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El libro rinde un homenaje al Dr. Axel Borsdorf quien se ha 
convertido en uno de los geógrafos europeos que más ha escrito 
sobre América Latina y el Caribe. El texto reúne a destacados 
geógrafos latinoamericanos que trabajaron de manera conjunta 
y sobre todo, establecieron una amistad con el profesor Borsdorf. 
A través de distintas perspectivas  teóricas y metodológicas, los 
autores exploran antiguas y nuevas temáticas sobre la Región. Así 
se re-conocen problemas, conflictos, dudas e inquietudes que 
abren nuevas y extensas posibilidades de futuras investigaciones 
en la geografía latinoamericana. 
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Re-conociendo las geografías de 
América Latina y el Caribe

Conocer (del lat. cognoscĕre) esta compuesto por la raíz kom, que 
significa junto a, cerca de, y el verbo (g)noscere que se relaciona con 
gnosis (conocimiento o iluminación). Es decir, hace referencia al hecho 
de que para poder entender, percibir, experimentar o sentir algo, es ne-
cesario estar junto a/o cerca del objeto de nuestro interés. Al agregar el 
sufijo re-, se destaca que ese mismo objeto puede volver a ser examinado 
o explorado a lo largo del tiempo a fin de conocer su identidad, naturale-
za y circunstancias.

Precisamente, conocer y reconocer marca una de las labores primi-
genias de todo geógrafo. La única manera de poder registrar, describir y 
explicar la geósfera en su totalidad y en sus partes, es conociendo dicha 
superficie y los elementos que la componen. De ahí viene el afán (¿y lo-
cura?) de los geógrafos por recorrer, explorar y observar cada lugar que 
puedan. Y aunque hayan visitado esa zona en ocasiones anteriores, siem-
pre estarán abiertos a descubrir nuevos procesos, dinámicas y hechos 
que justificarán su nueva visita y soñar una futura.

Este comportamiento descrito es precisamente lo que vivió, vive y 
vivirá el Dr. Axel Borsdorf (1948- ), quien ha encontrado en Latinoamérica, 
uno de los lugares más interesantes de toda la superficie de la Tierra, y 
al cual se ha dispuesto a conocer y reconocer desde hace más de cuatro 
décadas.

El Dr. Borsdorf, realizó sus estudios de Geografia, Germanística y 
Geología en la Universidad de Göttingen (1968-1970). En tanto, sus 
estudios de doctorado fueron desarrollados en la Universidad de Tü-
bingen (1972-1974). Realiza su examen de doctorado en 1976 y logra la 
Habilitación en 1985. En 1991 asume el cargo de profesor en la Univer-
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sidad de Innsbruck, en la cual se desempeñará hasta 2014, año en que es 
ungido como profesor emérito.

Su interés por América Latina nace a partir de una íntima conversación 
con su destacado mentor Dr. Herbert Wilhelmy (1910-2003), quien lo exhortó 
a investigar, pero sobre todo lo desafió a lograr conocer de manera profun-
da, a entender y comprender este gran continente. Con este objetivo llega 
en 1971, junto a su amigo Helmut Meyer, a la Universidad Austral de Chile, 
en la ciudad de Valdivia. En este lugar, no solo se sumerge en una fecunda e 
influyente geografía fundada por un grupo de alemanes que habían llegado 
décadas antes (J. Schmithüsen, W. Lauer, W. Weischet), sino que también 
conoce a quien se convertiría en su futura esposa, Marianne.

A partir de ese momento, su relación con América Latina y el Caribe 
será cada vez más fuerte y estrecha. Visitando cada uno de los países en 
los cuales se dividía este enorme territorio. Explorando cada ciudad, de-
sierto, valle y montaña existente. Maravillado por lo que experimentaban 
cada uno de sus sentidos, iba atesorando cada viaje y cada lugar que co-
nocía, y lo más importante, generando lazos de amistad de mar a cordille-
ra, de norte a sur.

Desde su trabajo doctoral sobre las disparidades estructurales y los pro-
blemas de desarrollo de las ciudades intermedias de Valdivia y Osorno, Axel 
Borsdorf se ha convertido en uno de los geógrafos europeos que más ha 
escrito sobre América Latina y el Caribe. Durante estos años ha participado 
como autor y coautor de 22 libros, editor invitado en 2 números especiales 
de revistas, 7 publicaciones electrónicas (artículos, recursos), y ha elaborado 
148 artículos en libros y revistas de corriente principal, cuyas temáticas están 
centradas en América Latina y el Caribe.

Toda esta inmensa producción científica ha abarcado sus principales 
líneas de investigación como son la geografía urbana, geografía regional, 
geografía de las religiones y espacios de montaña.

América Latina y el Caribe ha cambiado enormemente desde que el pro-
fesor Borsdorf la visitó por primera vez. Desde mediados del siglo XX, su 
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población se triplicó y presenta un proceso de urbanización avanzado, con 
matices nacionales y subregionales, siendo hoy la región más urbanizada del 
mundo en vías de desarrollo. La esperanza de vida ha aumentado en más de 
17 años, y la mortalidad se ha reducido drásticamente. A estas condiciones 
demográficas de la población, se debe agregar que el ingreso per cápita 
bordea los US$10.000, situación que ha permitido que la población que vive 
en condiciones de pobreza descienda, alcanzando ya menos de un tercio del 
total (Cuadro Nº 1).

Sin embargo, estos positivos cambios, contrastan con procesos que pa-
recen ser intrínsecos al continente. Persiste una fuerte desigualdad en la 
distribución del ingreso, una elevada contaminación atmosférica e intrado-
miciliaria (uso de biomasa para la calefacción y cocinar los alimentos), falta 
de planificación y políticas de manejo de residuos sólidos domiciliarios e 
industriales, y una institucionalidad estatal con fisuras e incompleta, entre 
otras debilidades.

Junto con lo anterior, se evidencia un incremento de los desastres so-
cionaturales. Desde mediados del siglo XX se han generado 1.786 eventos 
climáticos, geofísicos, hidrológicos y biológicos extremos como terremotos, 
tsunamis, inundaciones, olas de calor/frío, tornados, volcanismo, entre otros. 
Todos estos fenómenos generan anualmente cuantiosas pérdidas humanas y 
económicas (Figura Nº 1).

En definitiva, América Latina y el Caribe sigue siendo una región comple-
ja, disímil, con avances, estancamientos y retrocesos. Donde no se puede 
hablar de una Geografía, sino de la coexistencia de un sinnúmero de geo-
grafías, en plural.
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Cuadro Nº 1
Características demográficas y económicas de América Latina y el Caribe 

(y proyección)

1955-
1960

1965-
1970

1975-
1980

1985-
1990

1995-
2000

2005-
2010

2015-
2020

Población 
total 221.190 288.494 365.035 446.889 526.890 599.823 647.565

Población en 
áreas urbanas 
(%)

49,28 57,05 64,31 70,50 75,30 78,44 81,01

Tasa Bruta de 
Natalidad (%) 41,81 37,94 33,24 28,03 23,41 19,10 16,46

Tasa bruta de 
Mortalidad (%) 13,81 10,90 8,69 7,18 6,11 5,80 6,0

Tasa 
Global de 
Fecundidad 

5,90 5,53 4,48 3,43 2,75 2,27 2,05

Esperanza de 
vida (%) 54,01 58,09 63,0 66,6 70,4 73,4 75,7

Tasa de 
pobreza (%) 51 40 40,5 48,4 43,8 31,1 28,2

PIB per cápita 2.618,4 4.300,8 8.913,8

Fuente: Elaboración propia basado en Datos de CEPAL (2017), Banco Mundial 
(2017).
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Figura Nº 1
Número de desastres socionaturales (barras) y pérdidas económicas (línea, en 

miles de millones de US dólar) en América Latina y el Caribe, 1950-2016

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Centre for Research on the Epide-
miology of Disasters (http://www.emdat.be).

Estructura de la obra

El presente libro reúne las contribuciones de académicos que a lo largo 
de todas estas décadas, trabajaron de manera conjunta y sobre todo, es-
tablecieron una amistad con el profesor Axel Borsdorf. Por supuesto, en el 
texto no lograron participar todos sus conocidos, no solo porque la lista se-
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ría demasiado extensa, sino porque lamentablemente, algunos han fallecido 
como el Dr. Juan Hidalgo, y otros no han podido participar debido a la falta 
de tiempo que les implica sus numerosas responsabilidades.

El primer artículo es de César N. Caviedes, quien describe con inquietud 
que la Geografí a en Chile y en Norteamérica se encuentra en un período crí-
tico para su desarrollo y sobrevivencia. El texto recoge las reflexiones íntimas 
del profesor Caviedes sobre los principios que deberían dirigir la educación 
de un geógrafo y la urgente necesidad de inculcar en ellos el sentido de 
responsabilidad que tienen dentro de la comunidad. Invita a los geógrafos, 
al igual como el profesor Borsdorf lo hizo durante toda su vida intelectual y 
docente, de “atreverse” a expresar sus distintas experiencias y puntos de vis-
ta, así como de interaccionar con otros colegas y estar dispuestos a cruzar 
fronteras disciplinarias.

El segundo y tercer texto se enmarcan en la geografía de las religio-
nes. Fausto O. Sarmiento busca acentuar las contribuciones de Axel Bors-
dorf sobre la religió n en Latinoamé rica con miras a revitalizar el concepto 
de paisaje sagrado en el á mbito andino y a reforzar el entendimiento del 
mestizaje para moldear la identidad andina. Para el profesor Sarmiento los 
paisajes culturales patrimoniales de los Andes ofrecen un marco referen-
cial de la epistemologí a de la identidad andina. El entendimiento de las 
interpolaciones de cultura y naturaleza para definir el paisaje rural tiende a 
fundirse en la noció n del sincretismo o la producció n de caracteres mixtos 
en la sociedad.

Por su parte, resaltando el interés del Dr. Borsdorf por observar desde lo 
geográ fico el comportamiento espacial de la vertiente religiosa, Abraham 
Paulsen Bilbao realiza un ejercicio diferente al abordar desde la comprensió n 
del sentido del fenó meno religioso, el estudio del origen y evolució n de la 
espacialidad que contiene. Para ejemplificar esto, aborda las vinculaciones 
entre religió n y ciudad en el primer siglo de vida de la capital de Chile, soste-
niendo que esta etapa fue fundamental en la evolució n de la urbe.

Los siguientes cuatro artículos centran su interés en procesos que ocu-
rren en las áreas rurales y montañosas del continente, las cuales se carac-
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terizan por ser definidas como marginales, aisladas y frágiles; y por tanto, 
muchas veces menos protagonistas en los intereses científicos y políticos.

Carlos Reboratti aborda las consecuencias del proceso de degradació n y 
deforestació n del bosque chaqueñ o en Argentina en favor de la producción 
de soja. Señala que la Ley de Bosques dictada en 2007, que instaba a realizar 
un ordenamiento territorial de bosques nativos, no ha logrado ser efectiva, 
debido al hecho de que no ha sido acompañada de un sistema de control efi-
ciente, y refleja lo difícil que es para un país preservar su patrimonio natural 
y bienes comunes si se tiene que enfrentar con una racionalidad productiva 
totalmente opuesta por parte del sector empresarial.

Hugo Romero A., Guillermo Espinoza, Dustyn Opazo y Daniela Sepúlveda 
centran su atención en los cambios y variabilidades climáticas del Norte de 
Chile y en especial, de sus paisajes precordilleranos, cordilleranos y altipláni-
cos. Resaltan que muchos de los eventos socionaturales considerados extre-
mos o extraordinariamente por la ciencia, puede que no sean considerados 
como tales por las comunidades indígenas, cuyos conceptos de cambio y 
variabilidad de los climas, así como de sus estrategias de mitigación y adap-
tación difieren relevantemente de las evaluaciones proporcionadas por or-
ganismos académicos, instituciones y organizaciones no gubernamentales.

El texto de Carla Marchant Santiago y Ana Jara Martí nez explora las moti-
vaciones y expectativas de las personas que deciden migrar hacia las áreas 
de montaña de la región de la Araucanía (Chile) y cómo las prá cticas agro-
ecoló gicas realizadas en el nuevo territorio se transforman en una herra-
mienta que permite materializar el cambio y concretar los ideales persegui-
dos, acordes a la postulada racionalidad ambiental, pero que también tienen 
un impacto en las distintas dinámicas económicas, sociales y culturales de 
los territorios en que se insertan.

En esta misma dirección, Hugo Marcelo Zunino y Viviana Huiliñ ir-Curí o 
exploran dos proyectos utópicos que los migrantes de estilos de vida han 
impulsado en la zona de Pucón (región de la Araucanía). Señalan que estos 
nuevos espacios rompen, aparentemente, con la normalidad impuesta por el 
capital y la ciencia moderna. Valoran la producció n de este tipo de rupturas 
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que se basan en formas de pensar distintas respecto a lógicas puramente 
materiales-econó micas que, en superficie, parecen dominar sin contrapeso 
la producció n social y espacial de muestro mundo actual.

Los últimos seis textos se enmarcan en la línea de investigación más re-
conocida del profesor Borsdorf en América Latina y el Caribe, la geografía 
urbana.

Gustavo D. Buzai presenta el desarrollo evolutivo en la construcció n de 
modelos para comprender la estructura socioespacial de las ciudades de 
Amé rica Latina hasta la actualidad. A partir de su propia experiencia acadé -
mica al utilizar los aportes y trabajos realizados por Axel Borsdorf destaca 
cómo se desarrolló en la geografía argentina una línea de investigació n en la 
temá tica de los “mapas sociales urbanos”, que apoyada en mé todos cuanti-
tativos, ha logrado avanzar en diferentes aplicaciones y aná lisis.

El escrito de Hildegardo Córdova-Aguilar destaca que los barrios periféri-
cos de la ciudad de Lima presentan una alta vulnerabilidad frente al cambio 
climático, tanto por la precariedad en la construcción de las viviendas como 
por la ubicación de muchas de ellas en quebradas y depresiones de las lade-
ras que bordean a la metrópolis limeña. Ante esta realidad, el profesor Cór-
dova-Aguilar busca sensibilizar a los gestores de políticas públicas urbanas 
sobre la necesidad de trabajos interdisciplinarios que conduzcan a resolver 
esta problemática de manera integral y sostenible en el tiempo.

El artículo de Azucena Vicuña Cabrera y César Fernando Páliz Altamirano 
describen la evolución histórica del barrio La Mariscal, en la ciudad de Quito, 
el cual a partir de 1930 experimenta profundas transformaciones en su mor-
fología, uso de suelo, dinámica de movilidad de su población y su función 
urbana dentro de la urbe. Los autores señalan que lo que ocurre en este 
barrio, refleja las expectativas que tienen la mayoría de los habitantes de las 
ciudades del Ecuador, el anhelado desarrollo debe buscarse a partir de un 
sincero diálogo entre las administraciones locales y la población.

Adriano Rovira, Daniela Quintana y Yanira Delgado, estudian los cambios 
en la actividad económica local que ha experimentado la ciudad de Valdivia, 
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Chile. Esta urbe no ha estado ajena a los procesos que afectan a los asen-
tamientos intermedios chilenos y latinoamericanos, evidenciando procesos 
de segregació n socioresidencial, expansió n por fragmentació n y conforma-
ció n de una periferia pobre y otra de altos ingresos. Todo indica que valdivia 
seguirá orientando su futuro hacia las actividades de servicio, sobre todo 
por su nuevo cará cter de capital regional, lo que la hace concentradora de 
recursos, inversiones y poder.

El estudio de Severino Escolano Utrilla y Jorge Ortiz Vé liz aborda los pro-
cesos y patrones de localización de los servicios intensivos en c onocimien-
tos en las ciudades chilenas. Los resultados del trabajo muestran que la con-
figuración espacial de los SIC se caracteriza por una gran concentración y 
desequilibrio, que opone a las regiones del centro, con las del norte y sur del 
país. Sobresaliendo, la Regió n Metropolitana de Santiago, la cual concentra 
las principales dotaciones de SIC, sobre todo las de mayor especializació n.

Por su parte, el texto de Rafael Sánchez, Rodrigo Hidalgo y Federico Are-
nas describe los procesos y dinámicas que favorecen el crecimiento de una 
Macrozona Urbana en el centro de Chile. Puntualizan en las vulnerabilidades 
que las distintas tipologías constructivas presentan y que ponen dudas sobre 
la sustentabilidad del desarrollo de esta área, sobre todo considerando que 
en el largo plazo no se visualiza el surgimiento de instrumentos de planifica-
ción territorial que permitan modificar u ordenar las tendencias demográfi-
cas y de concentración económica.

En definitiva, este libro en homenaje al profesor Axel Borsdorf permitió 
reunir a destacados geógrafos latinoamericanos que a través de distintas 
perspectivas teóricas y metodológicas, exploran antiguas y nuevas temáti-
cas sobre la Región. Así se re-conocen problemas, conflictos, dudas e inquie-
tudes que abren nuevas y extensas posibilidades de futuras investigaciones 
en la geografía latinoamericana.

Rafael Sánchez, Rodrigo Hidalgo y Federico Arenas
Compiladores





Principios y Postulados en la Formación 
y Responsabilidad Social del Geógrafo1

César N. Caviedes2

RESUMEN
La Geografía en Chile y en Norte América está atravezando por un período crucial para 
su desarrollo y sobrevivencia. El campo tradicional de la disciplina ha sido arrebatado por 
ciertas investigaciones del medio ambiente que ignoran o desconocen los fundamentos 
de las bases geográfica de un país o una región. Los cultores de la Geografía han abando-
nado la observación de la realidad circundante o del trabajo en terreno y se han converti-
do en cultures de la geografía del pixel. No existe un interés por abordar temas originales 
que puedan demostrar el potencial formativo e intelectual de la disciplina. La carrera pro-
fesional y los logros de Axel Borsdorf son una demostración de la altura intelectual que 
puede alcanzar un geógrafo culto, bien motivado y mejor educado.

Palabras claves: unicidad de Chile, la observación y el trabajo en terreno, temas originales

Principles and postulates in the education and social 
responsibility of a geographer

ABSTRACT
Geography is struggling through a crucial time for its development and continuity. As an 
formative discipline it has disappeared from educational curricula, and as a scientific field 
of research is being overshadowed by unworthy competitors. The causes of this decline 
lie in the neglect for field work and the seduction of pixel geography. A lack of assertive-
ness on the educational purpose of our science and feeble self-confidence has led to a 
defeatist attitude. By the contrary, the career and achievements of Professor Axel Borsdorf 
are testimony of the real value of Geography as a formative science.

Keywords: Field work, reliance on observation, rejection of pixel-geography.

1 Artículo recibido el 1 de diciembre de 2016, aceptado el 3 de enero de 2017 y corregido el 17 de enero 

de 2017.
2 University of Florida (EEUU). E-mail: caviedes@ufl.edu

Re-conociendo las geografías de América Latina y el Caribe
(2017: 17-33)



18 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

En el desarrollo intelectual de un país hay momentos críticos que exigen 
un debate honesto del éxito o las limitaciones de ciertas carreras profesio-
nales a las cuales la sociedad les ha encomendado tareas específicas para 
el progreso nacional. Partiendo de este supuesto es necesario entender, pri-
mero, cual es la contribución de los geógrafos a la educación en general, y 
segundo, se debe calificar objetivamente si el aporte de esta ciencia ha res-
pondido a lo que se esperaba de sus practicantes. Para un balance adecuado 
debe tenerse en cuenta si el medio en el cual el geógrafo desempeña sus acti-
vidades es estimulante o negativo. En este punto tenemos que concordar que 
la diversidad regional y la variedad de sus recursos naturales y humanos colo-
ca a Chile en una posición envidiable en las Américas, y que esta circunstan-
cia es extremadamente beneficiosa para nuestra profesión, puesto que nos 
fuerza a recalcar esta unicidad y motiva el conocimiento de la realidad física 
y social del país. Es obvio que si no se tiene conciencia de esta realidad y se 
desestima el aporte del geógrafo a la sociedad, no debe sorprendernos que 
las tareas y metas de nuestra profesión sean usurpadas por otras profesiones 
carentes de la idoneidad y las bases cognitivas que requiere esta misión. Es 
obvio que la responsabilidad de propugnar y defender el valor educativo de 
la Geografía en un país como el nuestro y de enfatizar el rol educativo de esta 
disciplina reside en los geógrafos mismos y no en otros académicos.

Partiendo de estas premisas iniciales, aprovecho este homenaje al profe-
sor Axel Borsdorf para formular mis pensamientos acerca de los principios 
que deberían dirigir la educación de un geógrafo y de inculcar en ellos el 
sentido de responsabilidad que tienen dentro de la comunidad. Creo que se 
debate muy poco la razón de ser del geógrafo, y esta actitud promueve una 
falta de confianza (o un complejo de inferioridad) concerniente a su rol en la 
sociedad actual. Estas reflexiones no son de manera alguna, divagaciones de 
gabinete, sino que el producto de décadas de enseñanza e investigaciones 
científicas en Chile, Europa, y Norte América. Sostengo nuevamente, que 
quien ha nacido en un país tan estimulante como Chile posee un espíritu 
inquisitivo y el deseo de entender la originalidad del lugar en que nació y 
desarrolló más tarde su actividad profesional: si no lo tiene, ni siquiera el 
maestro más atrayente será capaz de inculcar en sus discípulos el afecto que 
se debe tener por la geografía de su país.
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Me parece que esta noción debe ser estimulada desde los años de la 
niñez, como lo he comprobado en el curso de mi vida. Mi inclinación por la 
Geografía – como así también por la Historia y la Literatura - proviene del he-
cho que nací y viví por muchos años en esa ciudad fascinante e inspiradora 
que es Valparaíso. La casa de mis padres se hallaba en un cerro abierto al 
Pacífico desde el cual podía observar las naves que llegaban al puerto desde 
lugares que me eran lejanos y exóticos. Contemplar el océano desde allí no 
me separaba del resto del mundo sino, por el contrario, me llevaba a pensar 
que al otro lado de esta orilla del Pacífico se hallaban Polinesia, Australia, 
Japón, y California, y que después de cruzar el Canal de Panamá, Europa se 
encontraba en el otro confín del Atlántico. Tal vez estas consideraciones fun-
damentaron mis deseos de salir un día de la ciudad natal y aventurarme en 
ese mundo distante, pero ni de ninguna manera, ajeno. Mi lugar en el conti-
nente sudamericano se me hacía evidente cuando en ciertos días de invierno 
la diafanidad de la atmósfera me permitía ver desde la orilla del Pacífico la 
mole majestuosa del monte Aconcagua hacia el este. Entonces comprendía 
lo que había aprendido en las aulas del liceo de don Juan Montedonico –un 
individuo y maestro sobresaliente - cuando nos describía “esa larga y estre-
cha faja que es Chile situada en el extremo sur-oeste del continente”. Visua-
lizaba entonces lo estrecho que es nuestro país y la singular experiencia que 
era el vivir en un margen del Pacífico, y gozar del privilegio de ver desde allí 
la montaña más alta de las Américas.

Fue así que desde los días de mi juventud me propuse llegar un día a 
todos aquellos lugares de Chile a los cuales los medios económicos me lo 
permitieran, y de confrontar las vivencias de mi niñez con una visión efectiva 
de la realidad física. Tal vez esta idea permaneció latente en mi mente hasta 
años más tarde cuando opté por comenzar una disertación doctoral sobre 
la geomorfología del valle del Aconcagua, en homenaje al valle que lleva el 
nombre de aquella cumbre. Debo admitir además, que otros estímulos en mi 
adolescencia provinieron de los libros de la literatura nacional que leía des-
tacando la singularidad de mi lugar natal, tales como “Mónica Sanders” de 
Salvador Reyes y “El Socio” de Jenaro Prieto que se desenvolvían en el am-
biente portuario de Valparaíso, y las obras de Benjamín Subercaseaux “Chile 
o una loca Geografía o Tierra de Océano” que me hicieron “viajar” a lo largo 
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del país tan diverso, o la joya que es “Chile: País de Rincones” de Mariano La-
torre. ¿Qué lector joven lee todavía libros similares en nuestros tiempos? De 
la misma manera, algunos textos de poesía me atraían, porque expresaban el 
sabor de la lengua hablada en Chile reflejada en la sensibilidad exquisita de 
un Nicanor Parra, un Enrique Lihn, o un Pablo Neruda.

Cuando llegó el momento de iniciar estudios superiores, decidí elegir 
Historia y Geografía pues, a mi manera de pensar, ninguna otra asignatura 
me ofrecía la oportunidad de conocer el pasado y recorrer cada región de 
este “país de rincones”. Aunque al principio me orienté hacia la historia de 
la época de los descubrimientos, el hecho que me fuese ofrecida una ayu-
dantía en Geografía la acepté motivado por las “vivencias” de mi juventud y 
el deseo de interpretar la naturaleza circundante de acuerdo a los principios 
de la Geografía como ciencia de los lugares y de la adecuación de los seres 
humanos a dichos lugares.

¿Qué hace el geógrafo versus qué motiva a un 
geógrafo?

El “quehacer” de un geógrafo contrastado a lo “que hace” un geógrafo” 
no es un mero traba-lenguas sino que expresa una “dualidad” muy pocas 
veces entendida. La primera expresión se refiere a las labores docentes de 
los maestros y a los desafíos intelectuales que encara un profesional de la 
Geografía una vez que completa su formación universitaria, mientras que la 
segunda formulación se refiere a las motivaciones personales que lo llevan a 
seguir una carrera en esta ciencia. Esta segunda consideración debería pre-
ceder a la primera: lo cual no siempre es así. En la sección anterior me referí a 
los estímulos que fundamentaron mi elección por la carrera de geógrafo, de 
manera que a continuación especificaré lo que considero como postulados 
centrales de nuestra disciplina.

Las experiencias y pensamientos aquí presentados conciernen a postu-
lados de la disciplina que me parecen ser fundamentales en nuestra profe-
sión. Primero, la principal misión del geógrafo es enseñar a sus discípulos 
la práctica de observar el medio circundante y de hacerlos relacionar los 
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hechos y detalles de la observación con las alternativas de explicación pre-
sentadas en las aulas. Desafortunadamente, en mis tiempos de estudiante 
tuve instructores que dictaban palabra por palabra conceptos y hechos sin 
conectarlos con la realidad local o a una teoría explicativa. Muy pocos maes-
tros se esforzaron por sacarnos a terreno en grupos pequeños para ilustrar lo 
que habían expuesto en las aulas. Me pregunto, ¿cuántos de los instructores 
actuales entrenan a sus estudiantes en el arte de la observación directa y 
bien informada que se obtiene a través de las salidas a terreno? Esta debe ser 
una de las tareas básicas de la enseñanza de la geografía física y humana. Al 
contrario, los “expertos” actuales de nuestra profesión pasan horas sentados 
frente al computador como si esto fuese la razón primordial de ser un geó-
grafo. Muchos colegas han reemplazado la confrontación con la realidad ac-
tual por una realidad virtual. La “adicción por el pixel” ha condicionado una 
generación de “maestros de sillón” que pocas veces abandonan sus oficinas 
para llevar a sus estudiantes a la observación del mundo real. No es de ex-
trañar, entonces, que enseñantes en ciencias vecinas arrebaten estudiantes 
que deberían ser educados geográficamente, y que en esta competencia 
por estudiantes y fuentes de financiamiento ellos emerjan como ganadores. 
Nótese que esto corrobora una afirmación anterior de que los impostores se 
están apropiando del campo de la Geografía.

La preparación de un geógrafo en el presente tiene ciertas deficiencias 
que es necesario corregir si deseamos un futuro más promisor para nuestra 
especialidad. La débil profundidad conceptual ha llevado a la formación de 
profesionales con una escasa fe en sí mismos y que plantea dudas acerca 
del valor de la Geografía como ciencia formativa. Los temas y cuestiones 
epistemológicas de nuestra disciplina han sido arrebatados por otras co-
rrientes de investigación que profesan ser depositarias del medio ambiente, 
con escasa consideración de los seres humanos que viven y dependen de 
esos ambientes. Una revisión de los escritos provenientes de esas corrien-
tes revela que la integración de las agrupaciones humana a las condiciones 
ambientales no tiene marcos de referencia nacional, regional o local, que 
son los escenarios en los cuales la Geografía debe hacer su aporte. La au-
sencia del trasfondo geográfico ha disminuido el respeto que se tiene por 
los temas, las cuestiones intelectuales y los métodos de investigación de 
los geógrafos.
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Durante mis tiempos de estudiante en Chile la desconexión entre ma-
teriales lectivos y la realidad regional y local era abismante. Los textos que 
se usaban en una instrucción libresca y basada en traducciones obsoletas, 
reconocían como “autoridades en” Chile a geógrafos extranjeros que visita-
ban temporalmente el país. Esta costumbre era inapropiada si se toma en 
cuenta que la “realidad” era extremadamente atrayente y próxima, sea en los 
detalles referentes al paisaje físico o a las instalaciones humanas en el cen-
tro de Chile. Hasta la publicación de la “Geografia de Chile” de Pedro Cunill 
en 1970 no existía ningún texto escrito por un autor nacional que explicara 
dónde, cómo y por qué se encontraban los accidentes físicos, las aglomera-
ciones humanas, las fuentes de subsistencia, y las unidades administrativas 
y naturales del país. Los fundamentos contenidos en esta obra me impulsa-
ron a introducir las salidas a terreno como método de enseñanza después 
de mi primera estadía en Europa. Esto implicaba no escasos sacrificios para 
el maestro y sus estudiantes, pues significaba usar medios de locomoción 
colectiva o emprender largas y fatigosas caminatas. A pesar de estos incon-
venientes, hasta hoy no he encontrado un ex-alumno o alumna que se haya 
quejado de esas jornadas penosas: sino que, por el contrario, aquellos que 
las recuerdan, dicen no haber olvidado lo que aprendieron durante esas ex-
cursiones por diversos lugares de la provincia de Valparaíso.

Cuando se desea obtener el reconocimiento de otros colegas académi-
cos es esencial demostrar que poseemos bases conceptuales sólidas, lógi-
cas y bien defendibles, un supuesto que no siempre existe, porque requiere 
una preparación previa que es tediosa y lenta. En mis trabajos iniciales de 
geomorfología y climatología en el extranjero fue imprescindible la utili-
zación de métodos cuantitativos en el análisis de series de observaciones 
meteorológicas, hidrológicas y estadísticas de volúmenes de pesca. Para 
alcanzar un grado de aceptabilidad adecuado a los resultados de mis inves-
tigaciones, debí aprender el lenguaje Fortran a principios de la década de 
1970 para el procesamiento de largas series de datos. Más tarde, cuando in-
cursioné en el campo de la geografía electoral, el uso de análisis factorial fue 
necesario para interpretar las decisiones de votantes libres en acuerdo a su 
edad, sexo, y condiciones socio-económicas y educacionales, para comple-
mentar las consideraciones ideológicas propias de todo proceso electoral. 
En los últimos años de mi actividad profesional las investigaciones acerca de 
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la ocurrencia simultánea o a intervalos del fenómeno de El Niño en distintos 
puntos y regiones del globo y sus conexiones con fluctuaciones de la inten-
sidad solar, con los ciclos inherentes a la variabilidad climática, y la influen-
cia cambiante de las masas oceánicas sobre la atmósfera ha requerido el 
conocimiento de análisis de probabilidades y cálculos de contingencia que 
fundamenten de manera concreta y científica las relaciones en el tiempo y 
el espacio. Solo con estas bases de comprobación el resultado de nuestras 
investigaciones han sido aceptadas y respetadas por geofísicos y climatólo-
gos como contribuciones serias de un geógrafo al progreso de las ciencias 
humanas y ambientales.

Se debe acotar que la aplicación de procedimientos cuantitativos para 
solidificar la robustez de nuestras conclusiones no es muy apreciada por 
ciertos geógrafos profesionales y atemoriza a estudiantes acostumbrados a 
la enseñanza libresca y a las argumentaciones solo discursivas. En verdad, 
la razón de esta actitud proviene de la instrucción, generalmente, débil de 
las matemáticas en las instituciones de educación secundaria fiscales, a di-
ferencia con la de los establecimientos privados de donde vendrán los inge-
nieros y economistas de las clases dirigentes. Hasta que esta condición no 
sea mejorada “desde adentro’ - es decir, por geógrafos en altas posiciones 
administrativas – será difícil alterar la impresión colectiva y el respeto que se 
debe tener por nuestra profesión.

En referencia al respeto por la profesión del geógrafo, no he olvidado la 
satisfacción que tuve después de haber elegido Geografía como la carrera 
de mi futuro cuando leí “El Principito” en mis primeros años de universidad. 
En esa obrita del aviador y escritor francés Antoine de Saint Exupéry (que se 
extraviara en los Andes de la Patagonia argentina a principios de los 1940) 
narra los viajes de un pequeño monarca por los planetoides de su sistema. Al 
arribar al planeta habitado por “el geógrafo”, un personaje descrito como de 
porte imponente y sentado enfrente de un libro voluminoso, El Principito en-
tabla una conversación con ese funcionario en el curso de la cual le explica 
que su labor consiste en verificar si la información suministrada acerca de su 
sistema por viajeros y exploradores no está conforme con la realidad espera-
da de acuerdo a los principios de su mundo, el geógrafo revisa su veracidad 
(nótese la lupa en la mano izquierda del geógrafo, Figura Nº 1) y ordena una 
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investigación para establecer la verdad como una obligación moral para la 
correcta marcha del planeta: y que en esto consiste “el quehacer” fundamen-
tal del geógrafo de acuerdo a Saint Exupéry. Lo cautivador de esta creación 
literaria para niños y adolescentes es que un literato como Saint Exupéry ex-
plicara de manera tan directa y sencilla la labor del geógrafo consistente en 
dar a conocer el mundo en que vivimos y entender el sentido de habitar en 
este espacio. Que un aviador francés haya escogido al geógrafo de entre tan-
tas profesiones prácticas es un testimonio valioso del reconocimiento que 
los intelectuales europeos tienen y han tenido por la carrera del geógrafo.

Figura Nº 1
Imagen del geógrafo, dibujado por Antoine de Saint Exupéry para la primera 

edición de Le Petit Prince, 1943.

El supuesto ocaso de la Geografía

En el país en que resido cuando personas supuestamente educadas me 
preguntan qué enseñaba yo en la universidad, y la respuesta es Geografía, 
sus caras se tornan tan vagas que debo añadir, “Ciencias de la Tierra”, para 
reducir en algo las dudas acerca del rol de esta ciencia en la educación uni-
versitaria. En realidad, para muchos de ellos y la mayoría de los habitantes 
de este país, Geografía es una asignatura encargada de informar cuál es la 
montaña más alta del mundo, cuál el río más largo de Rusia, o cuál es la po-
blación de Guinea Bissau. Con esta noción pedestre de la disciplina, no sor-
prende que la llamada “gente culta” de los Estados Unidos - incluyendo a los 



25
PR I N C I P I OS Y POST U L A D OS E N L A FO R M AC I Ó N 
Y RE S P O N SA B I L I DA D SO C I A L D E L GEÓ G R A FO

políticos, administradores y los sectores afluentes - no tengan un concepto 
adecuado del resto del mundo, en el cual repercuten muchas de sus inter-
venciones políticas y militares. En el currículo de la educación secundaria no 
existe la asignatura “Geografía”, y cuando existe, se halla relegada en un rin-
cón oscuro de las Ciencias Sociales. Naturalmente, esto lleva a una negligen-
cia absoluta por la formación de maestros y a una ausencia de la Geografía 
en las escuelas normales y las universidades. Obviamente, esta falencia ha 
conducido una decadencia de la Geografía como disciplina formativa cuya 
relevancia adquiere algo de vigencia solo cuando estallan conflictos fronteri-
zos o guerras interminables en lugares lejanos. No existe la conciencia que el 
propósito de la Geografía es revelar la singularidad de un país, la diversidad 
de sus regiones y la identidad de cada uno de los paisajes naturales. Diferen-
te es la situación en muchos países de Europa occidental, particularmente 
en Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, Austria, o Suiza, como lo demues-
tra el interés de muchos de sus ciudadanos por visitar como turistas luga-
res distantes, pero en realidad “conocidos” por ellos desde cuando tomaron 
cursos de Geografía en la educación secundaria. Como se establecerá más 
adelante, reconozco como uno de los méritos de Profesor Borsdorf es el ha-
ber escrito una guía turística y cultural de Chile en 1980. A este respecto, me 
pregunto a menudo si los turistas chilenos – que ahora son más numerosos 
que en el pasado - se informan acerca de las particularidades de los países a 
visitar cuando viajan al exterior.

Pasando a la consideración del futuro de nuestra disciplina como una 
profesión académica, hay ciertas tendencias que indican una disminución 
preocupante en el número de maestros que eligen Geografía como una asig-
natura, o más aún, como una especialidad técnica que puede asegurar una 
carrera sin sobresaltos. En las universidades de los Estados Unidos, las ma-
terias que antes se enseñaban en los Departamentos de Geografía se hallan 
esparcidas ahora en los llamados Departamento de Ciencias Ambientales, o 
Departamento de Recursos Humanos y Naturales, o Departamento de Recur-
sos Naturales, como una artimaña para atraer estudiantes y asegurar su exis-
tencia mediante la eliminación de departamentos de Geología, Geografía, 
Ciencias Atmosféricas, Botánica, Ecología, Oceanografía u otros similares 
cuyo mantenimiento es muy costoso para universidades privadas y no esta-
tales. El cambio de nombre es un recurso cosmético para atraer “clientes” de 
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los departamentos eliminados. Prueba de esto es que el instituto considera-
do como número uno en el “ranking” norteamericano de los Departamentos 
de Geografía es el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad 
de Boston, el cual cuenta solo con dos doctorados en Geografía entre sus 
veintidós docentes: el resto son oceanógrafos, físicos de la atmosfera, bo-
tánicos, biólogos, geólogos, glaciólogos, o ecólogos. Evidentemente, no se 
ofrecen cursos de análisis espacial, ni de teoría geográfica, ni de cartografía, 
ni menos aún de geografía regional. No sorprende en absoluto que de insti-
tuciones como estas egresen doctorados, sin la menor idea de lo que sucede 
en el mundo más allá de los Estados Unidos y que no entiendan en absoluto 
el origen de las crisis actuales en tantas regiones problemáticas del planeta.

Téngase en cuenta, además, que en ninguna de las famosas universida-
des privadas - tales como Chicago, Cornell, Harvard, Princeton, Stanford o 
Yale– existen departamentos de Geografía, pues fueron abrogados, porque 
no proveían las ganancias monetarias que se esperaban de ellos. Ahora, 
como los miembros de la elite política de este país se enorgullecen de ser 
titulados de una de esas instituciones, es claro que el desconocimiento de la 
realidad internacional es común a todos ellos y los lleva a cometer los errores 
de diplomacia y estrategia norteamericana repetidos desde Lyndon Johnson 
hasta Barack Obama.

¿Qué decir del ofrecimiento de cursos de Geografía Regional en los de-
partamentos de geografía todavía existentes? Son escasos los departamen-
tos sobrevivientes en los cuales se ofrecen todavía “síntesis” nacionales o 
regionales que fundamentaban la existencia de estos cursos en el pasado. 
En una publicación en homenaje al profesor Christoph Stadel editada por 
el profesor Borsdorf , yo me lamentaba por la eliminación de los cursos de 
geografía regional en Norte América, Europa, y también en Chile, situación 
que ha llevado al debilitamiento de uno de los propósitos de la Geografía, 
que es el de ofrecer el “marco geográfico” dentro del cual se ha desarrollado 
el curso de todas las civilizaciones pasadas y presentes.

La falta de énfasis en la esencia de lo regional es inexcusable para un país 
como Chile que es afortunado en lo que se refiere a la progresión de climas 
áridos subtropicales en el Norte hasta las forestas húmedas y turbas austra-
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les en el Sur, y que ofrece una zonación vertical desde las cumbres andinas 
hasta las diversas costas en el margen Pacífico ¿De qué manera utilizamos 
esta diversidad de paisajes naturales para estimular más los estudios regio-
nales del país? No es que falten precedentes de geografías que enfatizen las 
variedades regionales: una de ellas es la recopilación de las particularidades 
y diferencias de las islas dispersas a lo largo del litoral de Chile editada por 
J. Castilla (1973), o el estudio del geógrafo chileno Hans Schneider, asentado 
ahora en Australia, quien escribió una monografia notable sobre el carác-
ter del Norte Chico recalcando la unicidad de sus trazos físicos, climáticos, 
humanos, históricos y económicos (Schneider, 1982), y más recentemiente 
el volumen editado por Andrés Moreira-Muñoz y Axel Borsdorf bajo el título 
de “Reservas de la Biosfera de Chile” (2014), todos cuales deben ser consi-
derados como modelos del tratamiento regional de la diversidad de Chile. 
¿Por qué no existen trabajos similares sobre el Norte Grande, la Frontera, 
la región lacustre, Chiloé, o Chile Patagónico-Austral escritos por geógra-
fos nacionales? Igualmente extraño es la desatención que varios problemas 
concernientes a la reducción de los recursos naturales provocados por la 
sobre-explotación de las reservas pesqueras y colección de algas por pre-
dadores asiáticos no haya recibido la atención debida por los geógrafos ti-
tulares en las universidades localizadas en ciudades costeras. Asombra así 
mismo que en las universidades del centro del país y la Depresión Central no 
existan cursos de Geografía Agraria o grupos de investigación concentrados 
en el estudio de los fundamentos físicos y ecológicos del desarrollo de la fru-
ticultura y viticultura que constituyen pilares centrales de las exportaciones 
chilenas. ¿Se está esperando, tal vez, que sean los ingenieros agrónomos o 
los productores de vinos quienes escriban las geografías de la fruticultura y 
viticultura del país? Si fuera así, no hay por qué quejarse de que los practi-
cantes de otras disciplinas se estén apropiando de temas que parecen ser 
propios de la Geografía.

El desafío de atreverse

Hace algunos años un colega norteamericano me preguntó cómo me 
atrevía escribir sobre variados temas geográficos, atendiendo al hecho que 
mi formación era fundamentalmente la de un geógrafo físico. La respuesta 
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fue pronta y definitiva: le repliqué que en el curso de mi carrera profesional 
me había confrontado con tantas cuestiones abiertas en los estudios geo-
gráficos que mi curiosidad intelectual no se encasilló en solo una dirección. 
La geomorfología de los Andes, la climatología de El Niño, la geografía elec-
toral de Chile, las pesquerías a lo largo de la corriente de Humboldt, de los 
supuestos geográficos de muchas obras literarias de autores sudamericanos 
me impulsaron a descubrir cómo los fundamentos geográficos de una región 
emergían en muchas de sus obras. Tuve también la fortuna de que cuando 
fui contratado por la Universidad de Florida – uno de los tres centros más 
prominentes de estudios sobre América Latina en los Estados Unidos – el 
cargo a llenar estipulaba que como geógrafo especializado en Hispanoamé-
rica debía interactuar académicamente con colegas de Historia, Sociología, 
Ciencias Políticas, Antropología, Literatura, Arquitectura, y Ciencias Ambien-
tales para complementar la investigación y docencia en dichas unidades. Se 
suponía que si los productos de mi actividad académica eran atrayentes y 
valiosos, las casas editoriales o las revistas especializadas se interesarían en 
dichos escritos, como sucedió en realidad. Lo que la Universidad de Florida 
deseaba era contar con un docente e investigador capaz de interaccionar 
con otros colegas en el campo de América Latina y el Caribe, y de estar dis-
puesto a cruzar fronteras disciplinarias.

En este ensayo he mencionado frecuentemente la influencia que tuvo en 
mi carrera de geógrafo lo que leí desde mi adolescencia hasta bien avanzada 
mi vida. Con estos antecedentes, no debe sorprender que me haya atrevi-
do a aventurar en el campo del análisis de obras cumbres de la literatura 
sudamericana para develar el trasfondo geográfico, social, cultural y eco-
nómico y de un país o una región en particular en los cuales se desarrollaba 
el trama central. En este contexto se encuadra mis primeros comentarios 
de la novela póstuma de José María Arguedas “El Zorro de Arriba y el Zo-
rro de Abajo” en el cual el autor utiliza el trasfondo mítico del encuentro 
conflictivo de los indios de la Sierra peruana con los mestizos costeros en 
la ciudad pesquera y siderúrgica de Chimbote durante el boom pesquero 
de la década de 1960 (Caviedes, 1987). La novela es un documento valioso 
para revelar la profunda dicotomía peruana entre Sierra y Costa y cómo este 
antagonismo emerge en los años cuando Chimbote se convirtió en un crisol 
industrial y pesquero. Igualmente estimulante para mí como geógrafo fue el 
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descubrimiento de la identidad que un escritor colombiano-caribeño como 
Gabriel García Márquez establece entre su región de origen con la cultura y 
los usos del resto del Caribe en la novela “El amor en los tiempos del cólera”. 
Ningún geógrafo se había atrevido hasta entonces a poner de relieve cómo 
las realidades socio-culturales presentadas en algunas obras maestras de 
la literatura sudamericana se hallaban fundamentadas por la individualidad 
geográfica de las regiones en las cuales se desarrollaba el trama (Caviedes, 
1996). Otro desafío presentado a mi condición de geógrafo ocurrió cuando 
la revista Natural History – el órgano de difusión popular del Museo Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos - me contactó para inquirirme si tendría 
alguna idea a qué festividad rural correspondían las imágenes que uno sus 
fotógrafos había captado en Chile. En ellas aparecían jinetes amenazadores 
con la cabeza cubierta por fajas blancas, y blandiendo cruces o espadas de 
madera, en un bosque de banderas chilenas. No me cupo la menor duda que 
eran fotografías de la antigua tradición – mencionada por mi padre colcha-
güino - de “sacar a correr a Cristo” durante el domingo de Quasimodo (el 
segundo domingo después de la Pascua de Resurrección) que parece haber 
sido establecida en las parroquias agrícolas de la Depresión Central en tiem-
pos coloniales o tempranamente republicanos, cuando el bandidaje en los 
caminos rurales (no olvidar a los hermanos Pincheira) era desenfrenado (Ca-
viedes, 1987). De esta manera, el conocimiento adquirido de mi padre acerca 
de las tradiciones religioso-campesinas de Chile Central me había ayudado a 
identificar qué tipo de festival religioso-cultural era el mencionado.

Estas acotaciones comprueban que cuando estamos convencidos de 
que nuestros fundamentos intelectuales e informaciones están bien funda-
mentadas y las asociaciones con otros trazos culturales proceden de argu-
mentaciones lógicas, tenemos el deber de “atrevernos” a expresarlas en be-
neficio del respeto que nuestra disciplina debe tener de otros humanistas y 
ambientalistas.

Los casos citados me llevan a destacar la actividad en distintas ramas de 
la Geografía que nuestro homenajeado, el profesor Axel Borsdorf, ha demos-
trado en el curso de su carrera intelectual y docencia, y que lo llevó “atre-
verse” a expresar sus distintas experiencias y puntos de vista. Relacionado 
con Chile a través de su esposa, Mariana, Borsdorf demostró desde joven un 
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profundo interés por América Latina. Una vez que tomó el cargo de director 
del Instituto de Geografía de la Universidad de Innsbruck amplió sus intere-
ses agregando la Geografía de los Alpes y regiones colindantes en Europa. 
La primera obra que leí de él fueron los dos tomos escritos con su maestro 
Herbert Wilhelmy bajo el título “Las Ciudades de Sudamérica” (Die Staedte 
Südamericas, 1984) en el cual hacen un análisis detallado de la estructura 
urbana, evolución histórica y funciones de varias ciudades del continente, 
una obra tan original y rica en perspectivas que debió haber sido traducido al 
castellano. A esta introducción siguieron numerosas monografías acerca de 
la morfología y diferenciación social del espacio urbano de Santiago, otras 
ciudades de Chile, y estudios acerca de la problemática de la expansión de 
las grandes urbes latinoamericanas con algunos de sus discípulos como Ra-
fael Sánchez, Carla Marchant y Rodrigo Hidalgo (2003, 2012).

Su primera obra en beneficio del conocimiento de nuestro país fue una 
guía geográfica y turista “Chile und die Osterinsel. Kunst- und Reiseführer mit 
Landeskunde und Exkursionsvorschlägen” (Chile y la Isla de Pascua. Una guía 
cultural y geográfica, con sugerencias sobre excursiones en el país) Stutt-
gart- Berlín, Köln, Mainz, 1987. Esta publicación es un ejemplo único de lo que 
un geógrafo bien formado puede ofrecer a una audiencia educada y exigen-
te que incluye a los viajeros europeos que llegan a Chile. Su nombramiento 
como Director del Instituto de Geografía en la Universidad de Innsbruck in-
auguró una carrera prolífica destinada a destacar los trazos comunes y dife-
renciales de los Alpes desde Francia hasta los Cárpatos, atravesando Suiza, 
Italia, Alemania, Eslovenia y Austria: Borsdorf, A. y Paal, M. “Die Alpine Stadt. 
Zwischen lokaler Verankerung und globaler Vernetzung” (La ciudad alpina: su 
raigambre local y relaciones globales). Viena: ISR, 2000; Borsdorf, A. y Lan-
ge, S. (editors). “Politische, kulturelle und wissenschaftliche Perspektiven der 
nachhaltigen Raumentwicklung in den Alpen” (Perspectivas políticas, cultu-
rales y científicas sobre desarrollo sostenible de los Alpes) Alpine Space: 
Man & Environment 2. Innsbruck, 2006; Borsdorf, A. y Grabherr, G. (editors). 
“Internationale Gebirgsforschung” (Investigando las montañas).  IGF-Fors-
chungsberichte 1. Viena, 2007.

Una obra similar destinada a sistematizar la complejidad de la cadena de 
los Andes, fue producida en 2013 con la colaboración del profesor Christoph 
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Stadel, de la Universidad de Salzburg: “Die Anden: Ein geographisches Por-
trait” (Los Andes: retrato geográfico), cuya traducción al inglés fue publicada 
en Berlín en 2015.

Pero su actividad profesional fue más allá de estos vastos tratados regio-
nales para comprender también temas de gran significación contemporánea 
como son la sustentabilidad de los recursos naturales, el balance ecológico 
y la educación de generaciones futuras en el uso y mantención de recursos 
naturales, demostrado en la obra “Reservas de la Biosfera de Chile” (2014) 
editada en colaboración con Andrés Moreira-Muñoz.

En suma, Borsdorf es un científico de la Geografía que no ha necesitado 
justificar sus variados intereses y publicaciones, porque su producción intelec-
tual y docente es sustentada por una profunda convicción en los méritos de 
su actividad profesional: cuando existe un mensaje que transmitir a nuestros 
discípulos y colegas sin dejarse intimidar por competidores de otras disciplinas 
humanas y ambientales, es nuestro deber necesario el darlos a conocer.
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Transformación sincrética del paisaje rural 
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RESUMEN
La existencia de un evidente sincretismo en el paisaje rural andino lleva a la revisión de 
los cánones de las geografías de la religión analizadas por Axel Borsdorf, quien perfila un 
cambio en la espiritualidad que modifica aún más la identidad cultural andina. En este 
capitulo se pretende vincular el sincretismo religioso con el mestizaje del paisaje rural, 
manifestado en indicadores socio-ecológicos e historiográficos que permitan asimilar el 
impacto antropogénico sobre el paisaje natural para convertirlo en la amalgama de natu-
ra-cultura que se observa en la actualidad, luego de las prácticas de bioingeniería ances-
trales instituídas en los Andes desde hace milenios. El capítulo busca que el enfoque de 
Borsdorf para la geografía de la religión en los Andes genere la aplicabilidad espacial de 
vigencia teórica y práctica con fines de evaluación de patrimonio e identidad andinos.
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ABSTRACT
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En lo que se refiere a la nueva era geológica del Antropoceno, definido al 
impacto humano global, aún existe mucho debate sobre si es que el paisaje 
rural se ha transformado debido al impacto del cambio climático o si es que 
la transformación experimentada se debe a efectos de otro tipo, que no se 
perciben tan cataclísmicos como el cambio del clima meteorológico (Steff en 
et al., 2007; Brondizio & Syvitsky, 2016). Desde la perspectiva socio-ecoló-
gica y en la literatura de la geografía humana se sabe del profundo cambio 
experimentado por el clima político y el clima económico (Chrisholm, 1977; 
Castree, 2016). Sin embargo, para los efectos del análisis de este capítulo, 
se esboza una aproximación al entendimiento de cómo el clima religioso en 
la región ha marcado profundamente la identidad del habitante andino y ha 
promovido adaptaciones de tipo agrosilvopasoril que han transformado su 
presente y ponen en grave riesgo la sustentabilidad de su futuro (Borsdorf & 
Stadel, 2015).

El análisis incluye conceptos de biogeografía crítica y de ecología polí-
tica, lo que sustenta una narrativa orientada a profundizar los vínculos del 
ecocriticismo con el reciente discurso del revivir indígena y la conservación 
de los sitios sagrados (Sarmiento & Hitchner, 2017) en los paisajes de mon-
taña y en particular en los paisajes rurales tropandinos. Las contribuciones 
sobre el tratado de la religión en Latinoamérica expuestas recientemente por 
Borsdorf (2017) serán acentuadas con miras a revitalizar el concepto de pai-
saje sagrado en el ámbito andino y a reforzar el entendimiento del mestizaje 
para moldear la identidad andina.

El paisaje sagrado andino

Paisaje, como un término técnico, está siendo utilizado con mayor fre-
cuencia en situaciones que tienen que ver con manifestaciones culturales 
diversas, sean artísticas, científicas, económicas, religiosas o de otra índole, 
y sus repercusiones de disturbio y afectación con el medio ambiente, con el 
ecosistema y con el hábitat de las especies silvestres. Paisaje ya es parte del 
léxico de planificación del desarrollo y de uso territorial. La incidencia de la 
cultura influyendo en la ecología y su efecto opuesto, ha dado paso a replan-
tearse los conceptos de conservación a nivel de paisaje (Odum y Sarmiento, 
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1998) y por supuesto, ha creado nuevos desafíos para la planificación territo-
rial y los planes de desarrollo sustentable. En realidad, muchos consideran al 
paisaje como el término clave en la ecología profunda de finales del siglo XX 
(Naess, 1986) y de la ecología de paisajes de los inicios del siglo XXI (Naveh 
et al., 2002). Dentro de una variada gama de opciones del argot ecológico 
y geográfico para describir el ecosistema o el sistema socio-ecológico que 
constituye ahora el patrimonio de los pueblos, se estima que la noción que 
más se aproxima a la esencia misma del lugar y de la historicidad que lo ca-
racteriza es el de paisaje cultural.

El término “paisaje cultural” aporta con una serie de factores que lo hace 
aplicable desde el punto de vista institucional y práctico para comprender 
mejor el significado de los sitios sagrados que requieren adoración (Sar-
miento, 2001), incluyendo una escala precisa en el espacio, un vínculo del 
pasado al presente en el tiempo, y una directa relación del efecto de las ac-
tividades humanas en la conformación de la estructura y composición de las 
comunidades de un ecosistema natural proyectado al futuro (Lucas, 1992). 
Es aquí en donde radica la importancia del concepto del “Paisaje Cultural 
Patrimonial”: en vincular los elementos naturales y culturales interactuantes 
a través del tiempo, que han logrado imprimir un carácter único y exclusivo 
al bien patrimonial, sea éste un “paisaje cultural” (como por ejemplo una 
arquitectura idónea o una gastronomía especial), un “paisaje natural” (como 
por ejemplo un árbol centenario, una vertiente madura de crecimiento lento 
en la cuenca hidrográfica o un arrecife coralino en la costanera pacífica) o 
un “paisaje mixto” (como por ejemplo el ecosistema que haya sido afectado 
fuertemente por los humanos desde la antigüedad, como el páramo andi-
no, la selva del río Yasuní en la Amazonía o los asentamientos ancestrales 
costeños, como Agua Blanca en el Parque Nacional Machalilla en Ecuador) 
(Sarmiento, 1987).

La espiritualidad como gestora de identidad

Borsdorf (2013) identifica la estadística proporcionada por la Agencia 
Central de Inteligencia de los Estados Unidos para determinar que la mayoría 
de los ciudadanos en América Latina se bautizan como católicos y que en 
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conjunto representan más de la mitad de todos los católicos del mundo. Mas 
aún, señala que las visitas pastorales de los anteriores Papas y las realizadas 
por el Sumo Pontífice actual, quien además es argentino y que por primera 
vez en la historia del Vaticano un latinoamericano ocupa el trono de San Pe-
dro, indican claramente la identidad espiritual mayoritariamente volcada ha-
cia el catolicismo apostólico y romano. Coincidentemente, por primera vez 
en la historia del continente, un líder indígena logró la presidencia de la Re-
pública Plurinacional de Bolivia, quien ha reivindicado los valores de la espiri-
tualidad indígena, al referirse a la hoja sagrada de la coca, o al grano sagrado 
de la quinua, como integrantes de la identidad del país. En su visita pastoral 
hacia Bolivia y Paraguay, el Papa Francisco, logró plasmar claramente lo que 
hasta el momento se ha dado en llamar sincretismo religioso: la veneración a 
las vírgenes morenas, con clara alusión al componente indígena de la madre 
tierra (Pachamama) y la utilización de vestimenta y artefactos de claro ances-
tro indígena para la celebración del ritual en las misas campales con millones 
de feligreses. Varias vírgenes morenas son veneradas en la región, incluyen-
do: Nossa Senhora da Conceiçao en Aparecida, Brasil; Nuestra Señora de 
Guadalupe en el cerro del Tepeyac, México; la Virgen Morena en Andacollo, 
Chile; Nuestra Señora de los Ángeles, Costa Rica; la Divina Pastora Siparia 
en Trinidad/Tobago, la Virgen de Monserrate en Bogotá, Colombia; y hasta 
la Señora de Agua Santa de Baños, Ecuador. En el mayor templo católico del 
hemisferio occidental, localizado en la basílica de Guadalupe en la ciudad 
de México, millones de indígenas, mestizos, criollos y blancos se concentran 
para pagar tributo presencial con oraciones, cánticos, lágrimas, sacrificios 
y penurias a la Virgen Guadalupana, cuya iconografía constituye el ejemplo 
clásico de la fusión cultural europea e indígena. De hecho, quien descubrió 
la aparición en el cerro y recogió en su poncho las flores del sitio es ahora el 
primer indígena santificado por el Vaticano como “el indio San Juan Diego”. 
Sin embargo, a diferencia de lo que se observó en la época colonial con las 
imágenes del sudor del sol y las lágrimas de la luna para representar una 
identidad suprimida y despreciada (Pizzey, 1987), en la actualidad se emplea 
para reconocer y restituir la nobleza indígena de la raza oprimida por el colo-
niaje español y la hegemonía europea en el quehacer cuotidiano, incluso con 
la autorización papal de rezar en Nahuatl, Kichwa, Aymara o Waraní, y de can-
tar los cánticos del ritual bíblico en las lenguas indígenas. Ahora los políticos 
de turno tienden a dejar las alocuciones en latín o en francés para denotar 
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su garbo y abolengo intelectual, por frases en Kichwa lo que demuestra su 
empatía y pragmatismo hacia la base popular.

Sincretismo en otras esferas

Mucho del impacto de la transformación europea del paisaje se debió a 
lo que se ha dado en llamar “el intercambio colombino” (Crosby, 2003), en 
donde gran parte de bienes fluyeron a través del Atlántico con la Conquista. 
No solamente la riqueza mineral de oro y plata “cruzó el charco”, pero el pa-
trimonio culinario indígena se diseminó por el viejo continente haciendo que 
en la actualidad se lo identifique como netamente europeo; como por ejem-
plo, el chocolate suizo, el gazpacho español, los pimentones italianos, o las 
papas fritas de Francia, de Inglaterra o de Irlanda. Casi tan restringido como 
el uso del tinte carmesí extraído del insecto cochinilla (Dactyloplus coccus) 
del cactus de la tuna (Opuntia sp), que se usaba en el Renacimiento tan solo 
para colorear textiles de la cúpula vaticana y la élite cardenalicia que vivía en 
la opulencia cortesana de los distintos reinos y principados europeos, fue el 
uso del Xokolatl (Theobroma cacao) cuyo consumo (facilitado por el uso del 
azúcar producido en el Caribe) lo convirtió en el favorito de la nobleza. Des-
de la otra dirección, el “charco” fue cruzado hacia el Oeste por la nueva tec-
nología del hierro y por las prácticas bucólicas de uso de la tierra, que hizo 
del Nuevo Mundo un campo fértil en donde difundir la “mediterranización 
del paisaje”; es decir, implantar no sólo la fe católica, apostólica y romana, 
sino y especialmente, las cuatro prácticas de la transhumancia, como son: 1) 
el consumo de leche, queso, mantequilla en lugar de proteína vegetal pro-
porcionada por Kinwa, Tarwi, Purutu, entre otros; 2) el uso de ganado vacuno, 
lanar, caballar y porcino en lugar de la fauna nativa de camélidos, cávidos, 
cérvidos y crácidos, entre otros; 3) el cultivo del trigo y sus variedades de 
panes y pastas en lugar del amaranto y el maíz, que se los dedicó a los anima-
les, y 4) el consumo del licor de la uva en lugar de la chicha fermentada o el 
mezcal que se lo circunscribió como bebida de pobres quienes no lograban 
acceder al vino (Borsdorf, 1997). Sin embargo, en el aspecto espiritual no 
hubo tregua. La extinción del animismo y la popularización del catolicismo 
pretendió despojar el patrimonio indígena tan fuertemente como fuera po-
sible, usando incluso con frecuencia las tácticas de exterminio fruto de la 
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purga de la Inquisición. Sin embargo, el sincretismo religioso logró inculcar 
en las generaciones de mestizos y criollos las leyendas, cuentos y tradicio-
nes que originalmente se identificaron con los ancestros africanos o de los 
pueblos originarios de las Américas. La generalizada aceptación de los ca-
tólicos de Brasil, por ejemplo, de los rituales afrobrasileños de Candomblé 
para adorar a sus dioses con danzas y expresiones del “povo do santo” se ha 
fusionado con la misa católica. Borsdorf (2017) recuerda que no es raro en-
contrar mesas de plegarias con velas de colores encendidas a la entrada de 
los templos católicos, especialmente en Bahía de Salvador y en las regiones 
rurales nordestinas en donde se practica Umbanda, Catimbó, Xangó, Calun-
du, Batuque, y Macumba.

Lo mismo presenta al analizar la importante población seguidora de Vudú 
en Haití y en la diáspora haitiana en el cirumcaribe e incluso en los Estados 
Unidos. Los vuduistas se identifican a sí mismos como católicos, pero en su 
mayoría reflejan las creencias africanas animistas con un fuerte componente 
mágico cuya cosmología de “zombies” o muertos vivos ciertamente la ubica 
entre las religiones más antiguas. Adicionalmente a la influencia africana en 
Haití, en las otras islas grandes se ubican otros sincretismos religiosos que 
cuentan con una gran membrecía de creyentes de la Regla de Ocho o la San-
tería cubana. En países como Puerto Rico y República Dominicana, en las is-
las del barlovento y en muchas regiones de Brasil se cuenta con feligreses de 
Macumba, Umbanda y Quimbanda que se alinean en la reverencia a los difun-
tos, al igual que la mayoría de las religiones animistas de los pueblos origina-
rios de la Amazonía y los Andes (Borsdorf, 2017). En la discusión de la diás-
pora africana y su efecto en el paisaje rural caribeño y andino (como en los 
valles interandinos del Cauca en Colombia, del Chota en Ecuador, del Tarija 
en Bolivia o del Lluta en Chile), Borsdorf (2017) indica la tendencia de la espi-
ritualidad manifestada en iniciación, propiciación, adivinación y veneración 
de difuntos. Estas prácticas culturales favorecen el desarrollo y la adopción 
de pautas y patrones culturales únicos que conforman el patrimonio exclusi-
vo de los pueblos y genera un sentido de identidad cultural que lo refuerza 
y diversifica. El ejemplo directo se lo encuentra en el Rastafarianismo de 
Jamaica, creado durante los años treinta del siglo pasado, por Marcus Gar-
vey, quien profetizó la coronación de un rey negro en África y la repatriación 
de todos los africanos a su territorio original, generado como manifestación 
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de resistencia cultural a la penetración de la civilización blanca en la isla, y 
sobre todo, de la afirmación de la identidad caribeña y afroamericana en los 
Estados Unidos (Borsdorf, 2017). Con la coronación de Ras Tafari Makonnen 
como el rey de reyes en Etiopía en 1930, la primera parte de la profecía de la 
reencarnación de Dios como un hombre negro se cumplió. Luego se bautizó 
como Haile Selassi (poder en la trinidad) y delineó su genealogía hasta el Rey 
Salomón y la Reina de Saba (Loth, 1991, En: Borsdorf, 2017). Los revivalistas 
jamaiquinos adoptaron su nombre como Rastafarianos.

En el contexto ambientalista, el sincretismo ha ayudado a generar una 
identidad cultural isleña que se reconoce dentro y fuera de Jamaica. Sin 
embargo, el sincretismo entre los europeos, los africanos y los pueblos ori-
ginarios está mejor representado en Venezuela, con el culto Maríalionsista: 
María Lionza, una hermosa mujer blanca; Guicaipuro, un dios americano piel 
canela; y el negro Felipe, un dios africano, se ven asociados con “las tres 
potencias” y a menudo se representan como una mujer desnuda sentada 
sobre un tapir o danta y sujetando una anaconda. Cada 12 de Octubre, en el 
sitio sagrado del Cerro de Sorte, en Yaracuy a unos 300 km de Caracas, los 
feligreses se concentran para reivindicar la mitología fundamental necrófila 
compartida por los cultos del Vuduismo, el Arianismo y el Animismo de los 
pueblos originarios.

El paisaje rural sincrético

La construcción de tumbas o de otros monumentos funerarios que ex-
presan el respeto a los muertos, la momificación y la veneración de los ante-
pasados, son condiciones compartidas por muchos pueblos originarios que 
continúan las tradiciones de enterramientos; éstas preceden al “intercambio 
colombino” por muchos miles de años. Por ejemplo, las momias encontradas 
en la cultura costera de Chinchoro en el norte de Chile anticipan el culto a 
los muertos en cerca de ocho mil años, mucho más antiguo que la práctica 
de la momificación del viejo Egipto; estas momias exhiben los tatuajes más 
antiguos del mundo (Deter-Wolf et al., 2016). A lo largo del eje cordillerano de 
los Andes, existe evidencia arqueológica que apunta sobre la gran diversidad 
zoomórfica; ellas expresan la concepción animista en atalayas esculpidas, en 
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lápidas y en menhires, como los que se exhiben en El Mollar, cerca de Tafí del 
Valle (García, 1996). Sin embargo, el monolito más espectacular se encuen-
tra bajo tierra, en uno de los sitios sagrados más importantes de la América 
Andina, en Chavín de Wantar, al norte del Perú. Otros grupos construyeron 
urnas que contenían los restos de sus antepasados y fueron a depositarlas 
a salvo en los acantilados lejanos del cerro de la Petaca o en el Gran Pajatén 
en la región de Chachapoyas (Church, 1994). Los “pinchudos” como se los ha 
dado en llamar, debido a los sarcófagos antropomórficos con representación 
de genitales masculinos exagerados, son el testamento que perdura de “la 
gente de las nubes” escondidos en la laguna de los cóndores, y evidenciado 
en las construcciones megalíticas de la fortaleza de Kuelap, en el Perú. Sin 
embargo, otras etnias, como por ejemplo los Wampis y los Awajún de la selva 
peruana, envolvían a sus muertos en hojas y cortezas y luego los colgaban 
de las ramas de su árbol sagrado, un emergente palo de balsa en las zonas 
de varzea que constituían sus cementerios de antaño (Roca, 2017) que, por 
definición, se convertían en los sitios sagrados cuyo conocimiento, visita y 
mantenimiento recayó en los shamanes “Huambisa” y “Ahuajuna” de la selva 
peruana. En la actualidad, los cuerpos ya no se embalsaman ni se los guarda 
en las ramas altas, sino que se los entierra siguiendo un rito católico genera-
lizado por los misioneros de la región.

La configuración mameluca del espacio

Así como el animismo perdura fundido en los ritos cristianos, las nuevas 
religiones que se popularizan en los Andes, incluyendo los de la Iglesia Pen-
tecostal, la única denominación originada en Sudamérica de un grupo me-
todista disidente que se instauró en Chile desde 1911 (Tworuschka & Tworus-
chka, 1996 en: Borsdorf, 2017) refleja la devoción sincrética a la Virgen María

Pese a que la huella del sincretismo religioso define a la identidad cultural 
latinoamericana, los planificadores del desarrollo y los arquitectos urbanis-
tas no han considerado la importante función aceleradora del mestizaje del 
paisaje. Por ejemplo, el Kishwar, o árbol sagrado de los Inka, fue impuesto 
como la madera preferida por los escultores de la Escuela Quiteña y de la 
Escuela Cusqueña, de donde salieron la mayoría de estatuas y efigies del rito 
católico para decorar las iglesias americanas. Los remanentes de Kishwar 
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(Budleia incana) que aún persisten aislados en las selvas nubladas de los 
altos Andes se mantienen como rodales olvidados, e incluso temidos por 
maléficas leyendas de los recovecos y rinconadas de los senderos andinos. 
Otro ejemplo del sincretismo paisajista se observa en la cima del pukara de 
Reyloma, en el extremo norte de la laguna de Imbakucha, entre las estriba-
ciones del tayta Imbabura y la mama Kutakachi, las dos montañas altas que 
son pilares telúricos de la nación Kichwa de los Utawalu runakuna, conocidos 
como Otavaleños (ver Figura Nº 1). En el centro de la cuenca del Imbaku-
cha, en un paisaje humanizado donde se funden los eucaliptos y pinos con 

Fuente: Archivo fotográfico personal del autor.

Figura N° 1
El árbol sagrado de los Utawalu runakuna en la cima del Pukara de Reyloma 

en la cuenca del Imbakucha, cerca de Otavalo, Ecuador
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otros árboles nativos, y donde se generaliza el cultivo de maíz, fréjol, papas, 
quinoa, melloco, y las pasturas de grama introducida, se encuentra el árbol 
sagrado de los otavalo, un lechero o pinllu (Euphorbia laurifolia) muy anti-
guo que persiste solitario en la cima de la loma, pese a la influencia de las 
monedas insertadas en su corteza como “pagamentos” a las plegarias por 
la fertilidad y la dicha matrimonial, a los continuos enterramientos de fetos, 
placentas y otros productos de los partos, a ciertos ritos de purificación y 
sanaciones dérmicas, ofrendas de gratitud con los retoños de plantas sil-
vestres que se esparcen en su sombra, con rituales de petición de lluvias en 
caso de sequías extremas, y recientemente a la insistencia de ubicar antenas 
para comunicación telefónica celular. Los utawalu runakuna lo llaman taytiku 
y es conocido como pinllucruz, como referente de la cruz católica y el Apu 
indígena (Sarmiento et al., 2008).

El sincretismo paisajista se conserva no solamente en los elementos de 
fauna o flora, sino también en la onomatopoeia y la onomástica de los di-
ferentes sitios de la región. La toponimia en México y en Guatemala, por 
ejemplo, con frecuencia presenta el nombre de alguien del santoral católico 
seguido del nombre vernáculo del valle o el río; así por ejemplo San Anto-
nio de Iztaccihuatl o Santa Catarina Palopó de Panajachel. Como muestra 
de la dinámica del movimiento sincrético que implica la transformación del 
paisaje rural que continúa con la llegada de más extranjeros a la región, un 
epíteto usado de forma peyorativa para Panajachel es “Gringotenango”, ha-
ciendo alusión a la gran cantidad de migrantes de amenidad, expatriados y 
jubilados que ahora residen en los alrededores del lago Atitlán. En Ecuador, 
se cita el ejemplo de San Pedro de Kunukutu, conocido hoy como Conocoto, 
y donde los jóvenes influenciados por la dicción estadounidense lo llaman 
“Connecticut”, a tan sólo minutos de la capital, la ciudad de San Francisco 
de Kitu, o Quito.

Si en el pasado las calles y jardines de las ciudades andinas tenían cuber-
tura de cedros (Cedrella odorata), pacay (Inga edulis) o de palmeras de coco 
chileno (Parahubea cocoides) hoy se encuentran casi exclusivamente con 
árboles exóticos, importados desde lejanas tierras australianas (Eucalyptus 
globulus o Causarina equisetifolia), asiáticas (Salix babilónica) o norteame-
ricanas (Pinus radiata). En muchos lugares, las especies introducidas cre-
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cen junto a las nativas, ofreciendo un marco de mestizaje biológico inusual, 
como se aprecia por ejemplo en el Parque La Carolina de Quito en donde la 
flora nativa se concentra dentro del Jardín Botánico que está rodeado por 
altos árboles exóticos (ver Figura N° 2).

De la misma manera, en las zonas rurales, es muy común encontrar un 
paisaje heterogéneo con plantas que han sido traídas de lejanas tierras, sea 
de forma voluntaria (como muchas especies aprovechables en la agricultu-
ra) o involuntaria (como aquellas malezas distribuidas por los camiones en 
la construcción de caminos o por las aves dispersoras de semillas). Muchos 
niños que no han conocido la riqueza forestal ancestral, piensan que un día 
de campo en el bosque es visitar las plantaciones de eucalipto o de pino que 
son ahora parte del paisaje interandino en mucho de Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y el Noroeste argentino. Con frecuen-

Figura N° 2
Parque La Carolina de Quito en donde la flora nativa se concentra dentro del 

Jardín Botánico que está rodeado por altos árboles exóticos

Fuente: Archivo fotográfico personal del autor.
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cia las especies nativas se conservan aisladas en los jardines privados o en 
las plazas centrales de los pueblos y aldeas, donde los romerillos (Podocar-
pus glomeratus) se decoran con los puma-maquis (Oreopanax ecuadorensis), 
los quishuares (Budleia incana), las quenoas (Polylepis incana), los arrayanes 
(Eugenia sp) y muchos más.

En la actualidad, es mejor comprendido el hecho de que las montañas 
americanas son paisajes humanizados; éstos son ahora considerados como 
ecosistemas “manufacturados” por los “bioingenieros del pasado”, quienes 
sin quererlo, modificaron la vegetación y la fauna del lugar de tal manera 
que se han convertido en elementos intrínsecos de la identidad nacional y 
el patrimonio de los pueblos que los habitan (Scheiber & Zedeño, 2015). El 
páramo andino, por ejemplo, ha sido descrito como un paisaje cultural patri-
monial debido a su esencia antrópica (Sarmiento, 2012). La selva amazónica, 
por otro ejemplo, ha sido también descrita como paisaje cultural patrimonial 
debido al efecto antrópico ancestral (Heckenberger et al., 2008). El efec-
to devastador de la introducción de herbívoros ramoneadores tan efectivos 
que compitieron eficazmente con la fauna nativa, han puesto a las cabras y 
las ovejas como las máquinas podadoras en los llanos y pasturas; al igual que 
la deforestación generada por la necesidad de plantar potreros para vacas 
y caballos ha sido el incentive detrás de las políticas fallidas de subvención 
de la industria láctea. Cuando Borsdorf (2017) advierte que la manifestación 
sincrética puede verse fácilmente en el diseño de las iglesias, ya que ahora 
tienden a alejarse de la majestuosidad colonial hacia la practicidad de un án-
gar moderno, se debe también intuir que el escenario natural de los sitios sa-
grados y la configuración del paisaje rural han cambiado. Cuando indica que 
con los ritos cristianos de las varias denominaciones en donde los feligreses 
se congregan con cantos, danzas y algarabía se contrasta gravemente con 
el silencio sepulcral de las catedrales católicas y se evidencia un descenso 
porcentual de los bautizados católicos y un incremento substancial de los 
miembros registrados en las iglesias evangélicas (Borsdorf, 2017) se debe in-
tuir también que el efecto de la globalización no se expresa exclusivamente 
en el cambio de la suscripción espiritual, sino, y especialmente, en la confi-
guración del paisaje rural y urbano del continente de migrantes, desde los 
primeros habitantes Clovis que llegaron desde el Asia hasta los últimos refu-
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giados de Siria y los muchos que llegan desde China con el afán de avanzar 
hacia el Norte. Se espera entonces una nueva ola sincrética.

La nueva ola sincrética

De acuerdo al panorama presentado para el retrato de los Andes en la 
actualidad (Borsdorf & Stadel, 2015) la nueva ola sincrética ya no es de un 
continente a otro, sino de una forma de vida a otra. Las tradiciones y costum-
bres de las zonas rurales se han llegado hacia las metrópolis de la región y 
la primacía de las ciudades capitales ha generado una nueva manifestación 
de mestizaje cultural y sincretismo del paisaje. La migración campo-ciudad 
ha determinado que la configuración del paisaje rural mantenga un sincretis-
mo religioso relacionando las creencias citadinas con las campesinas, como 
se ejemplifica con el culto al Gauchito Gil en las pampas de Argentina. De 
origen católico, Antonio Mamerto Gil Núñez fue un vaquero de los pagos de 
Mercedes, Corrientes, quien observaba la raíz indígena del culto a la muerte. 
Con su veneración, los argentinos del chaco, y muchos en las zonas circun-
dantes de Paraguay, Uruguay, Brasil e inclusive Chile, pagan tributo a la pre-
sencia del algarrobo (Prosopis flexuosa) como ícono del paisaje rural, pero 
inmerso en la mentalidad citadina del fatalismo y la superstición. Es muy co-
mún en el presente paisaje rural que en los algarrobos maduros a la vera del 
camino se erijan oratorios y altares (generalmente decorados con elementos 
plásticos de auxilio al viajero y acentuados con telas de color rojo brillante). 
Otro ejemplo, en esta vez de las altura cuyanas de Vallecito, en Argentina, 
la veneración a la Difunta Correa se ha extendido hacia la vertiente Pacífica 
de los pueblos chilenos y hacia las llanuras Uruguayas que guardan la abne-
gación maternal de amamantar a su hijo incluso después de muerta, que la 
Sra. Deolinda Antonia Correa representó la concepción animista de la tierra 
y su fertilidad, la observancia de pachamama y el amor maternal atribuido a 
la Virgen María entre los católicos. Estos casos muestran esta presión demo-
gráfica de los campesinos y los citadinos que ha generado una nueva versión 
sincrética en el paisaje rural.

A menudo se equipara la presión demográfica con la necesidad de esta-
blecer controles y cambios para adaptarse a esta nueva faceta. La historia 
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ha confirmado que en la ola antigua de migración, el “intercambio colombi-
no” se mantuvo desbalanceado. Se cree que, con la presión migratoria de la 
actualidad y el nivel de afluencia incrementada de las nuevas generaciones, 
se pretenda que este “intercambio post-colombino” equipare el desbalance 
y traiga a primera plana los aportes indígenas hacia la sociedad global. En 
este sentido, se plantea una “Transición de la Ecología Sagrada” mediante 

Figura N° 3
El modelo de la transición de la ecología sagrada en donde se observa que la 
espiritualidad animista de las sociedades pobres y agrícolas declina en las so-
ciedades industriales pero se revigoriza en las sociedades postindustriales con 

riqueza excedente.

Fuente: adaptado de Sarmiento et al. (2017).
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la cual se utiliza un modelo de ecuación cuadrática para representar la in-
versión de la curva de Kuznets que describió la “Transición Demográfica” y 
también la “Transición Forestal” en función del nivel de riqueza de la pobla-
ción y el paso de los sectores de producción.

A medida que las sociedades se fundamentan en la explotación de los 
recursos naturales y la industria, el nivel de espiritualidad decae al expe-
rimentar la necesidad prensiva y materialista de producción. Se olvida el 
alto nivel espiritual animista de las sociedades primitivas y agrícolas en 
las que hay menos recursos y una aprehensión del paisaje. En el sentido 
de la nueva ética ambiental y de la mayordomía del paisaje, se postula 
que las economías ricas post-industriales con ingresos por excedentes 
puedan relacionarse de mejor manera con su esencia espiritual en su 
comprensión de los paisajes culturales patrimoniales, debido a un des-
pertar espiritual, lo que ya se evidenció con la ecología profunda y con 
los movimientos de la Nueva Era, lo que devuelve la sociedad a un alto 
grado de animismo (Figura N° 3).

Conclusión

Los paisajes culturales patrimoniales de los Andes ofrecen solamente un 
marco referencial de la epistemología de la identidad andina. El entendimien-
to de las interpolaciones de cultura y naturaleza para definir el paisaje rural 
tiende a fundirse en la noción del sincretismo o la producción de caracteres 
mixtos en la sociedad. La geografía de la religión en América Latina fue anali-
zada magistralmente por Axel Borsdorf. Consciente de la influencia austríaca 
en el desarrollo de las ciencias naturales y especialmente en el conocimiento 
de los sistemas de montañas, ha vinculado su visión de sincretismo religioso 
para aplicar el concepto a nivel del paisaje rural andino. Estos son temas a 
los que, como geógrafo experimentado, Borsdorf magistralmente entreteje 
en una amalgama teórico-práctica de instrucción sobre el retrato actual de 
América Latina (Figura Nº 4).
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Fuente: Archivo fotográfico personal del autor.

Figura N° 4
El profesor Axel Borsdorf de visita a la Universidad de Georgia como invitado 

por el autor para la tercera conferencia anual del Colaboratorio de Montología 
Neotropical en el Departamento de Geografía de la Universidad de Georgia
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La producción de espacialidades y de 
paisajes urbanos religiosos: el caso de 

Santiago de Chile (siglo XVI)1

Abraham Paulsen Bilbao2

RESUMEN
Presentaremos un análisis centrado en la espacialidad del fenómeno religioso, con énfasis 
en el segundo aspecto con relación al primero. Esto representa un matiz con respecto a 
los trabajos referidos a geografía de la religión que forman parte de la prolífica línea de 
investigación del Dr. Borsdorf, quien mira desde lo geográfico el comportamiento espacial 
de la vertiente religiosa, considerándola una importante manifestación de la cultura y de 
la conducta humana. Nosotros, en cambio, desde la comprensión del sentido del fenóme-
no religioso, abordamos el estudio del origen y evolución de la espacialidad que contiene, 
asumiendo que el espacio es un factor clave e influyente en la experiencia religiosa del 
sujeto y en las expresiones colectivas (Velasco, 2003). Esa espacialidad está mediada por 
factores internos y externos, entre los que se cuentan aspectos institucionales, prácticos, 
racionales, materiales e inmateriales, que definen las prácticas y experiencias del sujeto 
(Knott, 2005); considerando el rol del espacio en la configuración de utopías urbanas y en 
la producción de ciudad desde esta fuente de poder social (Paulsen, 2005), abordaremos 
las vinculaciones entre religión y ciudad en el primer siglo de vida de la capital de Chile. 
Sostenemos que esta etapa fue fundamental en la evolución de esta urbe, ahora plurirre-
ligiosa, hasta nues-tros días.

Palabras clave: Paisaje, Geografía de la Religión, Ciudad Unirreligiosa, Catolicismo.
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The production of spaciality and religious urban 
landscapes: the case of Santiago de Chile 

(XVI century C.E)

ABSTRACT
We will present an analysis centered on the spatiality of the religious phenomenon, with em-
phasis on the second aspect in relation to the first. This represents a nuance with regard to 
the works related to the geography of religion that are part of the prolific line of research 
of Dr. Borsdorf, who looks at the spatial behavior of the religious side from the geography, 
considering it an important manifestation of the culture and Of human behavior. We, from the 
understanding of the meaning of the religious phenomenon, approach the study of the origin 
and evolution of the spatiality that it contains, assuming that space is a key and influential 
factor in the religious experience of the subject and in collective expressions (Velasco, 2003). 
This spatiality is mediated by internal and external factors, including institutional, practical, 
rational, material and immaterial aspects that define the subject’s practices and experiences 
(Knott, 2005); Considering the role of space in the configuration of urban utopias and in the 
production of the city from this source of social power (Paulsen, 2005), we will discuss the 
links between religion and city in the first century of life of the Chilean capital. We maintain 
that this stage was fundamental in the evolution of this city, now plurirreligiosa, until our days.

Keywords: Landscape, Geography of Religion, Unirreligious City, Catholicism.

El fenómeno religioso presenta diversas aristas con respecto al espacio. 
Podríamos comenzar señalando que la utopía religiosa, incluyendo la cris-
tiana, es un tipo específico de lugar. En otro orden de cosas, los credos, 
especialmente los monoteístas poseen centralidades materiales, tales como 
El Vaticano, La Meca, Jerusalén. En tercer lugar, desde los orígenes de la hu-
manidad, se han generado edificaciones para albergar lo divino; en el caso 
del cristianismo, estas casas evolucionaron desde el Arca del Pacto rotesta-
mentaria a los templos contemporáneos, pasando por las catacumbas, cate-
drales góticas, parroquias, santuarios, grutas, ermitas, monasterios, conven-
tos, entre otros. Por lo anterior, una de las peculiaridades de las religiones 
es que son en si mismas espacialidades, ya que no hay lugares en los que la 
religión no se encuentre presente de alguna manera (Knott, 2005), pese a la 
pérdida de capacidades que manifiestan las sociedades modernas de incor-
porar, mediante la producción de imaginarios, a los individuos y a los grupos 
humanos a una genealogía creyente (Champion, 1997).
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Toda religión, en tanto fenómeno espacio temporal implica, de algún 
modo, una movilización específica de la memoria colectiva de carácter 
esencialmente normativo (Nora, 1998). Para la producción del recuerdo (y 
del olvido) selectivo, los credos instalan templos, hitos que funcionan como 
textos al interior de las ciudades, regulando en función del contexto presen-
te, el recuerdo individual mediante tipos específicos de visoespacialidades 
(Amuchástegui, 2011).

Las concepciones tradicionales de espacio geográfico son desafiadas 
por diversas teorizaciones y conceptualizaciones provenientes de la geogra-
fía de las religiones, producto de la apertura de esta disciplina hacia nuevas 
líneas de investigación que incorporan al fenómeno religioso en estudios 
referidos a urbanización, identidad, globalización, migraciones, entre otros 
(Ivakhiv, 2006), ya sea en individuos que practican algún credo o en las orga-
nizaciones que los acogen. De estos nuevos derroteros teóricos se deducen 
como atributos de los espacios religiosos, situación, simultaneidad, dinamis-
mo, estratificación. La situación se refiere a la asignación de propiedades a 
un punto de la superficie terrestre en función de algún tipo de peculiaridad 
sagrada manifiesta (material, natural) o creada culturalmente; tal es el caso 
de las cumbres de montañas, cenotes, cráteres volcánicos, manantiales de 
agua, entre otros (Paulsen, 2014). La simultaneidad obedece a que estos 
espacios interactúan con otros de naturaleza diferente y con producciones 
temporales pasadas (como es el caso de las hierópolis), presentes (las animi-
tas en Chile y en América Latina) y futuras (entre las que se cuentan las aso-
ciadas a la Parusía cristiana, como es el caso de los templos mormones); de 
hecho, es característico que en Latinoamérica lo religioso alterne con lo co-
mercial, lo político, lo social. El dinamismo se relaciona tanto con la variación 
que presentan las expresiones religiosas y las religiones en el contexto de 
la Postmodernidad (Berger, 1969; Burke, 2010), como por la tensión interna 
que manifiestan debido a la coexistencia de sitios imaginados con los reales 
(Knott, 2005), o la cohabitación entre lo secular y la fe (Habermas, Butler, & 
West, 2011). Por último, las estratificaciones corresponden a la posibilidad de 
que en el espacio religioso se incuben (o contenga en sus pliegues) revolu-
ciones u otros procesos sociales que al ser contenidos adquieren connota-
ciones sagradas, por lo cual parte de sus expresiones son remembranzas de 
ritos y prácticas espaciales propias de lo numinoso (Otto, 1996; Nora, 1998).
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Los atributos anteriormente consignados se expresan en la morfología de 
los paisajes urbanos religiosos, por cuanto los edificios dedicados al culto 
le otorgan un talante a la ciudad, el que generalmente es más reconocido 
por los visitantes que por quienes deambulan en ella desenvolviéndose en 
la cotidianidad de sus tareas. Desde el crisol de la existencia de Santiago de 
Chile, quienes la visitaban o la describían, destacaban su carácter provincial, 
recoletano, por su ritmo sosegado y el aire conventual que le otorgaban los 
templos y otras edificaciones que levantaban las órdenes religiosas que lle-
gaban al país (De Rosales, 1878; De Ramón, 2000).

Junto a la materialidad, las prácticas rituales testimoniaban el éxito del 
descubrimiento, conquista y colonización hispana en este sector del globo; 
la religión era el lenguaje oral – visual que comunicaba la irrupción de un 
nuevo orden a los pueblos conquistados (Gruzinski, 1991). Por lo anterior, los 
edificios religiosos produjeron un paisaje – discurso, un texto, una visualidad 
orientada a consolidar el nuevo orden que había llegado a los lejanos parajes 
chilenos; este hecho no era desconocido en Occidente, se trataba de un mo-
dus operandi que había sido aplicado por el cristianismo como tecnología 
política en otros sectores del globo (Dawson, 2010), como también lo fue el 
plano damero (Romero, 2004) .

La práctica religiosa es una de las tantas tipologías de relaciones socia-
les, que al ser abstracciones, sólo existen en y a través del espacio (Lefeb-
vre, 2013), de lo que se concluye que lo espacial es socialmente constituido 
y que las religiones, fenómenos inherentemente socioculturales, existen y 
se expresan en y a través del espacio, desempeñando además un rol en la 
constitución de espacios mediante relaciones sociorreligiosas. “El apunta-
lamiento espacial de la religión es presenciado en todos los niveles, desde 
las expresiones de relaciones de jerarquía (divina, clerical, legal) en la física 
promulgación de la Eucaristía, a lo local, extensiones nacionales y globales 
de estructuras e instituciones religiosas por su repetida reproducción en 
la nueva configuración a través de la misión o la migración” (Knott, 2005, 
pág. 21). La posibilidad de que los templos produzcan visoespacialidades 
concretas a partir del establecimiento de relaciones socio religiosas entre 
sujetos, se expresa en la existencia de lugares de adoración y otros sitios 
sagrados de diversa magnitud, de narrativas y espacios doctrinales desde y 
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en los cuales se despliegan luchas y conflictos en y hacia la esfera pública 
(Habermas, Butler, & West, 2011) , además de transformaciones rituales del 
cuerpo humano (y de sus proyecciones e imaginarios urbanos o rurales) 
(Knott, 2005).

Diversos autores, han relevado a las religiones como elementos funda-
mentales en el desarrollo de relaciones de distinta magnitud y signo entre el 
conocimiento (institucionalizado o no) y el poder (Foucault, 1979), cuestión 
que se refleja en el rol que desempeñaron y desempeñan los credos hege-
mónicos en el establecimiento de un tipo específico de ética en el juego 
político y en luchas ideológicas referidas al espacio, por cuanto la religión 
ocupa y participa en la creación de espacialidades de poder (Knott, 2005). 
También las religiones se fundamentan en lugares donde tiene lugar la ex-
periencia, que la explican, legitiman y aseguran su permanencia (Lefebvre, 
2013). Al respecto Harvey señala que precisamente factores tales como la 
creación acertada de lugares simbólicos, junto a la mantención y protec-
ción de sus significados, explica la permanencia de los credos en el contexto 
postmoderno (Harvey, 1998). Por lo anterior, los templos, en tanto hitos, sím-
bolos culturales o marcas territoriales de las religiones, reflejan complejas 
relaciones económicas y sociales que se constituyen en fragmentos especí-
ficos de las ciudades; representan formas de distribución de capital, bienes 
y servicios a diversas escalas y en alguna medida, participan en la expansión 
y reproducción de algunas formas de capitalismo, a lo menos en sus dimen-
siones culturales, afectivas y sociales (Harvey, 1998), expresando además las 
desigualdades que a él se asocian (Harvey, 1977).

Los templos forman parte de una organización trascendental, una sinta-
xis visual del rito, la comunidad (de los prosélitos) y de la divinidad expre-
sada en símbolos (y también en el rito). Esta continuidad es la responsable, 
por ejemplo, de que se transmita un mensaje pedagógicamente conserva-
dor, en el que se transfiere contenido junto a imágenes precedentes, que 
generan espacializaciones sociales en la que objetos que tradicionalmente 
se perciben por separado (como es el caso de lo visible y lo invisible, lo 
mutable y lo inmutable), se reúnen topológicamente para expresar interco-
nexión y coordinación natural (Knott, 2005).
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La producción de espacialidades religiosas en el 
paisaje urbano santiaguino del siglo XVI

Toda visoespacialidad es histórica por cuanto se construye en el tiempo 
mediante la agregación de dos formas de visión, una virtual, entendida como 
el puro hecho óptico – fisiológico, y una social, que resulta de la percepción 
visual individual y colectiva (Foster, 1988; Amuchástegui, 2011). Este segun-
do tipo de visión depende, entre otros factores, del funcionamiento de las 
lógicas de poder que actúan sobre sujetos y grupos humanos en un período 
específico de tiempo (Lowe, 1986) y que además influye en las formas de mi-
rar (Crary, 1990); tales formas se componen de aquello perceptivo y fisioló-
gico que actúa sobre las capacidades cognitivas, y las dinámicas aprendidas 
deseantes y productivas del sujeto y se expresan en las pautas culturales, 
por cuanto estas resultan de la combinación entre las prácticas sociales y las 
formas visuales existentes en el entorno (Lash & Urry, 1998).

Un templo, en tanto obra arquitectónica, crea visoespacialidades y es 
parte de un paisaje ideologizado (Foucault, 2008). Como ya comentamos 
anteriormente, el ritmo de la instalación y construcción de los templos en 
Santiago durante los siglos XVI y XVII dependió de la coyuntura histórica 
nacional e internacional que propició la llegada de diversas congregaciones 
al territorio nacional, concebido como un espacio fronterizo indómito, según 
muestra la Figura N° 1, un dibujo elaborado por Guamán Poma de Ayala en 
1615.

Para analizar este tipo de representaciones se debe considerar que en 
las secciones superiores de las láminas se dibuja lo más relevante (Gon-
zález, Sánchez, & Rosati, 2001); aquí destaca, incluso repetida, la palabra 
ciudad y la plaza mayor de una ciudad fuerte amurallada. La morfología 
urbana representada asocia a la urbe inseguridad, vulnerabilidad y vio-
lencia, evidenciada por la presencia de lo que parece ser un contingente 
militar en una plaza mayor de un fuerte, murallas (Santiago no estuvo nun-
ca amurallada), una puerta de acceso en la cual confluyen dos caminos. 
Dicha percepción podía deberse a las noticias que se tenían acerca de 
las continuas sublevaciones indígenas que afectaban el centro sur de la 
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Capitanía General. A efectos de nuestro análisis, destacan en torno a la 
plaza mayor edificios religiosos que alternan con viviendas. La presencia 
de los templos en el trazado urbano se explica por el rol fundamental que 
se le asignaba a las ciudades como motores del proceso de evangelización 
donde fuera posible fundarlas, según dictaban los principios tomistas en 
boga, contenidos, por ejemplo, en la “Instrucción sobre nuevos descu-
brimientos y poblaciones”, emitida en 1573 (Vas Mingo, 1985), durante el 
reinado de Felipe II que relevaba a los templos como edificios primaciales 
de la ciudad (Zavala, 1992).

En el dibujo, tanto los templos como las casas eran unidades en el que 
sus moradores se sentían protegidos del peligro indígena, sensación que 
se mantiene al aumentar la escala de representación a las manzanas y a la 
ciudad (representada por la existencia de la plaza mayor). Las calles por su 
parte, tenían algún efecto sobre la identidad del grupo, por cuanto alertaban 
a los ciudadanos, mediante la experiencia visual, cuando y donde sobrepasa-
ban la zona del nosotros introduciéndose a la de ellos (Tuan, 2001), cuestión 
que se refuerza con la presencia de la muralla en la Figura N° 1.

Santiago, desde sus inicios, operó, por causa de ataques, más como un 
campamento militar concentrado en pocas manzanas, que como una ciu-
dad. Por lo tanto, “el asentamiento inicial, ha de ser visto como un lugar 
singular en la geografía y topografía, circunscrito a un reducido número de 
manzanas y calles, dentro de la cual destacan las edificaciones religiosas” 
(Rosas y Pérez, 2013: 100). De la anterior cita se desprende el rol preponde-
rante de los templos como función urbana asociada a la residencial; esto, 
por cuanto se concebía a las urbes como un escenario propicio para el desa-
rrollo económico y cultural, y también para el éxito de la evangelización, ya 
que permitía el control tanto del territorio como de los habitantes por parte 
de la metrópoli (Valenzuela, 2001).

Los objetivos de las fuentes sociales de poder se expresan tanto en el 
dibujo trazado, como en la arquitectura urbana (Barthes, 1993), y como las 
relaciones entre las distintas fuentes van generando redes o entretejidos 
temporalmente variables, cambian las visoespacialidades y también las vi-
siones sociales que las interpretan. Por ser una constitución social, el espa-
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Fuente: Guaman Poma de Ayala, 1993: 408.

Figura N° 1
Santiago de Chile, representada como ciudad fuerte conventual por 

Guaman Poma de Ayala (1615)

cio expresa el ejercicio de diversas formas de poder y es capaz de encarnar 
en sí mismo los objetivos de determinada ideología, transformándose así en 
un elemento fundamental en el desarrollo de la historia sociopolítica de los 
distintos grupos sociales (Mann, 1991). Así como el resto de las espaciali-
dades religiosas son también en alguna medida políticas, ya que expresan 
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relaciones asimétricas de poder en el espacio utilizado por grupos dominan-
tes para incluir y excluir mediante formas de control y el establecimiento de 
diferencias y límites (Foucault, 2006).

Un ámbito del trazado en el que nos detendremos a continuación es la 
implementación del plano damero para Santiago de Chile. La distribución de 
los suelos en damero y en manzanas permitió la construcción de edificios re-
ligiosos que complejizaron la estructura urbana, ya que no sólo los templos, 
sino que también monasterios, conventos y ermitas funcionaron tanto como 
hitos de control y diferenciación social como también espacios fronterizos 
que separaban a la ciudad de la periferia. Dicho de otro modo, las iglesias, 
normalmente más altas que las casas, actuaron como límites visuales, vi-
soespacialidades, que cerraban la ciudad en torno a la plaza mayor; ade-
más, la profusión de este tipo de edificios le otorgó un carácter conventual 
y cerrado al diseño de ciudad, coincidente con el proceso de diferenciación 
social ya aludido (Rosas & Pérez, 2012).

Esta forma de organización espacial replicaba el modelo de civilización 
parroquial aplicado en la Europa desde los orígenes del cristianismo, pero, 
a diferencia del Viejo Continente, la carencia de los fundamentos socio his-
tóricos, los peligros asociados a la empresa de conquista y subordinación 
de la población amerindia y la insistencia en generar un modelo de ciudad 
inflexible, de calles y manzanas, dificultaron la apertura de la influencia de 
estas edificaciones evangelizadoras al entorno, produciendo más bien una 
ciudad cerrada, donde los conventos y monasterios competían con los tem-
plos en materia de evangelización dada la importancia del clero regular en el 
proceso de descubrimiento y conquista. Se estaba constituyendo, más que 
una civilización parroquial, una ciudad conventual que no perderá este aire 
recoletano hasta bien entrado el siglo XIX.

Las calles y manzanas, además de su materialidad, expresaban orden, 
civilización y progreso; la espacialidad de los edificios religiosos, por su 
parte, eran un recurso mnemotécnico que llegó a la ciudad de Santiago 
proveniente de dos fuentes la griega y la cristiana. Fueron los griegos 
quienes fundaron el “arte de la memoria”, consistente en la instalación 
de edificios, que por su forma, ornato e incluso localización geográfica 
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sirvieran como mecanismos de divulgación de información relevante para 
el cuerpo social que reemplazara o apoyara al recurso escritural. Para esto, 
los griegos desarrollaron diversas técnicas, las que fueron conocidas y 
conservadas por los romanos y desde éstos se extendieron por la Europa 
Occidental (Yates, 1974).

El catolicismo, con el fin de evangelizar a la población analfabeta, fue 
prolífico en el empleo de símbolos e imágenes en el ornamento y en la ar-
quitectura en los edificios religiosos, destacando el carácter sagrado de este 
tipo de edificaciones, lo que también se proyectó a conventos, monasterios 
y ermitas u otras formas tempranas de religiosidad popular, produciéndose 
un paisaje unirreligioso que se mantuvo, junto a la impronta recoletana ya 
señalada, hasta mediados del siglo XIX.

Figura N° 2
La Plaza Mayor de Santiago y su entorno en 1541

 Fuente: Martínez (2007: 25).
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En la Figura N° 2 se aprecia el trazado urbano definido por el alarife Gam-
boa3; Santiago no es más que un campamento (bajo la lógica de un fuerte 
instalado en terrenos no pacificados), cuyos límites iniciales eran la Cañada 
(Alameda), el Cerro Santa Lucía, el río Mapocho y las chacras del sector del 
Cañaveral de Núñez o de Saravia (hoy barrio Brasil) (De Ramón, 2000); en la 
producción del alarife destacó la categoría “orden”, representado mediante 
el uso de las rectas y la asignación de tamaño a los predios. El plano expresó 
“elementos marcados” (Barthes, 1993: 260), entendidos como puntos estruc-
turantes de una propuesta de semiótica espacial, de un discurso urbano, el 
del conquistador que llega a estas nuevas tierras (Massey, 2005).

El trabajo de Gamboa reflejó tanto las disposiciones de la Corona espa-
ñola como el imaginario del conquistador que coincidían en que el descu-
brimiento y apropiación del entorno se realizaba avanzando desde la plaza 
mayor hacia la periferia (Alemparte, 1966). Dicho de otro modo, lo que ex-
presa este diseño es la necesidad de organizar el damero con referencia a 
objetivos de seguridad y de ocupación efectiva del espacio en virtud de los 
recursos con que disponían los nuevos habitantes de Santiago (Vicuña Mac-
kenna, 1869), que debían ponerse al servicio de la solución al problema de 
la inestabilidad del emplazamiento a causa de los embates de los indígenas 
de la región y por las demandas de espacio que surgieron tan pronto como 
se instaló la urbe.

El plano damero era también solución para el trazado de los deslindes 
apoyado por un sistema de acequias que, al penetrar las manzanas, se di-
vidían en los brazos de acuerdo a la cantidad de edificios que demandaban 
este tipo de infraestructura sanitaria (Ibarra & Barrientos, 2011); algunas re-
forzaban al damero escurriendo por uno de sus lados, o bien, produciendo la 
línea que daría origen a su trazado.

3 No existe evidencia documental directa del trazado original de Santiago. El trabajo del alarife Gamboa puede 

deducirse de las concesiones u otros tipos de actos jurídicos del Cabildo, crónicas de viajes, estudios históri-

cos, escrituras testamentarias, protocolos de escribanos, sistematizados y transformados en croquis por los 

historiadores José Pérez García y Tomás Thayer Ojeda (1905), que contiene una cartografía de la cual hemos 

obtenido la mayor parte de la información presentada (Thayer Ojeda, 1905).
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En esta ciudad, modelo de instalación de formas de funcionalidad y sig-
nificantes expresados, por ejemplo, en el plano damero y en la instalación de 
símbolos religiosos, se combinaron significación y función. Barthes, profun-
dizando su análisis respecto a una mezcla conflictiva entre los dos aspectos 
consignados, señala que “Existe, finalmente, un último conflicto entre la sig-
nificación y la realidad misma, por lo menos entre la significación y esa rea-
lidad de la geografía objetiva, la de las cartas geográficas. Investigaciones 
llevadas a cabo por psicosociólogos han demostrado que, por ejemplo, dos 
barrios se funden entre sí si no confiamos en la carta, es decir, en lo <<real>>, 
en la objetividad, en tanto que, a partir del momento en que reciben dos 
significaciones diferentes, se escinden radicalmente en la imagen de la ciu-
dad: la significación es vivida en completa oposición a los datos objetivos”. 
(Barthes, 1993, pág. 260); la significación producida desde el plano o la carta 
se dio también antes y condicionó el mensaje, seleccionando la información 
que se presentó en la carta o plano (Harley, 2005).

La complejización del caserío en la evolución de 
la ciudad fuerte conventual

Según se representa en la Figura N° 3, hacia 1550 el tejido urbano pre-
sentaba como características siete casas que se habían construido en los 
alrededores de la Plaza Mayor, en un contexto espacial que no había cambia-
do muy sensiblemente. En la figura 3 se observan los loteos de terreno que 
rodeaban al área urbana original; esta representación refuerza el análisis ya 
realizado según los aportes de Thayer Ojeda (1905) referidos a que la ciudad 
de Santiago en la primera mitad del siglo XVI, no se extendía más allá de un 
cuadrilátero de ocho por nueve manzanas, donde las más importantes eran 
las que rodeaban a la Plaza Central, cuyos límites eran el cerro Santa Lucía 
y La Cañada de San Francisco. (Thayer Ojeda, 1905). Las 72 manzanas que 
constituían la naciente ciudad se dividían, a su vez, en 166 solares (cuatro 
solares en cuarto de manzana), excluida la plaza central.

Thayer Ojeda plantea que, entre 1541 y 1552 se habían otorgado diez so-
lares, seis a compañeros de Valdivia, lo que ratifica que la traza primitiva 
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no superó las ocho manzanas en torno a la plaza (Thayer Ojeda, 1905). Los 
otorgamientos de solares aumentaron a 166 en 1575, lo cual evidencia el len-
to crecimiento del casco urbano durante la segunda mitad del siglo XVI, al 
ritmo de ocho solares por año entre 1541 y 1572 (Thayer Ojeda, 1905); el ritmo 
de lento de crecimiento es ratificado por Armando de Ramón, quien señaló 
que “hacia 1558 no habían aún 40 manzanas pobladas y hubo que esperar 
a 1580 para que la totalidad de la traza urbana designada estuviese por lo 
menos totalmente repartida” (De Ramón, 2000: 31).

Figura N° 3
Crecimiento de la ciudad e intensificación del uso del suelo de Santiago 

entre 1552 y 1575

Fuente: Martínez (2007: 27).
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El trazado de la ciudad descrito hasta aquí, que abarca desde 1541 a 
1550, corresponde a representaciones del espacio, según el modelo tría-
dico propuesto por Lefebvre, ya que corresponde al espacio de los plani-
ficadores (en este caso, del Alarife Gamboa) construido sobre la base de 
tipos específicos de conocimiento, poder e ideología (Lefebvre, 2013). Pese 
a que este tipo de espacios no es colonizado ni conquistado como espacio 
público, quedando como estructurador, (y no estructurado por), de la coti-
dianidad, por cuanto influyó significativamente en las lógicas de dominio de 
cuerpos y las trayectorias espaciales de cada día, al ser la religión un factor 
que pretende normar y organizar los momentos y las dinámicas espaciales 
del alma.

A diferencia de lo manifestado por Lefebvre en términos de que el es-
pacio es vivido antes de ser conceptualizado, en el caso de la ciudad, la 
conceptualización antecedió a la experiencia, dado que aun cuando exis-
tía un espacio habitado y habitable en la cuenca del Mapocho, se trataba 
de un espacio muy diferente al que produjo la conquista, que en sí misma 
es un proceso violento de conceptualización y creación de espacialidad, 
donde los criterios religiosos, que ocupan una posición decisiva en la pro-
ducción urbana peninsular en el Nuevo Mundo, generan un espacio que 
deconstruyó un orden radical para reemplazarlo con representaciones 
más mentales que materiales, que influyeron decisivamente en las formas 
como tuvo lugar la realización individual y comunal de prácticas espacia-
les, esto es, de las formas como los individuos y los grupos sociales gene-
ran, usan para fines religiosos y perciben aspectos sacros del espacio, en 
el entendido de que las prácticas espaciales articulan a las espacialidades 
sociales (Knott, 2005).

La Figura N° 3 expresa el desarrollo de la ciudad desde 1552 a 1575; al sur 
de las 60 manzanas que componían el trazado urbano se aprecian dos ermi-
tas, la de San Lázaro y la de Nuestra Señora del Socorro, el espacio frente a 
la Plaza Mayor destinado a la construcción de una Catedral y el Convento de 
La Merced. Este tipo de edificaciones incrementó notablemente su número 
en los siglos siguientes
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Los templos evolucionaron con la ciudad, variaron en su arquitectura y 
magnitud, pero mantuvieron su carácter de edificios de contextualización y 
justificación del descubrimiento y conquista, de proyección de una forma 
de pensar y vivir el mundo; se trata de narrativas que comunicaba mensajes 
a una ciudadanía iletrada bajo la forma de un topos originario, un molde 
prefijado desde la Península, que reflejaban una cosmovisión anterior a todo 
contexto, situación o coyuntura, lo cual se proyecta a todos los topos coe-
táneos y futuros sujetos a ese plan original (Eco, 1981). Esto contribuyó a la 
instalación de un modelo de ciudad que respondía a las problemáticas del 
medio y a una política específica de conquista y dominación colonial de la 
Corona española (Pagden, 1997) que, para el caso de Santiago de Chile, se 
vio modificada por la participación activa en la construcción urbana de di-
versas órdenes y congregaciones que fueron llegando al territorio nacional 
(Vicuña Mackenna, 1869). Por lo anterior, diremos que el modelo caracterís-
tico de ciudad fuerte conventual caracterizó a Santiago entre 1541 y 1600, 
pasando posteriormente a un diseño más conventual que el anterior. Santia-
go es un fuerte, aspecto que coincide con lo planteado por Romero (2004), 
quien señaló que “la ciudad latinoamericana comenzó, la mayoría de las ve-
ces, siendo un fuerte” (Romero, 2004, pág. 48), situación que se da también 
en Santiago, donde el plano fundacional corresponde a una trama precaria, 
elemental y en la que se han fijado fronteras con el entorno inmediato y terri-
torio circundante de la cuenca de la ciudad.

Dicho topo original fue modificado por las redes sociopolíticas operantes 
a distintas escalas que resultan en tipos específicos de extensión y configu-
ración (Massey, 2005), como evidencia la posterior expulsión de los jesui-
tas de los territorios americanos y por la ocurrencia de desastres naturales, 
como fue el Terremoto Magno de 1647. Queremos cerrar este escrito con un 
desafío, estudiar, desde la geografía, los procesos de reconstrucción urbana 
que debió abordar la ciudadanía santiaguina con los mitos que rodea-ron 
a los eventos de 1647 y que confirieron a los restos sobrevivientes de las 
edificaciones eclesiásticas que se habían instalado en la urbe, un carácter 
mágico – religioso, que se vio incrementado por la instalación de ermitas, el 
posterior incendio de la Iglesia de La Compañía de Jesús, y la proliferación 
de fiestas y festividades religiosas.
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RESUMEN
Hacia principios de la década de 1990 la soja comenzó una rápida expansión en la Argentina. 
Originada en la región pampeana, para fines de la década había comenzado a extenderse 
hacia las áreas boscosas del norte y básicamente sobre el bosque chaqueño seco. En muy 
poco tiempo, dos millones de hectáreas habían sido deforestadas, continuando con una his-
toria de degradación y desaparición del bosque en toda la región. Para reducir la velocidad 
del proceso, hacia 2008 el Congreso produjo una ley de protección del bosque nativo, que 
si en un principio pareció solucionar el problema, al poco tiempo se vio que existía poca ca-
pacidad de control sobre la aplicación de la ley. La tensión entre conservación de los bienes 
comunes y expansión de la agricultura empresarial todavía no se ha resuelto en la Argentina.
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ABSTRACT
Begining in the 90´s soybean production in Argentina expand over the Pampean region 
and later, by the end of the decade, spilled over the northern woodland areas, basically 
over the dry chaco forest. In a few years, more than two millons hectares had been defor-
ested, in fact the continuation of a long story of degradation of the chaco forest. In order 
to slow the process, in 2008 the Congress produced a law for native forest protection. At 
the begining it seemed to solve the problem, but a few years later it was clear that the 
State had no capacity for controlling the application of the law. Tension between conser-
vation and agricultural expansion is still a problem to be resolved in Argentina.
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La compleja y cambiante relación entre la sociedad y el ambiente en que 
desarrolla su existencia tiene uno de sus focos en el uso que aquella hace de 
los servicios y bienes que le brinda, acumula y reproduce el ambiente. La di-
versidad de usos, sistemas de explotación y recursos es muy grande, y admi-
te variaciones distintas según el contexto natural, histórico, social y político. 
Pero más allá de éstas, siempre existe la pregunta de cuál es la velocidad, la 
extensión y la frecuencia con las cuales la sociedad debería utilizarlos para 
lograr el tan mentado uso sostenible (Foladori y Tomassino, 2000).

El uso concreto de los bienes naturales está siempre mediado por las 
formas de conocimiento, valoración y acceso que la sociedad tiene de los 
mismos, lo cual a su vez depende de las diferentes situaciones históricas, 
culturales y geográficas en el cual se desarrolla. Si bien se puede pensar 
en una sociedad original donde todos los bienes naturales (transformados 
en recursos para uso de la sociedad) eran de acceso libre, la conjunción de 
factores como la natural heterogeneidad en su distribución y accesibilidad; 
un uso cada vez más amplio y generalizado de los mismos; el crecimiento del 
número y capacidad de consumo de los miembros la sociedad y la aparición 
de conceptos diferenciados en lo que hace a la concepción de la Naturaleza 
y la posibilidad de la posesión y control individual o colectivo (Glacken, 1967; 
Coates, 1998), fueron recortando la posibilidad de ese uso libre y aumen-
tando la existencia de controles sobre los mismos (McNeill, 2000). Si bien 
buena parte de esos recursos fueron limitados en su utilización por diversos 
sistemas legales formales o informales, transformándolos en recursos priva-
dos o bien colectivos, también otros permanecieron como recursos de uso 
común (RUC), término que alude a un sistema de recursos naturales (o even-
tualmente hecho por el hombre) que es suficientemente grande como para 
volver costoso, pero no imposible excluir a destinatarios potenciales de los 
beneficios de su uso, como por ejemplo el agua subterránea, o los bosques y 
pasturas comunales (Ostrom et al., 2002). La falta de mecanismos institucio-
nales o culturales adecuados que eviten la exclusión y regulen la sustracción 
puede llevar a que los RUC se conviertan en recursos de acceso abierto, muy 
difíciles de proteger y propensos a ser agotados (McKean, 2000). La tensión 
entre el uso de recursos naturales limitados y el crecimiento económico se 
ha discutido desde que Hardin (1968) se refiriera al tema, aunque, desde 
otra perspectiva, había sido intuida por Robert Malthus a fines del siglo XVI-
II. El debate sobre los bienes naturales siguió en los últimos años, ya que 
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su deterioro, cada vez más evidente, ha despertado la preocupación de los 
científicos por tratar de entender los patrones sociales y económicos que 
provocan su sobreexplotación, incluyendo los problemas de definición –táci-
ta o expresa– de los derechos de propiedad y consecuentemente del acceso 
a los recursos (Agrawal, 2003).

Uno de los bienes naturales que ha generado mayor controversia es la 
vegetación, posiblemente por ser el factor histórico más importante que re-
laciona a la especie humana primero con su alimentación y luego por el uso 
de la misma para satisfacer otras necesidades básicas, como la energía caló-
rica y el abrigo y luego otras generadas culturalmente, como la producción 
de papel. Los bosques, esto es, la masas leñosas extensas y contiguas, son 
el paradigma de la vegetación por sus implicancias económicas, sociales y 
culturales y de allí la importancia del análisis de su uso y evolución y, dentro 
de ese tema, su gradual desaparición al ritmo del crecimiento de la sociedad 
y el cubrimiento de sus necesidades (Williams, 2003).

Normalmente se asocia la idea de deforestación con la desaparición 
completa de la masa boscosa original de un lugar y su reemplazo por algún 
tipo de cultivo o pastizales. Mucho se ha discutido sobre los problemas para 
medir estos procesos, como por ejemplo la dificultad para definir claramente 
que es un bosque o la carencia de una línea histórica de base a partir de la 
cual calcular la desaparición del mismo (Zak et al., 2008).

Pero existe un acuerdo general para asociar la deforestación completa 
con otros dos fenómenos: la degradación y la fragmentación, siendo la pri-
mera la pérdida de algunos ejemplares del bosque (generalmente por la tala 
selectiva o la introducción del ganado), mientras la otra es una deforestación 
en parches, que no elimina totalmente el bosque, pero lo reduce a fragmen-
tos más o menos grandes de su tamaño original. En algunos casos, (y el 
bosque chaqueño de la Argentina es uno de ellos), se puede pensar que de-
gradación, fragmentación y deforestación son pasos sucesivos en el proceso 
de desaparición final del bosque.

Pero más allá de los problemas de definición y medición, existe otra pre-
gunta que ha interesado a los investigadores: ¿Cuáles son las causas para 
la deforestación? La complejidad del tema y la imposibilidad de definir una 
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situación generalizable, ha llevado a que los investigadores diferenciaran en-
tre causas directas y causas subyacentes, que corresponderían a lo que por 
una parte son los factores específicos de cada caso, y por la otra a los con-
textos políticos, sociales, económicos de cada país. Entre las causas directas 
se podría mencionar el reemplazo del bosque por la producción agrícola y 
ganadera, la extracción de madera para diversos fines (e.g. construcción, 
transporte, carbón), la explotación minera y la construcción de infraestruc-
tura, llevada a cabo por actores tan diferentes como campesinos fronterizos 
con técnicas de agricultura migratoria, productores agropecuarios comer-
ciales y grandes compañías ganaderas, mineras o petroleras. Por su parte, 
entre las causas indirectas o subyacentes se pueden ubicar el crecimiento 
de la población, las políticas económicas, los cambios en los mercados na-
cionales e internacionales y las leyes de protección ambiental y ordenamien-
to territorial.

En uno y otro nivel lo realmente difícil es tratar de evaluar el peso relativo 
de cada una, lo que ha llevado a veces a justificados análisis del peso de 
relativo de las causas. Como veremos, en el caso del norte de la Argentina 
ubicar unas y otras causas es relativamente fácil, no tanto desde una mirada 
de largo plazo, pero sí en lo que se refiere a la coyuntura actual.

En lo que respecta a la Argentina, la vegetación tiene una estatus jurídico 
variable, según esta se encuentre en terrenos de propiedad pública (parques 
nacionales y provinciales, tierras fiscales) o privada. En teoría en el primer 
caso es el estado (nacional o provincial) el que regula totalmente su uso. En 
el segundo caso, si bien la vegetación, por estar afirmada en el suelo, es de 
propiedad del dueño de la tierra, esta propiedad no es absoluta, y puede ser 
objeto de regulaciones por parte del Estado. Esta situación no claramente 
definida ha hecho que en la práctica las regulaciones de uso sobre las masas 
forestales en tierras privadas (y muchas veces en las públicas) no hayan teni-
do una gran efectividad y su uso responda al contexto histórico del momento.

En este trabajo intentaremos analizar el proceso de degradación y de-
forestación del bosque chaqueño en la Argentina ubicando tres escenarios 
diferentes que permiten tener una idea de la complejidad y gravedad del 
problema.
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La deforestación del Chaco: un problema 
histórico

En la Argentina, hacia el norte de aproximadamente el paralelo 30° de 
latitud Sur, el paisaje pampeano, templado, húmedo, llano y sin árboles, 
comienza a tener variaciones de vegetación determinadas por el aumento 
de la temperatura y la precipitación. En los bordes occidental y oriental se 
desarrollan, merced a las elevadas precipitaciones, masas boscosas den-
sas y ricas, conocidas como yungas en caso de los contrafuertes andinos 
del oeste y selva atlántica en el caso del este. En medio de ambas existe 
una extensa llanura cubierta por diversas gradaciones del llamado bosque 
chaqueño de acuerdo a las condiciones de precipitación, diferenciándose 
claramente dos tipos: el chaco húmedo al este y el seco hacia el oeste, si 
bien en ambos casos se trata de una formación vegetal en forma de mo-
saico donde se entremezclan bosques con pastizales y humedales. En el 
primero predominan las maderas duras como el quebracho colorado (Shi-
nopsis balanceae) y el bosque es denso y cerrado, en el segundo el bosque 
se hace más abierto y predominan el quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco) y el algarrobo en sus diversas variedades (Prosopis sp.) 
(Brown et al., 2006).

Buena parte de las tierras bajas y cálidas de la Argentina recién fueron 
objeto del interés de los gobiernos a partir de fines del siglo XIX. Para ese 
entonces, el gobierno federal había, luego de la Guerra del Paraguay, asegu-
rado sus fronteras exteriores en el norte, y poco después realizó una serie de 
campañas militares para “pacificar” a las poblaciones indígenas del Chaco, 
que dieron como resultado su arrinconamiento. A partir de ese control terri-
torial, en distintos momentos se iniciaron procesos de ocupación de tierras, 
de diferentes características.

En el chaco húmedo el primer ataque sobre el bosque fue dado por la 
actividad extractiva selectiva dirigida a la producción de tanino, obtenido a 
partir del quebracho colorado (Scinopsis balanceae) y centrada en los puer-
tos ubicados sobre el río Paraná. El área de extracción se extendió hasta que 
la distancia a recorrer por las pesadas maderas se hizo antieconómica, lo que 
llevó al cierre masivo de las fabricas de tanino, dejando un bosque empobre-
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cido que, en parte, fue ocupado por una ganadería extensiva, que utilizaba el 
fuego para extender las áreas de pastura a costa del bosque.

Pero en la década de 1920 el gobierno nacional promovió la ocupación 
del centro de lo que es hoy la provincia del Chaco a través de un sistema 
de colonización para la producción algodonera. La división en lotes relati-
vamente pequeños hizo que los colonos tendieran a eliminar totalmente el 
bosque nativo, que primero se fragmentaba y que, a medida que aumentaba 
la presión por ampliar la zona productiva, desaparecía casi totalmente. Para 
1988, solo en la provincia del Chaco había unas 680.000 hectáreas ocupadas 
por cultivos en zonas anteriormente forestales.

En el chaco seco la degradación del bosque estuvo básicamente relacio-
nada con la expansión de los ferrocarriles que unían la región pampeana con 
el noroeste. A medida que las líneas se extendían por el bosque chaqueño, 
del mismo se extraían las maderas más duras, primero para la producción de 
durmientes y luego para alimentar con leña las locomotoras (Tasso, 2007). 
Paralelamente, el ganado vacuno se fue extendiendo por todo el Chaco, 
alimentándose de los pastizales en verano y ramoneando los brotes delos 
árboles en invierno, contribuyendo así al empobrecimiento del bosque.

Es en ese escenario de degradación del bosque chaqueño del país hasta 
que hacia 1980 hace su aparición la soja.

Entre 1970 y 2006, la producción de soja en la Argentina pasó de cu-
brir 38.000 hectáreas a 16 millones, alcanzando las 20 millones hacia 2015. 
Pensada originariamente como un cultivo potencialmente útil para las regio-
nes marginales del país, en cambio su producción tomó fuerza en la región 
pampeana, desplazando a algunos cultivos alternativos (e.g. trigo, maíz y 
girasol), pero fundamentalmente ocupando las tierras antes dedicadas a la 
cría extensiva de ganado vacuno y ovino. Más allá de la controversia sobre 
los efectos económicos y ambientales que el cultivo tuvo en esa región, uno 
de los evidentes efectos fue un aumento en el precio de la tierra y, en para-
lelo, en el precio de los arriendos, la forma de tenencia más importante de 
esa enorme expansión. Eso generó un impulso para que los productores co-
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menzaran a expandirse hacia el norte, buscando tierras más baratas y nunca 
utilizadas para la agricultura, si bien ubicadas en zonas no tan aptas para la 
dicha producción, tanto por sus características ecológicas especificas como 
por la circunstancia de los vaivenes climáticos, que aumentaban el riesgo 
(Reboratti, 2010).

Pero allí surgió un problema, que es donde se centra este trabajo: esas 
tierras estaban ocupadas (o lo habían estado) por densos bosques nativos y 
también eran el lugar adonde se desarrollaban distintas estructuras agrarias 
de pequeña escala, algunas de tipo mercantil, otras claramente campesinas, 
y también grupos de pobladores originarios, todos con diferentes formas de 
tenencia precaria de la tierra.

Desde el punto de vista ambiental, la soja en la región pampeana no había 
tenido efectos que fueran claramente negativos: los suelos, fértiles, profun-

Figura Nº 1
La expansión de la soja en la Argentina

Fuente: Reboratti (2010)



82 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

dos y relativamente poco desestructurados no mostraron signos muy evi-
dente de erosión, aunque si pérdida de nutrientes por el repetido monocul-
tivo a lo que llevó el éxito económico de la soja. Por supuesto que no todos 
los investigadores estuvieron de acuerdo, pero nadie predijo una catástrofe 
ambiental –por lo menos a corto plazo–.

La situación cambia cuando hablamos de la expansión sojera hacia el 
norte. Esta tuvo tres escenarios diferentes. Cronológicamente, la primera se 
desarrolló en el piedemonte de las montañas andinas y su extensión como 
ecotono hacia el bosque chaqueño, desde Catamarca hasta la frontera con 
Bolivia. Paralelamente, el avance de la soja había llegado en las provincias de 
Córdoba y San Luis al borde sur del bosque chaqueño, el que comenzó a ser 
eliminado. La tercera, que comenzó unos años después, se introdujo en el 
sector central del Chaco y el noreste de Santiago del Estero.

La soja desborda la pampa

La pradera pampeana se va transformando lentamente hacia el norte a 
medida que aumentan las condiciones de temperatura, los pastos dan paso a 
arbustales y luego a árboles pequeños (esa transición suele conocerse como 
“espinal”), para más hacia el norte llegar al borde sur del bosque chaqueño 
(Arturi, 2006). El espinal ya había sido prácticamente eliminado por el primer 
avance de la agricultura pampeana a principios del siglo XX, pero fue con el 
empuje de la soja que el bosque chaqueño fue amenazado. El proceso tuvo 
dos frentes paralelos, uno en el norte de la provincia de Córdoba y otro en 
el norte de San Luis, básicamente en el valle del río Conlara. En el primer 
caso, el avance de la soja (que comenzó realmente a principios de la década 
de 1990) fue precedida por el aumento de la superficie dedicada a pasturas 
para el ganado vacuno. Pero una vez que la producción sojera hizo su apa-
rición, el avance fue muy rápido: ya para fines del siglo pasado del bosque 
chaqueño cordobés había sido prácticamente eliminado: entre 1969 y 1999 
desapareció el 82% de las casi 1,2 millones de hectáreas que había al inicio 
del período. Pocos años más tarde, en 2002, y ya prácticamente eliminado 
totalmente el bosque chaqueño, el área mostraba una de las tasas de defo-
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restación más altas de América Latina: 2,9% anual (Zak et al., 2008 y Monte-
negro et al., 2004).

Por su parte, en el valle del Conlara, una depresión de aproximadamen-
te un millón de hectáreas ubicada entre las sierras de Comechingones y 
las de San Luis, el proceso de degradación y deforestación fue más largo. 
Este proceso comenzó con la llegada del ferrocarril a principios del siglo 
XX, cuya tarea básica (y se puede sospechar que fue la real causa de su 
construcción), era la carga de madera en forma de leña para alimentar a las 
locomotoras de la línea troncal al Pacífico. Para tener idea de la magnitud 
de la extracción de leña y en menor medida de carbón y madera para pos-
tes podemos utilizar como proxi los datos de embarque de esos productos. 
En 1909, cuando se inician los embarques de leña, se cargaron poco más 
de 3.000 toneladas. Diez años después, en 1920, el embarque subió a más 
de 400.000 toneladas. Si hiciéramos un cálculo muy grueso, y tomáramos 
como promedio de rendimiento del bosque chaqueño seco unas 10 Tn. por 
hectárea, esto estaría indicando que en un solo año, y en el momento del 
auge de la extracción, se talaban unas 40.000 hectáreas. Si sumamos to-
dos los embarques de leña entre 1901 y 1935 se habrían cortado más de 
2.700.000 toneladas, lo que indicaría unas 270.000 hectáreas taladas en 
ese lapso. El ritmo de explotación del bosque llegó a su máximo hacia 1924, 
y a partir de allí fue bajando lentamente y en 1930 estaba por debajo de las 
25.000 tn. Para mediados de la década de 1930 el bosque estaba práctica-
mente exhausto de maderas de calidad.

Allí fue cuando una nueva actividad vino a aumentar la presión sobre el 
bosque: la minería de tungsteno que se desarrolló en las sierras cercanas. 
Estas minas utilizaban madera del bosque, ya sea para los hornos o para la 
construcción de galerías. Aun después de la decadencia de la minería, des-
de la década de 1950, lo que quedaba del bosque continuó siendo atacado, 
ahora en menor escala, por varios motivos: la extracción de leña para las 
panaderías y los hogares de los pueblos, de postes para los alambrados y 
también, en forma más radical, fue eliminado para hacer lugar a la produc-
ción de maíz, que se fue extendiendo en el fondo del valle por una temprana 
“pampeanización”.
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El último paso hacia la desaparición total del bosque fue la eliminación, a 
partir de la década de 1990, del remanente de vegetación secundaria como 
consecuencia de la expansión de la soja. En parte por el bajo valor de la tie-
rra, por la existencia de abundante agua subterránea y en parte también por 
la virtud de ser un área libre de plagas, el valle fue el escenario de la llegada 
de productores cordobeses y porteños, incluyendo grandes compañías de 
tierras y productoras de semillas como Monsanto, que compraron o arrenda-
ron las viejas estancias y desplazaron a los productores locales. Los recién 
llegados utilizaron técnicas de deforestación masiva, muy lejanas del hache-
ro de la época del ferrocarril: las topadoras arrancaban la vegetación de raíz, 
dejando el suelo desnudo y ya preparado para la siembra. Para el año 2012, 
ya el 40% de la superficie del bosque natural original había desaparecido.

La soja en el Noroeste

Después de la gran expansión del ferrocarril, que fue perdiendo vigor 
hacia la década de 1930, los bosques del noroeste fueron afectados por la 
degradación generada por la extracción selectiva de madera y la introduc-
ción de ganado vacuno criado en condiciones de semi domesticación, que 
aprovechaba los pastizales del mosaico chaqueño en verano y ramoneaba 
las hojas de los árboles y arbustos en invierno, la estación más seca. La com-
binación de obraje maderero y ganadería iba produciendo un bosque muy 
degradado, pero que todavía se podría decir que mantenía las condiciones 
de posibilidad de recuperación. Sin embargo, la existencia de una estructura 
agraria obsoleta que le daba bajo valor a las tierras, la dinámica de los mer-
cados internacionales y la existencia, a partir de principios de la década de 
1970 de un ciclo húmedo, genero una nueva frontera agropecuaria, ubicada 
en el ecotono yungas-chaco, una angosta franja conocida como Umbral del 
Chaco que se extendía hasta la frontera con Bolivia (León et al., 1985). En 
este ambiente frágil y con grandes riesgos de oscilación climática se fue 
extendiendo primero la producción de frijol para la exportación y, más tarde, 
y siguiendo los pasos y la tecnología de éste, la soja. Ambos generaron, por 
las características de cultivo, lo que se dio en llamar la “pampeanizacion” de 
la agricultura del norte, ya que se trataba del simple traslado, sin mayores 
reparos por la diferencia de ambientes, de las tecnologías propias del cultivo 
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templado sobre suelos profundos en las áreas que antes habían sido bosque 
(Reboratti, 1992). Por supuesto, la primera diferencia era justamente que los 
suelos del Umbral, vírgenes de agricultura, para ser productivos debían ser 
deforestados, y ese fue, evidentemente, el impacto ambiental más notable 
de la expansión porotera y sojera. Ya para fines de la década de 1980 se 
había señalado que la ampliación de la producción de frijol había generado 
un desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas. En el ínterin, la 
tecnología de deforestación se había hecho cada vez más eficiente, y pasó 
de la fuerza humana al uso de grandes tractores unidos por cadenas de bar-
cos o motopalas, que arrasaban indiscriminadamente el bosque en grandes 
extensiones.

Empujada ahora por la soja (la superficie ocupada por esta sobrepasó a 
la del poroto hacia mediados de la década de 1980 y en 2006 era casi cinco 
veces más grande), el bosque fue retrocediendo: para 2012 se habían talado 
no menos de 660.000 hectáreas de bosques, un tercio de la superficie origi-
nal. En el oeste de Santiago del Estero la situación era similar (AAVV, 2016).

La soja fue desde un principio en el noroeste una producción de grandes 
unidades, formadas básicamente por capitales regionales y pampeanos. Pero 
al expandirse en Santiago del Estero y sobre todo en el norte de Salta, se ge-
neró un problema difícil con los pobladores que ya ocupaban los campos que 
buscaban los productores. Hay que tener en cuenta que en los departamen-
tos sojeros del noroeste (especialmente en Salta y Santiago del Estero) hay 
una gran cantidad de pequeños productores rurales sin títulos sobre la tierra 
que ocupan, a los que se suman comunidades indígenas, que ocupan tierras 
fiscales o propiedades de dueños ausentistas o con títulos dudosos.

En el noroeste de Santiago del Estero se comenzaron a generar conflic-
tos entre los productores sojeros que buscaban desocupar esas tierras para 
deforestar y cultivar, y los campesinos que estaban ocupando esas mismas 
tierras desde hacia muchas generaciones con una pequeña producción de 
casi subsistencia, sin poseer un domino formal sobre ellas. Aquí chocaron 
dos racionalidades diferentes, la de la producción capitalista a ultranza, con 
pocas o ninguna contemplación por las sociedades originarias o el ambiente 
adonde viven, y la de las poblaciones campesinas marginadas, abandonadas 
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a su suerte por un Estado que nunca se había ocupado de ellas y que, cuando 
debía hacerlo, miraba hacia otro lado. Es por eso que su defensa fue asumi-
da por ONG nacionales e internacionales y por las propias organizaciones 
campesinas, que libraron una batalla muy dura, principalmente a través de 
los medios de comunicación, batalla que, si las estadísticas de deforestación 
son confiables, terminó la mayor parte de las veces en una derrota. En Salta, 
la situación es diferente; aquí el gobierno provincial promovió activamente la 
expansión sojera, pero se encontró con una fuerte resistencia de los pobla-
dores indígenas, que habían recibido un fuerte impulso con la modificación 
de la Constitución realizada en 1994, que les otorga derechos de propiedad 
comunitaria sobre la tierra que ocupan. Esto reforzó notablemente su po-
sición legal, y potenció una recuperación de la identidad. Aquí otra vez se 
dio un choque de racionalidades: al decir de uno de los representantes más 
conspicuos de los productores sojeros “El monte nativo no es algo románti-
co: por el contrario, es algo siniestro. En el habitan seres humanos que están 
más cerca de la escala animal que de la humana” (Leguizamón, 2004).

Un ejemplo de la interrelación que se produce entre los emisarios que 
buscan tierras y los gobiernos dispuestos a promover la actividad económica 
casi a cualquier costo se pudo ver en el caso de la Reserva Forestal Pizarro de 
la provincia de Salta, que fuera desafectada como tal por la provincia para re-
matar las tierras entre los productores sojeros. Aunque el remate se produjo, 
fue tal la reacción por parte de los movimientos indígenas y ambientalistas 
que finalmente buena parte de la reserva paso a manos de Parques Naciona-
les. Pero esto no significó que la provincia retrocediera: para fines del 2007, 
había otorgado permisos para deforestar no menos de 800.000 hectáreas 
en tierras privadas, justamente cuando se estaba debatiendo en el Congreso 
una ley de manejo forestal que, entre otras cosas, definía una moratoria en 
los desmontes.

La soja en el Chaco

El caso del Chaco, que se desarrolló recién a fines de la década de 1990, 
es diferente dadas las condiciones iniciales de la expansión. Sobre el centro 
de la provincia del Chaco se había desarrollado, como vimos, una produc-
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ción algodonera que se expandió sostenidamente hasta la década de 1950, 
y a partir de allí fue muy oscilante, con frecuentes crisis de precio que se 
superponían a un acelerado proceso de minifundización, que terminaba in-
defectiblemente en la emigración de los que menos podían soportar la crisis, 
esto es, los pequeño productores (Valenzuela y Scavo, 2004; Brodershon et 
al., 2009). Es verdad que si se compara la evolución de la superficie cubierta 
con algodón con la de la soja aparece como que tienen trayectorias opues-
tas, pero no se podría hablar estrictamente de expulsión del algodón por la 
soja, sino un reemplazo de un producto en crisis estructural por otro nuevo, 
más productivo y avanzado tecnológicamente. Eso tampoco significa que 
produjo directamente la expulsión de los pequeños productores, ya que esos 
no fueron los que ocupaban las tierras más buscadas por los productores 
sojeros (predios pequeños, con tierras muy agotadas por el monocultivo y 
la pobre tecnología de producción), sino que éstos se dirigieron preferente-
mente a los medianos y grandes productores dispuestos a obtener inéditas 
ganancias con el arriendo y la venta de su campos, que en el ínterin habían 
aumentado el precio a niveles nunca vistos. Pero lo que si produjo fue la 
deforestación de los pocos fragmentos del bosque chaqueño que quedaban 
en pie: para el año 2012 las viejas áreas algodoneras y ahora sojeras habían 
perdido entre el 55 y el 70% del bosque que tenían treinta años antes.

En el caso del este de Santiago del Estero, la situación es aún peor: no 
siendo un área clásicamente algodonera, la soja avanza sobre el bosque y 
en pocos años se desmonta más de un millón de hectáreas., aunque vale la 
pena aclarar que en este caso la expansión sojera se produce en paralelo a la 
introducción de pasturas para el ganado vacuno, que también contribuye a 
la deforestación (Ravina, 2016 y Paolasso et al., 2012).

La ley de bosques

En el año 2004 se conoció un informe producido por la Secretaría de 
Amiente de la Nación donde se determinaba que entre 1987 y 1998 la Argen-
tina había perdido dos millones de hectáreas de bosque nativo y que todo 
indicaba que para el año 2008 se iban a perder otros tantos. De continuar 
dicho ritmo de deforestación, en 50 años el país iba a perder la mitad de su 
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riqueza forestal. A esta información se unió la percepción – ya anunciada 
por varias organizaciones ambientalistas – de que en buena medida el avan-
ce de la producción sojera fuera de la región pampeana era responsable 
de dicho problema. El tema fue tomado por los legisladores, que desde la 
Cámara de Diputados presentaron un proyecto de protección del bosque 
nativo. Aprobada en dicha instancia, su paso por la Cámara de Senadores 
fue muy complejo, ya que tenía la oposición de varias provincias que veían la 
llegada de la soja como una ocasión providencial para mejorar y modernizar 
sus economías. Después de muchos retrasos, finalmente en noviembre de 
2007 fue sancionada la Ley Nacional Nº 26.331 “De Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (conocida como Ley de bos-
ques o Ley Bonasso), instando a cada provincia a realizar un Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en un plazo máximo de un año.

La ley se hizo efectiva al reglamentarse al año siguiente y las provincias 
comenzaron a implementar sus leyes propias para efectivizar su aplicación. 
Esto incluía la definición de un mapa forestal donde se determinaban tres 
tipos de áreas: en las marcadas con rojo, definidas como de conservación es-
tricta, no se podía hacer ningún tipo de actividad que afectara el bosque, en 
las marcadas con amarillo se podían hacer actividades reglamentadas que 
no afectaran la vegetación natural (por ejemplo, agroforestería) y finalmente 
las marcadas con verde se podían deforestar. La definición de este mapa fue 
objeto de muchos debates en las provincias, porque de hecho determinaban 
el futuro de cada zona en lo que respecta a la expansión agrícola y ganadera. 
En la mayor parte de las provincias recién se llegó a una definición del mapa 
en el año 2010, e incluso el algunas el proceso de alargó hasta el 2014 (Mon-
tenegro, 2014).

Sin embargo, la definición del mapa no significó de ninguna manera que 
el tema hubiera sido solucionado, sino todo lo contrario. El propio gobierno 
nacional hizo un análisis sobre los efectos de la ley entre 2011 y 2013 y deter-
minó que en ese periodo, con la ley en plena vigencia, se habían desmonta-
do casi 750.000 hectáreas de bosque nativo.

En varias provincias donde la expansión sojera era más fuerte se produ-
jeron numerosos casos de desmontes ilegales, denunciados por las organi-
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zaciones ambientalistas, y la situación se mantiene hasta el momento. Esto 
esta demostrando que si una ley, moderna y bien diseñada como fue la ley 
de OTBN en la Argentina, no está acompañada por un sistema de control 
eficiente, pierde mucha de su potencial efectividad. Y también está demos-
trando lo difícil que es para un país preservar su patrimonio natural y sus 
bienes comunes si se tiene que enfrentar con una racionalidad productiva 
totalmente opuesta por parte del sector empresarial.
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RESUMEN
Las investigaciones geográficas sobre cambios de clima deben considerar simultánea-
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Cultural topoclimatology and climate change in the 
Andean area of the north of Chile

ABSTRACT
Geographic research on climate change must simultaneously consider the topoclimatic con-
ventional statistics and cultural approaches, based on the practices, knowledge and symbols 
of local communities, to account for the territorial syntheses on which society needs to decide 
its adaptation strategies. New concepts related to the climate-culture dyad allow interpret-
ing the epistemology, ontology and methodology that characterize the networks of actors 
and their spatial topologies, represented by topoclimatic zones that characterize the north 
of Chile. Topoclimates and climate change are revisited based on ethnographic interpreta-
tions, updated with information provided by workshops and interviews conducted in the An-
dean communities of the Tarapacá region, incorporating a classification of perceived climate 
changes and the “signalers” used for Its prediction, as well as an iconic representation of ag-
ricultural activities that summarizes the ontology of the climates of these natural and cultural 
landscapes.

Keywords: Topoclimatology, Andean communities, Northern Chile.

Durante los últimos años y debido al creciente conocimiento sobre los 
cambios globales del clima, ha aumentado la sensación de riesgo asociada a 
la ocurrencia de eventos críticos tales como sequías, inundaciones, ondas de 
calor y frío, que amenazan especialmente a territorios cuya variabilidad espa-
cio-temporal climática es muy alta. Tal es el caso del Norte de Chile, que sirve 
de asiento a ciudades litorales e interiores, comunidades indígenas, asenta-
mientos rurales, yacimientos mineros, zonas agrícolas y ecosistemas que se 
localizan en los bordes y núcleos del desierto de Atacama, uno de los paisajes 
más áridos del mundo. Paradojalmente, este desierto extremo es, al mismo 
tiempo, una de las más importantes fuentes de riqueza energética, cultural, 
económica y ecológica del país, de cuyas complejas relaciones territoriales 
depende y ha dependido en gran medida el progreso de esta nación.

Para los pueblos originarios que han habitado por milenios estos apa-
rentemente inhóspitos paisajes, la variabilidad y cambios de clima han sido 
parte sustancial de su existencia y permanencia, lo que trasunta un conoci-
miento, prácticas, gestión e interpretación de sus territorios que requieren 
ser conocidos y comprendidos antes que la globalización y sus efectos per-
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versos terminen por exterminar dichos asentamientos, algo que las puras 
perturbaciones naturales no han conseguido jamás.

Los desafíos que enfrenta la climatología geográfica de estos espacios 
remotos ha llevado a renacer las preocupaciones por la topoclimatología, 
ya no solo definida como el estudio de la climatología local o de los luga-
res (principalmente influida por la topografía) que se practicó en la década 
de los ochenta del siglo pasado con especial dedicación en Chile (Rome-
ro, 1985; Romero y Vinagre, 1985), sino como una expresión sintética de las 
relaciones estrechas establecidas entre los componentes de los sistemas 
naturales y de éstos con la sociedad (Popke, 2016), hasta corresponder a 
representaciones híbridas (Hulme, 2015), que integrando ambos sistemas, 
plantean desafíos que pueden ser definidos ahora como topoclimatología 
cultural o socioclimatología de los pueblos andinos (Romero y Mendonça, 
2016; Romero y Opazo, 2016).

Lo cierto es que los antropólogos culturales han dado cuenta por déca-
das de las percepciones y significados materiales y simbólicos que han otor-
gado los pueblos andinos en general a los climas locales, y a algunos lugares 
específicos que forman parte de los territorios que concentran la atención 
de este trabajo (Van Kessel y Salas, 2002; Van Kessel, 1992; Grebe, 1990). 
Lo andino, como expresión geográfico-cultural, incluye la observación, sis-
tematización y pronósticos climáticos por parte de las diversas etnias que 
habitan estas montañas, incluidos los aimaras, quechuas y atacameños, en 
el caso de Chile. Para avanzar en estos enfoques culturales es necesario, en 
primer lugar, progresar en los enfoques topoclimáticos más convencionales, 
e intentar reconocer las zonas que conforman sus paisajes naturales y cultu-
rales. En segundo lugar, intentar reconocer conceptos y prácticas que huma-
nizan o culturalizan al clima como un componente territorial fundamental de 
los paisajes andinos del norte de Chile.

Con este propósito, se interpreta en la primera parte un conjunto de imá-
genes satelitales que proporcionan los patrones de distribución de las tem-
peraturas superficiales y de productividad vegetal, que son captadas y emiti-
das por los diversos objetos que ocupan la superficie terrestre en diferentes 
bandas del espectro solar. De ello resulta una compleja matriz comandada 
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por ejes latitudinales que señalan el ingreso al continente de influencias ma-
rítimas que se desarrollan particularmente en la sección norte del área de 
estudio (Figura Nº 1), donde la pampa o depresión intermedia que caracte-
riza el corazón hiperárido del desierto de Atacama se ve interrumpida por 
ríos y quebradas que permiten la habitabilidad y funcionalidad económica 
de pequeños espacios. Avanzando hacia el sur, la pampa árida predomina 
en la totalidad de la zona, pero en las cercanías de Iquique, la captación de 
las aguas subterráneas por parte de bosques de tamarugos, genera oasis 
vegetales únicos en el mundo.

Sin embargo, son las franjas longitudinales los rasgos topoclimáticos más 
caracterísiticos de esta zona de Chile, en una suerte de continuidad con el 
resto de los Andes Centrales. La Depresión Intermedia desarrolla una com-
pleja interface con la cordillera andina por medio de cientos de quebradas 
y piedemontes que por un lado son alcanzadas en la sección norte por las 
infliuencias provenientes del mar, para luego dar paso a una serie de pisos 
altitudinales áridos y templados primero, y luego-en la medida que pueden 
ser alcanzados por las lluvias altiplánicas- a franjas longitudinales de paisajes 
más húmedos, templados y cubiertos por vegetación. Se trata de paisajes 
particularmente sensibles ante los cambios y variabilidades climáticas que, 
sin embargo, han cobijado asentamientos humanos en el largo plazo, hoy 
amenazados con desaparecer, no necesariamente por las perturbacioens na-
turales, sino que por la pérdida de sus recursos hídricos, disolución cultural 
y migración a las ciudades, como consecuencia del arribo de algunos de 
los más preocupantes caracteres de la globalización: el extractivismo y la 
urbanización.

Avanzando aguas arriba, la precordillera transita hacia climas más fríos y 
áridos, especialmente en la medida que se avanza de norte a sur, ya que en 
su sección más septentrional recibe con mayor frecuencia y magnitud la in-
fluencia del monzón amazónico y sus lluvias estivales, que pueden registrar 
entre los 18 y 20° de latitud, volúmenes de precipitaciones anuales que se 
vuelven a encontrar en Chile solo al sur de los 35° S, es decir a más de 1.500 
kilómetros de distancia y en la estación de invierno (Romero et al., 2011 y 
2013; Mendonça et al., 2014).
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Numerosas cuencas organizan los paisajes del Norte de Chile y vinculan 
a través de los pisos ecológicos o “cinturones atados” (Zimmerer, 2003), los 
paisajes naturales y culturales, desde las montañas a las planicies costeras. 
Dichas cuencas se desenvuelven a partir de flujos de agua, aire, suelos y 
biodiversidad que se originan en sus cabeceras ubicadas en las laderas y al-
tiplanos que ocupan las tierras altas. De esta forma, el altiplano andino posee 
un extaordinario valor geográfico y territorial, debido a que sobre él o en las 
montañas que lo rodean se encuentran las “torres de agua” que interceptan 
las masas de aire cargadas de humedad provenientes de la cuenca amazóni-
ca, que almacenadas en superficie –en lagos y humedales- o en mantos de 
acuíferos subterráneos, constituyen las únicas fuentes de recursos hídricos 
de que depende la vida en las tierras más bajas y litorales del desierto de 
Atacama.

A pesar de su enorme valor natural y cultural, se dispone de muy poca 
información sobre la topoclimatología andina del norte de Chile. Si bien la 
instalación pública y privada de estaciones meteorológicas ha aumentado las 
últimas décadas, muchas de ellas han sido de efímera vida o bien sus datos 
son considerados como de propiedad privada por parte de las empresas mi-
neras u otras actividades extractivas. De allí que sea relevante utilizar mode-
los estadísticos para aproximarse con mayor resolución espacial a las zonas 
topoclimáticas. En este trabajo se estiman las temperaturas medias de verano 
a partir de la consideración de la altura, vegetación, distancia al mar y tem-
peraturas de emisión superficial y se examinan sus residuos,que resultan ser 
menores en la mayoría de las estaciones y que subestiman las temperaturas 
de lugares en los cuáles las condiciones de encerramiento relativo deberían 
ser incorporadas. Las variaciones de las condiciones pluviométricas pueden 
ser conocidas en Romero et al. (2011 y 2013) y Sarricolea y Romero (2015).

El clima es un híbrido socionatural, en la medida que significa no solo un 
evento o fenomeno atmosférico sino que también un constructo social que 
ordena fases de la vida cotidiana de las comunidades, relacionándolas con 
acciones humanas y divinas específicas, en un sistema de conocimientos, 
prácticas y representaciones que no separa los hechos biofísicos de los me-
tafísicos , los humanos de los no-humanos o la vida del tiempo y del espacio 
(Boelens, 2014). De esta forma, la condensación de la humedad y las preci-
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pitaciones no ocurren solo por procesos meteorológicos, sino que también 
por voluntad de los dioses que habitan las montañas, los vientos, las nubes, 
las aguas y las tierras. Las respuestas de los dioses (y con ello la variabilidad 
climática), son proporcionales a la cantidad de fe y abundancia de las rogati-
vas de los comuneros (Romero y Mendonca, 2016), es decir, son el resultado 
de interacciones entre la naturaleza y la sociedad.

Este trabajo pretende llamar la atención sobre la necesidad de avanzar 
sistemáticamente en el conocimiento de los cambios y variabilidades climá-
ticas del Norte de Chile en general, y de sus paisajes precordilleranos, cordi-
lleranos y altiplánicos en particular, sobre la base de las epistemologías apor-
tadas por la ciencia y los conocimientos locales, por un lado, y la ontología o 
significados de dichos conocimientos enraizados en las prácticas, gestiones, 
creencias y valores desarrollados por siglos por parte de las comunidades 
locales, por el otro. Los eventos considerados extremos por la ciencia, que 
afectan con frecuencia (inundaciones, sequías, onda de calor y de frío) o ex-
traordinariamente (como los aluviones de marzo de 2012 o de 2015) a estas 
áreas, puede que no sean considerados como tales por las comunidades 
indígenas, cuyos conceptos de cambio y variabilidad de los climas, así como 
de sus estrategias de mitigación y adaptación difieran relevantemente de 
las evaluaciones proporcionadas por organismos académicos, instituciones 
y organizaciones no gubernamentales.

Marcos Conceptuales de la topoclimatología y 
los cambios de clima

La topoclimatología epistemológica, ontológica y 
metodológicamente híbrida

Según Mather et al. (1980:285) la topoclimatología es “la relación sinérgi-
ca entre procesos climáticos, rasgos de la superficie terrestre y acciones hu-
manas”. Se trata de un tema de estudio que debe unir a los geógrafos físicos, 
culturales y humanos, en un trabajo interdisciplinario para ayudar a clarificar 
el significado de los impactos económicos, sociales y políticos de los climas.
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El clima es visto crecientemente como una entidad híbrida, caracterizada 
por materialidades biofísicas y medioambientales, por un lado, y por conoci-
mientos socioculturales, afectos y prácticas, por el otro (Popke, 2016: 2). La 
investigación empírica, inmersa en diferentes sitios (situada), debe basarse 
en observaciones y mediciones en el terreno y considerar una fama amplia 
de recursos conceptuales para intentar capturar el carácter híbrido de los-
cambios de clima como conocimiento (epistemología), significado (ontolo-
gía) y formulaciones (metodología).

La epistemología híbrida significa una expansión de la percepción y ex-
periencia climática para comprender los múltiples significados y culturas 
asociadas con el clima, manifestados en discursos y políticas del cambio de 
clima y especialmente en sus diferencias con la comprensión local, vernacu-
lar y lega del clima. El desafío es dar cuenta, valorizar y legitimar, diversos 
rangos de conocimientos, prácticas y experiencias, sobre los cuáles las co-
munidades adoptan decisiones.

Esto es especialmente necesario en el caso del Norte de Chile. Los 
cambios y variabilidades del clima no son percibidos por sus autoridades 
y sociedades locales como un tema relevante y directamente asociado a la 
sustentabilidad del desarrollo, de tal manera que los informes internaciona-
les y regionales, así como las políticas y planes formulados al respecto, son 
ignorados o considerados piezas retóricas sin ningún valor práctico, como 
lo demuestra Castillo (2014). Aún las estrategias de desarrollo elaboradas 
a escala regional o local ni siquiera mencionan los riesgos, vulnerabilida-
des y eventuales oportunidades generadas por estos cambios atmosféricos, 
subsumidos en medio de otras preocupaciones consideradas más relevantes 
tales como la escasez e inseguridad de abastecimiento de agua, la crisis 
minera y su consiguiente desempleo y las permanentes desigualdades so-
cioeconómicas. Es posible que el habitar territorios caracterizados por ari-
dez, escasez absoluta o relativa de lluvias, persistentes sequías y registro 
extraordinario de inundaciones, hayan conformado una cultura de incerti-
dumbre en los habitantes originalmente rurales y actualmente, mayoritaria-
mente urbanos. También es posible que los fundamentos culturales de las 
sociedades ancestrales, representadas especialmente por las comunidades 
indígenas andinas, dispongan de enfoques, conceptos y prácticas que difie-
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ran significativamente de aquellas que pretenden implantar los científicos y 
tomadores de decisiones. La topoclimatología cultural debería proporcionar 
luces sobre estas diferencias.

La ontología híbrida, por su parte, implica repensar la materialidad del cli-
ma, reconociendo que hay complejas redes de relaciones, comunalidades, 
interdependencias y comunicaciones entre lo humano y todo lo demás, que 
pueden enmarcar preguntas relativas a la materialidad, tecnologías, fuerzas 
y ensamblajes que conforman las manifestaciones y respuestas a los cam-
bios ambientales (Hulme,1987). Lo cierto es que las comunidades indígenas 
andinas elaboran el conocimiento climático e interpretan su significado so-
cial desde puntos de vista muy distintos a los de la ciencia occidental (Van 
Kassel y Salas, 2002). Desde su cosmovisión, el clima no constituye una enti-
dad separada del resto de los componentes naturales, sociales y simbólicos 
que se entremezclan en sus “chacras” o ayllus, que son a su vez las unidades 
territoriales donde se localizan todas las interrelaciones que permiten el flo-
recimiento o “crianza” de la vida, que involucra a la totalidad de los compo-
nentes ambientales y se establece como el principal objetivo social.

Para la interpretación de esta ontología o significado diferente otorgado 
por las comunidades andinas a sus climas, se requieren nuevos instrumen-
tos, tales como la Teoría de los Actantes-Redes y la Topología Semiótica Ma-
terial (Popke, 2016, Goldman et al., 2016), enfoques que se refieren explícita-
mente a las articulaciones híbridas de los materiales humanos y no-humanos 
que se reúnen en un lugar como construcción social.

“Para dar cuenta de las realidades del cambio de clima necesitamos 
no solamente considerar las percepciones humanas, sino que también 
las formas en que las relaciones humano-ambientales son conforma-
das por ensamblajes tecno-naturales que juntan cuerpos, materiales, 
infraestructuras, tecnologías y ecosistemas de manera significativa y 
aún precaria” (Popke, 2016: 3).

En lo que respecta a la metodología híbrida, combina, por su parte, 
mezclas y pluralidades en la investigación del cambio de clima, enfatizan-
do enfoques interdisciplinarios desarrollados con métodos cuantitativos y 
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cualitativos, que complementan datos derivados de instrumentos o modelos 
científicos, con comprensiones interpretativas o etnográficas, desplazán-
dose de formas simplistas de explicación hacia un más incierto pero vívi-
do “sentido de encuentro” entre los humanos, las cosas, plantas, animales, 
tecnologías (Head and Gibson, 2012: 705), todos los cuales se encuentran 
reunidos en los ayllus o “chacras” de las comunidades andinas del norte de 
Chile (Van Kessel y Salas, 2002).

La idea cultural del clima

El cosmopolitanismo que ha acompañado la universalización del cambio 
de clima como uno de los mayores hechos naturales, sociales y políticos 
contemporáneos, implica que los climas no solo cambian físicamente sino 
que también lo hacen ideológicamente (Hulme, 2009; 2015). El clima sig-
nifica una cosa distinta en personas, lugares y épocas diferentes. Los seres 
humanos viven culturalmente y así también sucede con los climas o flujos 
particulares de tiempos atmosféricos que ellos encuentran en diferentes lu-
gares y que interpretan a través de sus mundos imaginativos.

“Si la cultura está preocupada por los significados humanos, simbo-
lismos y prácticas que se toman substantivos y materiales, entonces 
estudiar el clima a través de la cultura debe significar el reconoci-
miento de diferentes modos de conocer el clima- a través de con-
tactos personales, mitos culturales, prácticas científicas, expresiones 
creativas, sin que se otorgue preeminencia a ninguna de estos modos 
de conocimientos” (Polke, 2016: 2)

Según Polke (2016), las definiciones de clima y cultura por separado no 
hacen justicia a las profundas interacciones que ocurren entre el tiempo at-
mosférico y las comunidades locales, que son centrales a la idea de clima. 
Las definiciones existentes mantendrían también una separación falsa entre 
el mundo físico (entendido a través de las interrogaciones científicas) y el 
imaginativo (comprendido a través de narrativas o prácticas de significa-
dos),que corresponden al dualismo naturaleza-cultura de los pensamientos 
y prácticas occidentales. En forma contraria a tal separación, sugiere una 
diferente forma de aproximarse a la idea de clima:
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“El clima no es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico posee 
una inmediatez y evanescencia que el clima no tiene. El tiempo at-
mosférico está constantemente en flujo, siempre pasando y renován-
dose, y describe las condiciones atmosféricas instantáneas bajo las 
cuáles las diversas criaturas viven, mueren y se realizan como seres. 
El tiempo atmosférico puede ser visto y sentido. Corresponde a una 
experiencia sensorial que condiciona las respuestas culturales tales 
como rituales de celebración, tecnologías materiales, memorias co-
lectivas, prácticas sociales, etc. Los seres humanos viven cultural-
mente con sus tiempos atmosféricos” (Polke, 2016: 3).

El clima, por su parte, debe ser comprendido como una idea que media 
entre la experiencia humana del tiempo atmosférico efímero y las formas 
culturales de vida que son animadas por estas experiencias (Hulme, 2015), 
introduciendo un sentido de estabilidad o normalidad en un mundo, que, de 
otra forma, sería caótico y perturbador. Puede ser definido como estadísti-
ca agregada del tiempo atmosférico de los lugares, como una descripción 
científica del sistema físico interactuante, o más intuitivamente, como una 
idea tácita mantenida en la mente humana o en la memoria social de lo que 
el tiempo de un lugar “debe ser” en cierto momento del año.

“Cualquiera sea la definición, formal o tácita, es nuestro sentido del 
clima el que establece ciertas expectativas acerca del comportamien-
to de la atmósfera. La idea de clima cultiva la posibilidad de una vida 
sicológica estable y de una acción humana significativa en el mundo. 
Dicho simplemente, el clima permite a los humanos vivir culturalmen-
te con su tiempo atmosférico”(Hulme, 2015:3)

El clima y la cultura existen como una díada, solamente en interrelación 
(Hulme, 2015). El clima por lo tanto, llega a ser culturizado a través de las 
interpretaciones simbólicas y mediante ellas, los humanos llegan a estar 
aclimatados a la fisicalidad del tiempo atmosférico. Esta interrelación diá-
lica acompaña siempre las actuaciones de adaptación de las comunidades 
andinas y tal como señala Tesuro (1988/1935) en el caso de las sociedades 
ancestrales japonesas o Van Kessel y Salas (2012) en el caso de los aimaras 
andinos, el concepto separado de clima no existía en las culturas locales.
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El clima y la cultura cambian constantemente y tanto la atmósfera como 
las prácticas e imaginarios locales están en constante flujo en escalas de 
tiempo y espacio diferentes. La historia y el clima aislados uno de otro son 
meras abstracciones (Tesuro, 1988; 1935). La idea de un cambio de clima glo-
bal y singular debiera ser cuestionada porque sugiere una paradoja. Aunque 
el clima es una idea que busca estabilizar y poner orden a las interrelaciones 
culturales entre los humanos y sus tiempos meteorológicos, tal estabilidad 
es una quimera. Los climas nunca son estables, ni física ni imaginativamen-
te, por lo que su estabilidad es una aspiración social. Knebusch (2008: 294) 
reconoce que “desde un punto de vista científico el clima es posiblemente 
un mito porque no hay tal cosa como la estabilidad de los climas. Esto es 
también cierto desde una perspectiva cultural. Cuando la cultura cambia 
también cambia la idea de clima. La díada clima-cultura está un estado de 
continuo ajuste”.

Bajo esta concepción cultural del clima, cabe preguntarse si es correcto 
aspirar a una estabilidad climática bajo control humano como objetivo po-
lítico de bien público (como lo han planteado los líderes mundiales). Para 
Hulme (2008: 14)

“La idea de un clima global estable es una ilusión en la medida que se 
trata de una co-construcción entre la fisicalidad del tiempo atmosféri-
co y las ideas y prácticas de las culturas humanas que sienten su fuer-
za. Las interrelaciones entre estos mundos imaginativos y materiales 
cambiantes no son nunca estables. Ni esta interrelación es la misma 
en diferentes lugares. Nuevas ideas, ideologías y poderes emergerán 
y conformarán nuevos discursos del clima, localizados en nuevos mo-
vimientos culturales dominantes en el futuro”.

Correspondería, por lo tanto, repensar la idea de cambio de clima. Las 
culturas conforman ahora la materialidad del clima, y la práctica de la cien-
cia tiene lugar en medios naturales específicos con sus propios valores, su-
puestos y dinámicas de poder. La cultura no es menos central para la com-
prensión e implementación de la adaptación al clima: la identificación de 
los riesgos, las decisiones acerca de las respuestas, y los medios de imple-
mentación son todos mediados por la cultura. Las culturas son dinámicas y 



104 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

reflexivas y están a su vez conformadas por la idea de cambio de clima. La 
cultura y su análisis, es central para comprender las causas y significados de, 
y las respuestas humanas al cambio de clima, como un hecho cultural

La ontología del cambio de clima

Un área creciente de investigación está promoviendo un enfoque onto-
lógico para incorporar el conocimiento indígena acerca del clima a los mé-
todos científicos y co-produciendo conocimientos entre diferentes actores 
sociales (investigadores, hacedores de políticas, comunidades locales), con 
la finalidad de proveer de mejores formas locales de adaptación. Sin em-
bargo, la co-producción de conocimiento y el pluralismo epistemológico no 
son fáciles de lograr y no es posible desincrustar el conocimiento indígena 
del mundo y de las formas de ser indígenas. El pluralismo epistemólogico 
implica discutir las posiciones ontológicas que privilegian los métodos cien-
tíficos occidentales sobre qué y cómo las comunidades indígenas conocen y 
actúan acerca del clima. Una sequía, por ejemplo, posee una ontología en el 
lugar y puede tener un significado distinto del que posee para los cientistas, 
las ONGs y los servicios públicos, preocupados de mitigar sus efectos. Por 
ello, Goldman et al. (2016) proponen “un giro de foco, hacia una estrategia 
ontológica que atienda las maneras en que los objetos y los procesos climáti-
cos (por ejemplo, las sequías) son formuladas y conocidos simultáneamente 
a través de la práctica, para lo cual sugieren el empleo de la ontología rela-
cional y topológica. Para lo primero, consideran enfoques semióticos-ma-
teriales de ciencia y tecnología asociados con la Teoría de Actantes Redes 
(TAR) que señala que la realidad es formulada a través de prácticas, y que és-
tas son siempre múltiples, relacionales y parciales. Esta teoría provee de un 
marco de referencia conceptual para comprender “lo social”, de una manera 
que asume la inseparabilidad de lo que a menudo es entendido como “lo na-
tural”, como también lo natural de lo semiótico. La TAR puede ser vista como 
un enfoque analítico para descubrir las formas por las cuáles la realidad (es 
decir los hechos científicos acerca del mundo) se hacen y re-hacen continua-
mente a través de las prácticas entre los actantes humanos y no-humanos a 
lo largo de redes heterogéneas. Un enfoque de topología múltiple subraya 
las diferentes formas en las cuales los actantes se desenvuelven simultánea-
mente en crear diferentes versiones de la realidad climática, por ejemplo de 
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las sequías. “Esto es útil para ver cómo y dónde diferentes formulaciones se 
superponen, conflictúan o soportan unas con otras. Es también útil para ver 
como la gente formula, reacciona y re-formula una realidad climática parti-
cular y para pensar acerca de cómo y dónde intervenir para reducir e impedir 
los sufrimientos actuales” (Goldman et al., 2016: 30).

La topología en un término relacional para identificar las maneras en que 
los objetos están interrelacionados o distribuidos en el espacio. La topología 
es una forma útil de pensar en objetos socio-naturales porque no los loca-
liza en términos de un conjunto dado de coordenadas. Esto implica que un 
objeto socio-natural, como el topoclima, junto con su conocimiento, pueden 
ser formulado simultáneamente en diferentes topologías o diferentes con-
juntos de relaciones socio-espaciales. Una de dichas topología corresponde 
al Espacio Eucludiano Regional, sobre la base del cual se han desarrollado 
perspectivas de análisis multiescalar para relacionar los procesos macrocli-
máticos o de tiempos atmosféricos continentales con los hechos locales que 
asocian la secuencia rítmica de los ciclos climáticos con los modos de vida 
de las comunidades (Romero et al, 2011 y 2013, Mendonca et al., 2014), tales 
como los calendarios agro-pastoriles de los pueblos aimaras (Romero et al, 
2017). Trabajando con los espacios regionales se pueden reunir objetos, di-
bujar límites alrededor de ellos y asumir una homogeneidad interna que pue-
de ser representada en un mapa para un tiempo determinado (p.ej. duración 
o estacionalidad de la sequía), sobre los cuales los actores sociales (ONG, 
Estado, cientistas) reconocen su existencia y cambio. Sin embargo, las co-
munidades no solo consideran estos espacios euclidianos sino que también 
los espacios de redes., que se refieren a configuraciones espaciales donde el 
conocimiento y los objetos (tales como las sequías) se mueven a lo largo o a 
través de redes relacionales dentro y a través de varios espacios regionales.

Las sequías se mueven a través del espacio, en primer lugar mediante la 
ayuda de índices estandarizados, que se desplazan espacial y simultánea-
mente a través de múltiples redes, proporcionando herramientas, medicio-
nes, definiciones, conocimientos científicos y técnicos, nubes y moléculas 
de lluvia (o falta de ellas). Sin embargo, las sequías también viajan a través 
de las redes de la comunidad, como la de los pastores, compartiendo co-
nocimientos y experiencias, actores y relaciones socio-culturales, a través 
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del espacio, incluyendo ganados, pastos, enfermedades y vectores, agua, 
salarios, motocicletas y agricultores. “La sequías es formulada y se mueve a 
través del espacio de redes como una combinación estable de mediciones y 
evaluaciones basadas en la disponibilidad de agua y pastos, salud y bienes-
tar del ganado, precios de mercado de los animales y granos, sequedad de 
los suelos, disponibilidad de dinero, indicadores ambientales (florecimiento 
tardío de los árboles, pastos secos, incendios), las posiciones de las estre-
llas, y la presencia o ausencia de nubes de lluvia. Los cambios de cualquiera 
de estas mediciones o indicadores reconfiguran la posición de los actantes 
en la red, con diferentes resultados para la acción” (Goldman et al., 2016: 31). 
Las sequías varían en el tiempo y el espacio, pueden cambiar de año en año 
y en las estaciones del año y no ocurren siempre en el mismo punto del tiem-
po. Tampoco son lo mismo para científicos, planificadores o miembros de 
la comunidad local. Las sequías constituyen espacios fluidos, por los cuales 
cambian de forma en la medida que se mueven a través de redes y regiones. 
Los espacios fluidos ayudan a seguir su formulación a través de espacios 
múltiples y de redes particularmente útiles para comprender a estas formu-
laciones simultáneamente, en diferentes regiones o redes, en las cuáles las 
sequías no significan necesariamente lo mismo.

Topoclimatología estadística del Norte de Chile

A partir de un Sistema de Información Geográfica que incluye topografía 
(representadas por sus respectivas curvas de nivel) y los límites de cuencas 
y subcuencas fluviales (Figura Nº 1) y la distribución de la temperatura y ve-
getación, se correlacionaron, a través de un modelo de regresión múltiple, 
la distribución de las temperaturas medias de verano con diferentes factores 
explicativos (Romero y Opazo, 2017). Dicho modelo indica que las tempe-
raturas atmosféricas disminuyen con el incremento de la altura y aumen-
tan en forma significativa con el incremento de las temperaturas de emisión 
superficial. Los otros términos explicativos (vegetación, distancia al mar y 
orientación) registran escasa correlación con las variaciones espaciales de 
la temperatura en la zona de estudio.
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Cuadro Nº 1
Modelo de regresión múltiple

Temperatura Atmosférica (ºC)= -(Altura*0,345)-(vegetación*0,012) +
(distancia al mar * 0,001) + (Tº emisión superficial*0,24)– (orientación 
* 0.002)
+ 4,027

0,810

El Cuadro Nº 2 presenta el listado de estaciones meteorológicas consi-
deradas en la construcción del modelo de regresión múltiple que relaciona 
a la temperatura promedio de verano, como variable dependiente, con la 
distancia al mar, orientación y altura, como variables explicativas.

Cuadro Nº 2
Temperatura promedio de verano, localización geográfica, distancia al mar, 

altura y exposición de las estaciones meteorológicas consideradas en el modelo 
de regresión múltiple

Estación 
Meteorológica

Temperatura 
promedio de 
verano (ºC)

Distancia 
al mar 
(km)

Orientación Altura 
(m.s.n.m) Localización Zona 

Topoclimática

Acueducto 
Azapa 13,67 50 Oeste 1.500 N 7944399 

E 406241

Zonas templa-
das de interflu-
vios de la zona 
costera de las 
cuencas

RïoCodpa 14,62 76 Oeste 1.850 N 7917546 E 
421622

Zonas tem-
pladas de 
transición sin 
vegetación

Camiña 12,3 86 Sur-oeste 2.500 N 7864392 
E 456168

Zonas frías con 
vegetación de 
la precordillera
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Estación 
Meteorológica

Temperatura 
promedio de 
verano (ºC)

Distancia 
al mar 
(km)

Orientación Altura 
(m.s.n.m) Localización Zona 

Topoclimática

Quebrada de 
Tarapacá 10,2 87 Oeste 2.750 N 7804366 

E 463769

Zonas templa-
das de interflu-
vios de la zona 
costera de las 
cuencas

Río Caraca-
rani 6,81 96 Sur-oeste 3.908 N 8027046 

E 425885

Zonas frías con 
vegetación de 
la precordillera

Parca 13,1 97 Oeste 2.500 N 7787125 E 
478731

Zonas frías con 
vegetación de 
la precordillera

Iquiuca 9,3 118 Oeste 3.500 N 7791887 E 
492220

Zonas frías con 
vegetación de 
la precordillera

Caicone 4,8 124 Nor-oeste 4.250 N 8004258 
E 468750

Zonas con 
vegetación del 
Altiplano

Río Guallatire 5,8 128 Sur 4.280 N 7955232 E 
484223

Zonas con 
vegetación del 
Altiplano

Copaquire 5,7 136 Oeste 3.750 N 7682766 E 
508490

Zonas con 
vegetación del 
Altiplano

Vilque 5,3 136 Oeste 4.500 N 8002389 
E 480533

Zonas con 
vegetación del 
Altiplano

Huasco 8,1 140 Sur-oeste 4.000 N 7759885 E 
513160

Zonas frías de 
depresiones 
cordilleranas

Lagunillas 6 143 Sur-este 4.250 N 7796412 E 
515201

Zonas con 
vegetación del 
Altiplano

Fuente: Elaboración propia.

Continuación Cuadro Nº 2
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Figura Nº 1
Cuencas y subcuencas del Norte de Chile y estaciones meteorológicas

 consideradas

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura Nº 2a presenta las zonas obtenidas mediante la superposición 
de las variaciones espaciales de las temperaturas de emisión superficial y 
productividad vegetal de la estación estival de los años seco y lluvioso selec-
cionados, siendo posible observar:

• Predominio de franjas topoclimáticas longitudinales (zona litoral,De-
presión Intermedia o Pampa, precordillera, cordillera y altiplanos, re-
presentando una sucesión de pisos climáticos que reúnen los efectos 
de la altitud y continentalidad.

• Adicionalmente se debe considerar la exposición a que están someti-
dos los paisajes cordilleranos que pueden variar estacionalmente en-
tre barlovento o sotavento, dependiendo del origen Pacífico o Amazó-
nico de las masas de aire.

• La continuidad longitudinal de la Depresión Intermedia se ve inte-
rrumpida, especialmente en la sección Norte, por la penetración ha-
cia el continente de masas de aire bajo influencia marítima, en parti-
culara través de las cuencas costeras, quebradas y ríos. Algunas de 
estas quebradas trasladan las masas de aire marítimas hacia el interior 
del continente, pudiendo generar zonas y corredores más templados 
hasta alcanzar el borde occidental de la precordillera andina.

• La Depresión Intermedia que no es alcanzada por las influencias ma-
rítimas da origen a una franja extremadamente árida, sin vegetación, 
que se sitúa en la interface entre ésta y las precordilleras.

• La precordillera presenta un primer piso de altura caracterizado por 
una franja más fría, árida y sin vegetación que adquiere a mayor altura 
un clima netamente cordillerano con valores extremos de estas mis-
mas características.

• El altiplano constituye la franja más oriental, limitada por las mayores 
alturas y volcanes de la cordillera andina. Cuando está ocupado por 
salares, como el Salar de Huasco, se presentan importantes variacio-
nes locales en su interior, diferenciando las laderas de las depresiones 
que los constituyen como cuencas.

• El altiplano presenta alo menos tres áreas topoclimáticas de alta im-
portancia para su habitabilidad: las zonas con vegetación que anun-
cian el rol de las precipitaciones más abundantes y temperaturas más 
moderadas; los archipiélagos de calor y los archipiélagos de frío, cuya 
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localización depende de la complejidad de los relieves locales y de la 
presencia de cuerpos de agua y humedales.

Figura Nº 2
Zonas topoclimáticas interpretadas y estimadas en las regiones 

del Norte de Chile

 Fuente: Elaboración propia.

• Respecto a las zonas topoclimáticas estimadas (Figura Nº 2b) me-
diante la aplicación del modelo de regresión múltiple, se aprecia la 
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correspondencia con las zonas longitudinales, pero también algunas 
divergencias que vale la pena señalar.

• Se ratifica la existencia de una franja precordillerana de condiciones 
topoclimáticas templadas que puede elevarse hasta el borde occi-
dental de las cuencas altas de los ríos Lluta y Azapa y de Salar de 
Surire, en la sección norte de la región.Sin embargo, es notable la 
interferencia de las condiciones climáticas del altiplano sobre las ca-
racterísticas frías que ocupan las cabeceras precordilleranas de las 
principales cuencas fluviales.

• Por su parte, el altiplano, en su sección norte, parece presentar más 
bien zonas longitudinales continuas antes que archipiélagos de frío, 
principalmente en las zonas de depresiones topográficas.

• Los archipiélagos de calor observados visualmente en las imágenes 
satelitales no pueden ser ratificados por las estimaciones. Si pueden 
ser comprobados archipiélagos de frío que se localizan en torno al sa-
lar de Surire, quebrada de Chiza,borde superior altiplánico de la que-
brada de Tarapacá y ribera oriental de los salares de Huasco y Coposa.

• Análisis de residuos entre las temperaturas observadas y estimadas 
por el modelo de regresión.

El Cuadro Nº 3 permite observar que en general, las temperaturas regis-
tradas superan significativamente (sobre 2°C) a los valores estimados según 
el modelo de regresión en las estaciones Acueducto Azapa y Río Codpa, y 
sobre 1°C en Camiña y Parca. Las temperaturas estimadas superan a las re-
gistradas, aunque levemente, en las estaciones de Iquiuca, Vilque, salar de 
Huasco y Lagunillas. La subestimación se puede deber a condiciones topo-
climáticas específicas de los sitios de registro.

Cuadro Nº 3
Temperaturas promedio observadas y estimadas en las zonas topoclimáticas

Estación Temperatura 
observada (ºC)

Temperatura 
estimada (ºC)

Acueducto Azapa 13,67 11,1

RïoCodpa 14,62 11,2
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Estación Temperatura 
observada (ºC)

Temperatura 
estimada (ºC)

Camiña 12,3 11,01

Quebrada de Tarapacá 10,2 10,96

Río Caracarani 6,81 6,29

Parca 13,1 11,15

Iquiuca 9,3 9,52

Caicone 4,8 4,31

Río Guallatire 5,8 5,33

Copaquire 5,7 5,64

Vilque 5,3 5,61

Huasco 8,1 8,94

Lagunillas 6 6,42

Fuente: Elaboración propia.

La climatología cultural de las comunidades 
andinas

La climatología de los pueblos andinos se inscribe en una multiescalari-
dad que asocia funcional y simbólicamente no solo escalas propias de los 
espacios regionales euclidianos sino que, preferentemente redes ontológi-
cas que vinculan lo real con lo simbólico, al dar cuenta de las grandes varia-
bilidades espaciales y temporales que la caracterizan y que son producto de 
la localización de sus territorios en una zona límite, tanto en lo físico como 
en lo cultural. Sus asentamientos se han desplazado históricamente sobre la 
divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes, que separa las influencias 
áridas del océano Pacífico de las masas de aire húmedas provenientes del 
Monzón Amazónico (Romero et al., 2011 y 2013; Mendonca et al., 2014). A ello 
se suman las particularidades topoclimáticas asociadas a las diferentes car-
gas de radiación, exposición a las masas de aire, grados de continentalidad y 
presencia de coberturas vegetales, para estructurar un complejo mosaico de 

Continuación Cuadro Nº 3
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clinas locales, de límites dinámicos, recorrido permanentemente por flujos 
demográficos y socio-culturales, cuyo conocimiento, comprensión y gestión 
requiere de observaciones profundas y de organizaciones socio-cultura-
les estables y permanentes. Con la finalidad de avanzar en esta dirección, 
los autores de este trabajo, junto a colegas del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Tarapacá y con financiamiento del Fondo de 
Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT) mantenemos por cinco 
años estaciones meteorológicas y observatorios ecológico-sociales en once 
comunidades de las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá.

Los estados de conservación cultural de los territorios andinos ocupa-
dos por las comunidades aimaras presentan una gradación desde aquellos 
esencialmente prístinos ubicados en lugares remotos, como sucede con la 
comunidad de Urqhurarapampa en la sierra peruana, hasta Pica, oasis pre-
cordillerano localizado en el norte de Chile, una comunidad esencialmente 
urbanizada e impactada por el auge minero reciente. Mediante el estudio de 
la primera comunidad mencionada, realizado por Van Kessel y Salas (2002), 
es posible acceder a una ampliagama de conocimientos indígenas que inclu-
yen no solo objetos físicos y prácticas productivas sino también leyendas e 
interpretaciones simbólicas que asocian las variaciones temporo-espaciales 
de los climas andinos con las actividades de la vida cotidiana, representada 
particularmente por la producción agrícola-pastoril de subsistencia.

La relación entre clima y actividad agrícola constituye un híbrido natu-
ral-social que ordena una topología temporo-espacial que asocia flujos di-
versos entre las zonas topoclimáticas. En los casos analizados por Van Kessel 
y Salas (2002), Van Kessel (1992) y Grebe (1990), la interpretación rítmica de 
los climas, identifica una estación de lluvias- la para pacha- o de crianza de 
la vida en la chacra, que abarca desde aproximadamente la primera quin-
cena de noviembre hasta la primera quincena de abril, donde se registran 
precipitaciones asociadas a lluvias eventualmente torrenciales y registro de 
truenos, fuertes vientos, granizos y nieve, que varían grandemente de lugar 
en lugar. A continuación se desarrolla la estación de heladas- gasa pacha o 
chirawa pacha-, que abarca desde la primera quincena de abril a la primera 
de agosto, donde los cielos despejados favorecen la ocurrencia de tempe-
raturas muy bajas. Finalmente se registra la estación de secas- ch´aki pacha- 
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entre la segunda quincena de agosto y de noviembre, que alcanza su mayor 
aridez en este último mes debido a la evaporación más elevada.

Considerando la alta variabilidad espacial y temporal de los climas andi-
nos, los agricultores aimaras deben prever y calcular con la mayor precisión 
posible el momento de cultivo de sus chacras, los sitios topoclimáticamen-
te más adecuados y las variedades más aptas y resistentes, de acuerdo a 
los pronósticos realizados sobre la base de “señaleros” de corto, mediano 
y largo plazo, así como desarrollar técnicas de defensa de los cultivos ante 
excesos de humedad o sequías, ondas de frío y de calor. Para ello mantienen 
sistemas de información precolombinos basados en datos empíricos y me-
ta-empíricos que difieren de la ciencia convencional y que se complemen-
tan con una organización geográfica de los territorios, diseñada para dividir 
espacial y socialmente los riesgos climáticos, basándose en la propiedad 
comunitaria de los recursos. La existencia de territorios comunales facilita 
el intercambio entre pisos topoclimáticos complementarios o atados (Zim-
merer, 2003), tanto de productos como de costumbres, tradiciones, bailes y 
danzas (Van Kessel y Salas, 2002).

La relación entre conocimiento indígena y práctica social se expresa en 
la agencia de los topoclimas, cultivando en laderas aterrazadas, generando 
calor tanto a través del agua allí almacenada como sobre piedras ocupadas 
para retener y conservar los suelos. Se trata de generar turbulencias sobre 
las capas superpuestas de aire, evitando el empozamiento de los flujos de 
aire frío y los daños a los cultivos provocados por las heladas. Para Van Kessel 
y Salas (2002), siendo la “crianza de la vida” en la chacra el objetivo principal 
de las comunidades, a ello se subordinan las estrategias tecnológicas empí-
ricas y simbólicas sustentadas en mitos y ritos, todas las cuales deben tratar 
inteligentemente los riesgos climáticos, dispersándolos y minimizándolos. 
La actividad agrícola y pecuaria, en un medio natural como el descrito, se 
desarrolla básicamente en el contexto de la tecnología andina, entendida en 
su doble dimensión: simbólica y empírica.

El clima andino, consecuentemente, no es solo un conjunto de atributos 
atmosféricos sobre un lugar y un tiempo dado, sino que forma parte de una
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“visión integrada y holística de la vida, armoniosa y caprichosa, (que) 
se manifiesta en la pacha, la diosa Tierra, representada por el ayllu (o 
lugar), donde las tres grandes dimensiones o componentes del cos-
mos se combinan para la crianza de la vida: la sallqa o naturaleza sil-
vestre, la runakuna o sociedad humana y la Wak´akuna o comunidad 
divina. En esta pacha el trabajo es crianza de la vida y la tecnología 
es saber criar la vida y dejarse criar por la vida” (Van Kessel y Salas, 
2002: 50).

En la concepción indígena andina, la pachamama es considerada como 
un macro-organismo vivo, donde todo tiene vida y donde todo es necesario 
para la integridad de la vida. “Esta misma vida corre en todo el ser de la na-
turaleza, tanto en la flora y fauna, como en los cerros, ríos, piedras, lagunas, 
astros y fenómenos climáticos. Este cosmos animal, del cual forma parte el 
hombre mismo, le exige respeto, cariño y comprensión” (Van Kessel y Salas, 
2002: 51). La tierra o Pachamama es divina y la madre universal de la vida 
(Kusch, 1970; Van Kassel y Condori, 1992, cit. Van Kessel y Salas, 2002: 51).En 
este cosmos, todo cuanto existe comparte el atributo de la vida y también se 
cría. “No solo se crían los animales domésticos, sino también real y afectiva-
mente las plantas y los animales en general, junto con los suelos, las aguas 
y el clima, es decir, se cría todo el paisaje” (Valladolid, 1993 en: Van Kessel y 
Salas, 2002: 51).

En el pensamiento andino, todos los procesos y fenómenos naturales son 
“crianza de vida” (Van Kessel y Salas, 2002:51), en cuya generación el hom-
bre (sic) juega un rol importante y asume una profunda responsabilidad que 
comparte con la Pacha. El modo de ser de la sociedad (runa) es cuidar com-
prometidamente la perpetuación de la vida, por siempre, por generaciones, 
sin límite de tiempo, como una forma de realización. Para Van Kessel y Salas 
(2002), esta responsabilidad humana de criar la vida o tomar de la mano a 
los componentes de la chacra, posee un profundo significado ético y cúlti-
co meta-empírico y metafórico, asociado a actividad ritual y celebraciones, 
dirigidas por un “yachakq, que con sus manos sabias, expertas y diestras, es 
el encargado de preparar las complicadísimas ofrendas para los rituales de 
producción”. (Fernández Juares, 1995 en: Van Kessel y Salas: 52).Las ofren-
das son platos rituales, delicados y refinados, con gran variedad de ingre-
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dientes y sabores, preparados de acuerdo a las preferencias de los dioses 
(la Pachamama, los Apus y los Wak´as locales) y las necesidades climáticas 
de cada caso (sequías, lluvias, heladas, granizadas), ofertados para contar 
con su benevolencia en la crianza y estímulo generador de la chacra. En las 
invocaciones rituales, el ritualista tiene distintos poderes de mano (sobre el 
viento, heladas, los rayos, las sequías y las lluvias).

Consecuentemente, para las comunidades andinas tanto los cambios de 
clima como sus amenazas y riesgos no poseen un carácter negativo sino 
que son expresiones de la variedad y diversificación de sus territorios mon-
tañosos: “El clima que es variable y diversificado, es un factor que juega un 
papel muy importante en la crianza de la vida en el medio natural andino, un 
papel positivo y favorecedor. La variabilidad y diversidad que se acentúa aún 
más con la presencia de heladas, sequías, granizadas e inundaciones, no es 
un impedimento para criar la vida; por el contrario, contribuye a su mayor 
diversificación” (Van Kessel y Salas, 2002:55). “Los procesos generativos en 
la chacra se deben dar a través de la comprensión de la naturaleza y no de 
su enfrentamiento, transformación ni forzamiento…para lo cual la sociedad 
desarrolla un diálogo acucioso y una acción recíproca con la naturaleza a fin 
de sincronizarse fina y detalladamente con sus diferentes ciclos o ritmos. 
Esta cualidad indica que el andino no se distancia de la naturaleza ni preten-
de dominarla, ni violentarla, ni controlarla por la fuerza, sino que adaptarse 
a su propio ritmo, guardando un profundo respeto por los acontecimientos 
que se generan en ella” (Grillo, 1993 en: Van Kessel y Salas, 2002: 55).Sabe 
por tradición que la naturaleza andina es variable y diversa caracterizada por 
la presencia de fenómenos climatológicos caprichosos, con heladas, gra-
nizadas, sequías e inundaciones; por ello se guía por las bondades de los 
múltiples microclimas de los lugares, generando prácticas de uso múltiple 
y complementario de las zonas de producción o “control vertical de pisos 
ecológicos” (Murra, 1975, en: Van Kessel y Salas, 2002:55), estrategia andina 
que vincula las parcelas familiares fragmentadas y dispersas entre los valles, 
laderas y altiplanicies, bajo una topología de actantes-redes.

La topología de la red de actantes tiene como nodo central al ayllu, “que 
es el centro y el escenario de la vida cósmica en su plenitud, a la vez que 
el templo del culto divino a la vida” (Van Kessel y Salas, 2002: 58) y que 
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por lo tanto, más allá que ubicar en el espacio un grupo humano emparen-
tado, incluye también la Madre-Tierra y todas sus divinidades: cerros, ríos, 
otros “lugares fuertes” y la naturaleza silvestre circundante, convergiendo 
en la chacra andina tres “comunidades”: la de los Runas o humanos, la de 
los Wak´a o divinidades y la del Sallqa, la naturaleza silvestre. Los factores, 
elementos y productos del clima (bajo los conceptos científicos conven-
cionales) en la epistemología y ontología andina son parte de los Wak´as: 
La Madre Tierra (Pachamama), la madre lago (Qutamama), los Achachilas o 
cerros protectores (Mallkus y T´allas), el Intitata es el dios sol, Anqari el del 
viento, Qasa la diosa de la helada, Supu-supuni la de la nieve. Las Mamas son 
las deidades de los productos, como las Ispallas (tubérculos) y los Much´us 
(granos); Ch´ullumpi la deidad de las llamas; Ch´urulla de la vaca; Panchuli la 
de la oveja (Apaza, 1996, 5-6, en: Van Kessel y Salas, 2002: 58)

La topología de las redes de actantes significa que los componentes al 
interior de la comunidad, no tienen una existencia en sí mismos, como indi-
viduos, sino que forman parte de espacios relacionales (físicos y meta-físi-
cos), bajo cuyo diálogo e intercambio se crían mutuamente.“El diálogo con 
el intercambio de regalos y servicios entre los componentes de la comuni-
dad- grande, pequeña o familiar- es constitutivo y da sentido a la existencia 
de cada cual: es la reciprocidad entre seres y entre grupos que por sí solos 
son incompletos y estériles” (Van Kessel y Salas, 2002: 60). La convivencia 
en dichas redes no significa paz y armonía, porque los cerros, las aguas, los 
fenómenos climáticos, todos los Wak´a y todos los componentes de la Sallqa 
tienen su genio y sus caprichos, sus apetitos y sus sensibilidades que hay 
que respetar. Por ello los Runa y los Wak´as deben conversar continuamente 
y alimentarse y criarse mutuamente.

Los fluidos de los espacios de redes convergen al nodo principal repre-
sentado por la chacra. “La chacra es crianza de la naturaleza, del paisaje y 
del clima” (Van Kessel y Salas, 2002: 61). Para Grillo, “la crianza del micro 
(topo) clima se realiza desde el mismo momento de la labranza del suelo, que 
permite retener el agua de la lluvia o de riego. También se interviene modi-
ficando el microclima cuando en la chacra se construyen cercos de piedra, 
de tapial o de champa que protegen contra el viento y el frío. Asimismo, la 
nivelación del terreno, la fertilización con abundante guano, la asociación y 
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rotación de cultivos contribuyen a crear un microclima adecuado” (Van Kes-
sel y Salas, 2002: 61). Pero hay otra forma de criar climas a nivel de paisaje, 
como con el riego y drenaje, que permiten que los ríos dialoguen y actúen 
recíprocamente con las chacras.

Las ceremonias dedicadas a la Pachamama, reconocen su naturaleza vi-
viente. Por ejemplo, en el mes de agosto ésta “está viva y tiene la boca abier-
ta” porque está con hambre antes de comenzar un nuevo ciclo vegetal y ne-
cesita hablar mediante la coca, avisando, pidiendo, señalando, y prediciendo 
el desarrollo del año agrícola y las particularidades del clima. Las ceremonias 
son parte de una ontología en que conversan a través de señas los compo-
nentes vivos de la propia naturaleza”: plantas (gramíneas y cactáceas, árbo-
les y arbustos silvestres y los cultivos mismos), animales (mamíferos, aves, 
peces, insectos, batracios, reptiles); fenómenos atmosféricos (lluvia, helada, 
granizada, nubes, viento, arcoíris, tormentas, neblinas) y astros (constela-
ciones, sol, luna, planeta, vía láctea, estrellas) (Van Kessel y Salas 2002: 88). 
Se trata de mensajeros vivos (“señaleros”) que para el andino tienen voz y 
boca y que en forma de coro polifónico permiten conocer anticipadamente 
el comportamiento y los ritmos internos de la naturaleza. No son indicadores 
objetivos sino que seres vivos, sabedores del ritmo de la vida de la Pacha. 
“Son señaleros conversadores y cada uno de ellos le cuenta a su manera a 
los campesinos lo que sabe, suponiéndose que éstos saben conversar con 
ellos, preguntarles y entenderles con la misma sensibilidad y sutileza” (Van 
Kessel y Salas, 2002: 88).

El agricultor interpreta en un diálogo íntimo y recíproco con los seres 
vivos del medio natural a la Pacha, para determinar las variaciones climáticas 
que pueden tener influencia directa sobre la crianza de la vida en la chacra. 
En el diálogo con los señaleros, los agricultores andinos no pretenden cono-
cer las causas de los fenómenos climáticos, porque esto no tendría utilidad 
para la crianza de la vida.

“Es decir al agricultor andino no le interesa saber si la helada se pro-
duce por enfriamiento del aire y la granizada por condensación del 
agua en la atmósfera…Sabe ancestralmente que estos factores cli-
máticos son consustanciales al medio natural andino y tienen que 
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darse indefectiblemente conforme transcurren sus ciclos cósmicos 
y telúricos. Lo que al agricultor andino le interesa saber mediante es-
tas señas, es el carácter o comportamiento del clima. Es decir, saber 
con qué particularidades se sucederá la helada, granizada, sequía e 
inundación durante el ciclo agrícola. Para conocer estas particularida-
des observa cuidadosamente, dialoga con los seres de la naturaleza 
y va interpretando y entendiendo los sutiles mensajes y avisos que 
les dan los señaleros, con el propósito de obtener información sobre 
tendencias en el acontecer de aquellos factores climáticos durante 
el ciclo natural y agrícola, sus fases de siembra, desarrollo, floración, 
maduración y cosecha, y la planificación de diferentes actividades 
correspondientes” (Van Kessel y Salas, 2002: 89).

La lectura de las señas no es un ejercicio personal, individual del agricul-
tor. No se trata de opiniones personales, sino de

“un saber –y de una capacidad lectora- siempre compartida, colecti-
va. Se observa e interpreta “en comunidad”, comparando, comentan-
do, opinando, interrogando experiencias del pasado y consultando 
siempre la tradición local. La interpretación del mensaje de los seña-
leros jamás es individual. El comunero conversa personalmente con 
ellos y puede conformar provisoriamente su propia interpretación a 
las señas, pero finalmente la colectividad es la que valida una inter-
pretación, a fin de definir información segura sobre las tendencias 
climáticas, y confiables como marco orientador para la crianza de la 
vida en las chacras de la comunidad. Lo mismo pasa con los señale-
ros: hablan en coro. El conjunto de los comuneros garantiza la inter-
pretación correcta y confiable, así también la voz del coro polifónico 
de los señaleros es la que vale, y no una simple seña aislada porque 
esta puede ser una travesura” (Van Kessel y Salas, 2002: 89).

“Solo después de observar pacientemente las señas y dialogar cuidado-
samente con los señaleros, los agricultores deciden en comunidad cuáles 
serán los momentos más oportunos del sembrío para los diferentes culti-
vos, y cuáles serán las diferentes estrategias a seguir durante el proceso 
de crecimiento, floración y maduración de los cultivos” (Van Kessel y Salas, 
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2002: 90). Según el momento de diálogo e interpretación de las señas, se 
puede distinguir entre aquellas de largo y corto plazo. Las primeras se pro-
ducen durante el barbecho en el mes de marzo y continúan hasta finalizar los 
sembríos y tiene como objetivo conocer el comportamiento del clima, saber 
cuándo sembrar y prever la situación alimenticia. Las señas de corto plazo 
avisan con anticipación de horas o días la ocurrencia de heladas, granizadas, 
ausencia u ocurrencia excesiva de precipitaciones, que pueden dañar a los 
cultivos cuando están en emergencia, crecimiento, floración o maduración.

Respecto a las representaciones culturales de la región de Tarapacá, se 
han compilado los principales aportes proporcionados por Van Kessel (1992) 
y Grebe (1990), actualizados por Basaure (2015) y Roca y Venegas (2015), 
mediante talleres y entrevistas a representantes de las comunidades de Pica, 
Collacagua, Lirima y Alto Camiña. El Cuadro Nº 4 ofrece una síntesis de los 
principales cambios de clima que reconocen las comunidades andinas re-
gionales, tanto por su duración de décadas, o por ser calificados en buenos 
o malos a partir de su impacto sobre los modos de vida, lo que señala su in-
separabilidad de la vida cotidiana, combinándose con el recuerdo de ciertas 
características más directamente relacionadas con la calidad climática (y del 
aire), la justicia climática y el comportamiento de los ecosistemas.

Cuadro Nº 4
Percepción de cambios de clima a través del tiempo en comunidades indígenas 

aimaras de la región de Tarapacá

Tipo de clima Año Descripción
Clima ordenado 
lluvias finas y abun-
dantes, vientos sin 
material particulado. 

Década de 
1950

Clima bueno

Vientos con partícu-
las desde la Pampa 
del Tamarugal 

Década de 
1980

Contaminación atmosférica

Fuertes vientos con-
taminados 

Agudizándo-
se década 

2000

Vientos con polvillo, arremolinados 
y mucho más fuertes que suben del 
lado de Mamiña. 
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Tipo de clima Año Descripción
Sequedad y muerte 
de muchos sapos

1973
1970-1980

Años secos y malos

Disminución de sa-
pitos en las vertien-
tes de Pica

Década 1980 Disminución de sapos asociadas a 
las fumigaciones masivas realizadas 
en este tiempo en vertientes, espe-
cialmente en “Cocha de las Ánimas”

Disminución de 
mosquitos 

Década de 
1970 a 1980 

Disminución y desaparición de 
jerljerl, mosquito que actuaba como 
control biológico en cultivos de 
limones y otros. 

Vientos inusualmen-
te fuertes

1999 Los vientos fuertes e inusuales vota-
ron los frutos de mango 

Lluvias más recias Década de los 
1980 y 1990

Comienzan a agudizarse las lluvias 
más fuertes y desordenadas. 

Plaga de ratones 1973 Año seco y malo con plaga de 
ratones

Plaga de ratones 1995 Año seco y malo con plaga de 
ratones

Contaminación 
atmosférica 

1980 Presencia de fumigaciones que 
causaron daño en cultivos e insectos 
beneficiosos asociados a las chacras 

Aumento del agua 
de las rocas

2005 Las rocas cumplen la función de 
retener las aguas.

Baja de los niveles 
de agua en los po-
zos de extracción 

2005 Descenso de napas de agua de los 
pozos a 20-40 metros 

Registro de exceso 
de sales y minerales 
en agua de pozos

2007-2015 A causa de los dos últimos terre-
motos se han registrado exceso de 
minerales en las aguas. 

Fuerte sequía 2008-2009 Año seco y malo
Vuelta de bandadas 
de golondrinas

2015 Desde 2012 no se habían vuelto a ver 
golondrinas en la época en que tradicio-
nalmente se veían octubre y noviembre

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a entrevistas realizadas en comunidades 
de Pica y Alto Camiña.

Continuación Cuadro Nº 4
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Respecto a los señaleros y su naturaleza predictiva de cambios de clima, 
a continuación se presentan listas que integran observaciones practicadas 
sobre el comportamiento de los roedores (Cuadro Nº 5), anfibios y reptiles 
(Cuadro Nº 6), insectos (Cuadro Nº 7), ganado (Cuadro Nº 8) y aves (Cuadro 
Nº 9).

Cuadro Nº5
Roedores como señaleros climáticos

Nombre común
/ Nombre Científico

Nombre 
en aymara

Comportamiento Época de 
aparición

Mus musculus/
Ratón común

Achuku Cuando entra en las cha-
cras o casa no se mata; 
hay que “despacharlo” o 
echarlo. Cuando hacen 
sus nidos en partes altas 
será un año lluvioso

Todo el año. 
Plaga en 
1973 

Ctemonysrobustus/ 
Tuco tuco

Tuco tuco Debajo de la tierra escar-
ban y se comen las raíces. 
Escarban más cuando va a 
ser año seco. Cuando en-
tra en las chacras indica 
que va a ser año lluvioso. 

Todo el año 
en Pampa 
del Tamaru-
gal y no ha 
d isminuido 
en cantidad.

Auliscomyssublimis/ 
Ratón de la Puna

Wanco Espera la lluvia que cae 
entre enero y febrero. En 
marzo y hasta abril busca 
las raíces en los montes 
brotados.Hoy se ve menos

Marzo-abril

Lagidiumviscacia /
Vizcacha

Wisk’acha Cuando va a ser año malo 
con escasez de pasto está 
más gorda. Se aparea en 
septiembre. Se observan 
entre bofedal y campo 
seco. Viven en las rocas

Las crías se 
e m p i e z a n 
a ver en los 
meses de 
octubre yno-
viembre
Se ven du-
rante todo el 
año

Cuando hace hoyos y se 
revuelca significa que vie-
ne buen año productivo.

Fuente: Elaboración propia.



124 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

Cuadro Nº 6
Anfibios y reptiles como señaleros climáticos

Fuente: Elaboración propia.

Nombre común y 
científico

Nombre 
en aymara Comportamiento Época del 

año

Anfibio: 
Rhinellaspinulosa 
(Sapo espinoso de 
rulo) 

Jamp’atu Sale a caminar en tiempo 
de lluvia, cuando se divi-
sa con facilidad al interior 
de las casas (anuncia fer-
tilidad en gente que habi-
ta la casa)

octubre

Sapo de río negro No salede los ríos con se-
quía. No ha disminuido la 
cantidad.

Se ve du-
rante todo 
el año

Sapo Si se encuentra en los 
cultivos un sapogordo y 
brillante es indicador de 
cosecha abundante.

Empieza a 
llegar con 
el calor en 
verano

Rana Käira Si se pone color verde os-
curo indica año lluvioso

Noviem-
bre-diciem-
bre

Renacuajos Jocollos Cuando crecen muchos 
como adultos indica bue-
na producción de tubér-
culos.

Culebra: Tachymenis 
peruviana. Culebra de 
cola corta del norte.

Asiru Si se ven culebras oscu-
ras es que va a llover

Reptiles: 
Velosauraaymararum/
lagarto

Jaranco Si la punta de la cola del 
lagarto está congelada va 
a ver heladas. 

En invierno
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Nombre común y 
científico

Nombre en 
aymara Comportamiento Época del año

Mariposa Pilpintu Cuando se ven más 
amarillas indica hela-
das. De otros colores 
indica año lluvioso

Septiembre

Hormiga K’isimira Cuando se ven hor-
migas grandes indica 
cosecha grande

Enero, 
febrero, marzo

Escarabajo color café Nukhunukhu  Cuando se ve en épo-
ca de lluvias indica 
que despejara la llu-
via

Diciembre a 
febrero

Gomphusvulgatissi-
mus/libélula

Chirusca Cuando se ve mucha 
es que va haber agua.

Gusano de tierra Laq’u Cuando salen mu-
chos en el momento 
del barbecho indica 
que habrá buena co-
secha.

Culicoidesspp/ 
Je Jen

Jañu  Ya no se ven porque 
hay menos humedad. 
Andaban cerca de 
cultivos y frutales

Diciembre a 
febrero

Baratas Antes no había. Lle-
garon hace unos 
años

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 7
Insectos como señaleros climáticos
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Cuadro Nº8
Ganado auquénido como señaleros climáticos

Nombre científico y 
común

Nombre en 
aymara Comportamiento Época 

del año

Lama glama .Llama Qarwa Cuando las llamas adelan-
tan en parir a las alpacas 
indica que viene un año 
seco

Lama pacos. Alpaca Allpaga Cuando las crías empiezan 
a juguetear en los caminos 
indica que viene la lluvia

Vicugnavicugna. Vi-
cuñas

Wari Cuando andan en las zo-
nas bajas es señal que ha-
brá buena cosecha

Su presencia es una bendi-
ción de apus y achachilas

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 9
Aves como señaleros climáticos

Nombre común/ 
nombre cientifico

Nombre en 
aymara Comportamiento Época del 

año

Columbina cruziana
Tortolita quiguagua

Waicho
plomito 

con colita 
blanca

Con su canto indica si va 
hacer frio

Mes de 
mayo y 
primave-
ra.
Cada 
vez se ve 
menos en 
Matilla

Canto triste indica lluvia y 
mucho viento.

Cuando chilla fuerte anun-
cia muerte.

Carduelisurupygia-
lis/Jiljero cordillera-
no

Jiljero 
amarillo

Se veían en bandadas de 
100 aves ahora ya no se 
ven. (Lirima)

Septiem-
bre
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Nombre común/ 
nombre cientifico

Nombre en 
aymara Comportamiento Época del 

año

Thinocorusorbign-
yianus /Perdicita ca-
jón

Pukupuku Si canta a las seis anuncia 
lluvia

Zonotrichiacapensis-
chilensis

Chincolito Pronostica lluvia

Tinamotispentlandil/ 
perdiz celeste

Kiula o 
perdiz 
celeste

Asociada a las llamitas y 
su fertilidad. puesta en al-
tares rituales1

Ch loephagamela-
noptera, Gaviota An-
dina.

Guayata Creencia de que si se mo-
lesta la guallata produce 
la granizada

Se ven en 
época de 
verano 
con la 
llegada 
del calor 

Kelo Se ponen en ríos y arroyos 
a comer pececillos

Indica el 
invierno

Phoenicoparrusan-
dinus.Flamenco an-
dino

Parinas Anuncian lluvias, Se ven 
en Lirima, laguna de Huas-
co, Lagunillas. 

Agos-
to-sep-
tiembre

Pato negro Unkalla  Llego hace 10 años en Co-
llacagua, en Lirima hace 5 
años Andan en los bofe-
dales

Gallinulachlorropus Tikitiki Cuando pone huevos en 
las lomas indica año de 
lluvias.

Usa piedras en la cons-
trucción del nido, si son 
grandes indica cosecha 
buena, si son chicas indi-
ca cosecha mala.

Cuando se ven bastantes 
indica año de buena pro-
ducción

Fuente: Elaboración propia.

Continuación Cuadro Nº 9
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Figura Nº 5
Calendario agrícola de las comunidades andinas de la región de Tarapacá, 

norte de Chile

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, la Figura Nº 5 es una ilustración modificada de la circularidad 
con que los aimaras de la región de Tarapacá diseñan icónicamente su calen-
dario anual de actividades agrícolas y pastoriles, que constituyen la manera en 
que las variaciones climáticas son incorporadas en la vida cotidiana. El círculo 
original presenta una primera partición que comienza con la llegada del Año 
Nuevo andino, en el solsticio de invierno, hasta culminar en el solsticio de ve-
rano. Adicionalmente, el calendario presenta una segunda partición simétrica, 
correspondiente al costeo y al pasteo. El primero indica las estaciones del año 
en que las comunidades están obligadas a concentrar sus actividades de su-
pervivencia en las tierras bajas, escapando de las bajísimas temperaturas regis-
tradas en cordilleras y altiplanos. Por el contrario, con el acercamiento al sols-
ticio de verano, es posible ascender hacia las tierras altas arriando los ganados 
de auquénidos (llamas y alpacas) hacia los lugares de pastoreo (veranadas).
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“Me voy a la montaña a vivir otra 
vida”. Motivaciones y expectativas de 
migrantes de amenidad y la búsqueda 
del imaginario verde y del “Buen vivir” 

en la Araucanía andina1
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RESUMEN
La migración de amenidad es un fenómeno de movilidad que responde a motivaciones y 
expectativas particulares. En comunas de montaña como Pucón y Curarrehue estos mi-
grantes han llegado al territorio a desarrollar prácticas agroecológicas, las cuales corres-
ponden a innovaciones relacionadas con nuevas formas de vinculación con la naturaleza 
y las culturas locales, potenciándolas y fomentando una mayor conciencia ambiental y 
valoración de lo local. Las motivaciones que impulsan a los migrantes a desarrollar estas 
prácticas de manejo y conservación tienen relación con la construcción de un imaginario 
de montaña, donde la búsqueda del “Buen vivir” y la valoración de las bondades naturales 
y culturales de estos espacios cobra relevancia y se transforman en los principales ele-
mentos que atraen a nuevos habitantes, los cuales se han transformado en un actor clave 
en la conformación de la nueva ruralidad chilena.
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“I’m going to the mountain to live another life”. 
Motivations and expectations of amenity migrants and 
the search of the green imaginary and the “good life” in 

the Andean Araucanía

ABSTRACT
Amenity migration is a phenomenon of mobility that responds to particular motivations and 
expectations. In mountain territories such as Pucón and Curarrehue, migrants have arrived to 
this territory to develop agroecological practices, which correspond to innovations related to 
new forms of connection with nature and local cultures, enhancing them and fostering greater 
environmental awareness and local values. The reasons that motivate migrants to develop 
these management and conservation practices are related to the construction of a mountain 
imaginary, where the search for a good life (Buen vivir) and the valuation of the natural and 
cultural benefits of these spaces becomes relevant. These new inhabitants have become a key 
actor in the configuration of the new Chilean rurality

Key words: Mountain territory, agroecological practices, Araucanía Region, Neorrural movement.

Los ecosistemas de montaña representan cerca de un 24% de la super-
ficie terrestre (Price et al. 2013), su geografía ligada a paisajes exuberantes, 
sus altos niveles de biodiversidad, la riqueza y diversidad humana y cultural 
que albergan, hacen que en estos espacios ocurran una serie de procesos 
sociales, culturales, ambientales y económicos que los transforman en terri-
torios de alto interés, los cuales deben ser analizados bajo una perspectiva 
socioecológica, es decir integrando conocimientos desde las ciencias na-
turales y sociales para abarcar su complejidad y multidisciplinariedad. Un 
ejemplo de estas particulares relaciones entre aspectos ambientales y cul-
turales es posible de observar en el ámbito de la agricultura, a través del de-
sarrollo de prácticas agroecológicas basadas en conocimientos ecológicos 
locales. En la actualidad, estas prácticas han alcanzado gran notoriedad y va-
loración en la esfera pública dado que intentan ser una respuesta alternativa 
a las tradicionales formas de producción y consumo de alimentos, además 
de constituir un modelo alternativo al desarrollo rural.

En áreas de montaña de la Araucanía, Marchant (2017) ha observado un 
auge en el desarrollo de estas prácticas impulsadas por grupos de habitan-
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tes neorurales, los cuales de acuerdo a Nogué (1998) corresponden a todas 
aquellas personas que abandonan la ciudad y se dirigen al campo a habitar 
con un proyecto de vida alternativo. Estos habitantes neorurales han trans-
formado estas prácticas en su forma de contribuir al desarrollo sustentable 
de las áreas en las que se insertan, generando innovaciones relacionadas 
con la revalorización de la naturaleza y de la cultura local.

Este pujante “movimiento agroecológico” tiene entre sus lineamientos 
principales la búsqueda de una nueva forma de relación con la naturaleza, 
la cual da cuenta de la creación de una nueva racionalidad ambiental; esta 
es por Leff  (2000:6) como “una razón que se orienta a una ética por la vida, 
fundada en el sentido de la existencia (cultura) y su relación con la natura-
leza”. A ello, Leff  (2000) añade que ésta es también una utopía forjadora 
de nuevos sentidos existenciales, que impulsan la conformación de nuevas 
conciencias, la constitución de nuevos actores y la producción de cambios 
institucionales movilizados por nuevos valores y racionalidades. Es así como 
esta nueva racionalidad ambiental puede ser vinculada estrechamente a la 
creación de un “imaginario de la montaña”, siendo este territorio el lugar que 
les permitirá concretar el “sueño verde” a través de la materialización de di-
cha racionalidad, la cual se encuentra en estrecha relación con los discursos 
de bienestar y del Buen vivir, que cuestionan las prácticas de la moderni-
dad y de la sociedad de consumo. Al respecto Vanhulst y Beling (2013: 510) 
señalan que el Buen vivir “se propone abiertamente como una alternativa 
a la visión moderna de progreso encarnada en el ideal de desarrollo”, por 
tanto, es uno de los lineamientos hacia la búsqueda de una nueva vida, con 
aspiraciones más humanas y más conectada con lo natural. Una manera de 
concretar este paradigma en el ámbito de la neorruralidad, se encuentra en 
el desarrollo de prácticas agroecológicas, toda vez que estas promueven el 
desarrollo sustentable de los espacios rurales y de sus habitantes (Wezel et 
al., 2009).

El objetivo de esta investigación es explorar en las motivaciones y expec-
tativas que juegan un rol preponderante al momento de tomar la decisión 
migratoria hacia áreas de montaña como Pucón y Curarrehue y cómo el de-
sarrollo de prácticas agroecológicas realizadas en el nuevo territorio apro-
piado, se transforman en la herramienta que permite materializar el cambio 



136 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

de vida y a su vez contribuyen a configurar un “imaginario verde” de estos 
lugares. Asimismo, el trabajo buscó indagar en las motivaciones de la coti-
dianeidad del migrante de amenidad, lo cual de acuerdo a (Grize, 1989 en 
Méndez, 2013) surge como un reconocimiento de las imágenes mentales, 
las representaciones de experiencias rurales de vida, así como la relación 
entre éstas y las prácticas agroecológicas y las circunstancias mediadas por 
las motivaciones que los llevaron a migrar. En este contexto, la investigación 
busca responder las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el perfil 
y las motivaciones que impulsan la migración de amenidad hacia estos terri-
torios de montaña? ¿Qué elementos componen el imaginario verde asociado 
a la montaña? ¿Es posible alcanzar el “Buen vivir” a través de las prácticas 
agroecológicas?

Los movimientos neorurales y la migración de amenidad

La neorruralidad o nueva ruralidad encuentra su origen según Roseman 
et al. (2013) en el contexto de la contracultura y el movimiento hippie en 
Estados Unidos de la década de los sesenta y como expresión de la llamada 
revolución del Mayo del 68 en Francia, conocidos también como inmigrantes 
de la utopía. Nogué (1998) señala como características principales del habi-
tante neorrural que éste es un individuo urbano, joven, que desarrolla en el 
campo un proyecto de vida alternativo con ocupaciones diversas. Méndez 
(2013) complementa la definición de Nogué señalando que las motivacio-
nes de la migración, pueden ser calificables como subjetivas u objetivas, 
dado que este proceso no es forzoso y los migrantes conscientemente de-
ciden “retornar” al campo, lugar con el que no necesariamente tienen una 
vinculación previa, para desarrollar allí un proyecto de vida más deseable, 
satisfactorio o ventajoso, en relación con lo que para ellos significa vivir en 
la ciudad y aprovechar las oportunidades brindadas por el espacio rural. Lo 
anterior da cuenta del marcado componente simbólico y de idealización que 
este proceso tiene.

Desde una perspectiva latinoamericana, Gorenstein et al. (2007) señalan 
que la neorruralidad es una propuesta conceptual teórica en construcción, 
ligada al concepto de Desarrollo Territorial Rural (DTR) donde se enfatiza el 
cambio de visión de lo rural desde la perspectiva productivista agropecuaria 
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tradicional a una visión más amplia de las economías rurales. En este contex-
to los autores mencionan que en la definición de lo neorrural variará de foco 
dependiendo de la disciplina que la aborde. Así desde la sociología rural “se 
hace hincapié en las posibilidades de surgimiento de un conjunto social con 
características complejas y diferentes a las de las sociedades que habitan un 
medio rural básicamente agropecuario”. Por su parte, a este enfoque añaden 
que “dentro de la geografía, la noción de neorruralidad suele asociarse a los 
nuevos procesos y fenómenos que atraviesan las redefiniciones rural-urba-
nas” (Gorenstein et al., 2007: 92).

Para Nates y Raymond (2007), el neorruralismo se caracteriza por ser una 
mixtura de protesta social, búsqueda de nuevos modelos de vida, visiones 
arcadianas de experiencias comunitarias predecesoras, entre otros aspec-
tos; es decir un movimiento de personas en busca de otro modo de vida 
en el campo. Rivera (2009) complementa esta caracterización distinguiendo 
tres tipos de neorruralidad: (i) pragmática (dominio del hogar), (ii) de refugio 
(dominio de la comunidad) y (iii) de arraigo (dominio de la naturaleza). La pri-
mera hace referencia al campo (o más bien al periurbano) como alternativa 
obligada debido a altos costes de vida en la ciudad, que no pueden ser cu-
biertos, la segunda señala que el cambio de residencia de la ciudad al pueblo 
es voluntaria, pero continúa guardando las relaciones con el espacio urbano, 
como es el caso de la migración pendular diaria por razones laborales y por 
último, la de arraigo hace referencia al cambio de vida y crítica a los valores 
encarnados en la ciudad.

¿Cómo se vincula entonces esta nueva ruralidad con la migración de 
amenidad?, Moss (2006) define la migración de amenidad como un proceso 
emergente y creciente de migraciones hacia áreas de montaña debido a sus 
valores naturales y culturales, los cuales se perciben como superiores a los 
de su lugar de residencia anterior, el cual se ha observado desde la década 
de los noventa, especialmente países del hemisferio norte. Janoschka (2012: 
s/n) agrega que la migración de amenidad se refiere “a un tipo de movilidad 
que se halla en un continuum conceptual entre la migración y el turismo 
que está íntimamente relacionado con dos aspectos globales: por un lado, 
destaca la búsqueda de oportunidades económicas, sanitarias y sociales, 
asimismo que el ocio y la mejora de la calidad de vida en zonas geográficas 
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con climas benignos”. Este nuevo tipo de migración no ha sido motivada 
económicamente y se orienta a alcanzar un mejor nivel de calidad de vida 
en un entorno natural privilegiado (Moss, 2006), representa también en cier-
to modo una búsqueda del paraíso en la tierra (Kuentzel & Mukudan, 2005) 
o una utopía verde y natural (Zunino e Hidalgo, 2010). Benson & O’ Reilly 
(2009) consideran la migración de amenidad como una migración por estilo 
de vida, es decir un mecanismo para alcanzar un proyecto de auto-realiza-
ción e individualización, una vía de escape de la sociedad moderna conven-
cional. Zunino y Huiliñir (2016) han avanzado en esta definición y tomando 
como punto central el factor de cambio del estilo de vida implícito en este 
tipo de migración, han desarrollado el concepto de migrante utópico.

Las definiciones anteriores dan cuenta de dos fenómenos que en algunos 
aspectos tienden a entremezclarse y compartir rasgos similares, entre los 
que destacan la consideración de los espacios rurales y las áreas de montaña 
como lugares con ventajas ambientales que entregan la oportunidad de em-
prender una reconversión del estilo de vida. Al respecto cabe preguntarse, 
¿Cómo se construye esta idea y como se instala en el pensamiento colecti-
vo?. Para responder a esta pregunta, es necesario reflexionar sobre la apro-
piación del territorio que los migrantes hacen, la cual se asume como punto 
de partida en la construcción de este imaginario. Los migrantes conciben el 
territorio de montaña a partir de acciones cotidianas, las que dan cuenta de 
un conjunto de saberes y prácticas que generan identidad (Ther, 2008). En 
este contexto, el desarrollo de prácticas agroecológicas se entiende como 
un mecanismo que genera apropiación y contribuye a construir el imaginario 
y la nueva identidad de este nuevo habitante rural.

La migración de amenidad y el movimiento neorrural en el 
sur de Chile

En las áreas de montaña del sur de Chile, en destinos consolidados des-
de la perspectiva turística como Pucón, se ha observado en los últimos 20 
años un interesante fenómeno de migración de amenidad, el cual ha sido 
analizado desde la perspectiva de los impactos que produce en el tejido 
socio-territorial (Zunino e Hidalgo, 2010) y desencadenando procesos de 
índole económico como el auge de los negocios inmobiliarios y turísticos 
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(Hidalgo y Zunino, 2011). Lo anterior ha sido también observado como fenó-
meno emergente en otros destinos como Curarrehue, Puerto Varas, Frutillar 
y Futaleufú (Zunino et al., 2016) y Malalcahuello (Marchant & Rojas, 2015). 
Si bien los procesos se desarrollan con intensidades distintas, en ambos 
casos se observa que éste es conformado por un grupo de características 
similares, compuesto por adultos y adultos-jóvenes, extranjeros y chilenos 
(principalmente de pasado urbano, proveniente de ciudades grandes como 
Santiago), con altos niveles de educación formal, poder adquisitivo medio 
a medio-alto y que en sus discursos, señalan poseer un alto grado de con-
ciencia ambiental y valoración de la naturaleza. Con estas características, 
este migrante se transforma en un nuevo actor territorial, con capacidad de 
impulsar procesos de transformación y en algún modo, generar cambios que 
podrían facilitar el desencadenamiento de procesos de desarrollo sustenta-
ble (Glorioso & Moss, 2007) en las áreas en que se insertan. En este ámbito, 
Marchant (2014) señala que la migración de amenidad puede contribuir a 
realzar las costumbres locales y a revitalizar aspectos de la organización co-
munitaria; esto ha sido observado en prácticas como el desarrollo de huertas 
ecológicas, el impulso a las comunidades autosustentables y el fomento del 
cooperativismo y el consumo responsable.

La conformación de un imaginario verde y del 
Buen vivir en la Araucanía Andina

El sociólogo Manuel Antonio Baeza (1995) define los imaginarios como 
una construcción colectiva, construida a partir de múltiples y variadas cons-
trucciones mentales compartidas de significancia práctica del mundo, desti-
nadas al otorgamiento de sentido existencial. En este contexto los esquemas 
valóricos, las utopías, la identidad y la experiencia social serán entendidas 
según Baeza, como incubadoras de significancia socialmente construidas.

A ello, Gamero (2007) añade que el imaginario se establece como una 
matriz de conexiones entre diferentes elementos de la experiencia de los 
individuos, de manera colectiva, en donde las redes de ideas, imágenes, sen-
timientos, creencias y proyectos comunes están disponibles en un contorno 
sociocultural propiamente definido. Siguiendo este argumento, la relación 
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entre prácticas, naturaleza y espacio se ve materializada en la construcción 
de estas representaciones territoriales, las cuales se caracterizan por conte-
ner especificidades para cada contexto. Bajo este prisma, las múltiples varia-
bles que surgen desde y en los territorios de montaña implican la necesidad 
de ampliar la visión sobre cómo la relación entre la naturaleza y la cultura es 
entendida en las múltiples y diversas formas de adaptación con que los seres 
humanos integran a la naturaleza clasificándola e identificándola en la vida 
social (Descola, 2001 en: Bello, 2014). En este sentido, los habitantes de los 
territorios de montaña, que buscan hacer de los sistemas agroecológicos su 
modo de vida, tienen una mirada holística con respecto al territorio, conocen 
las particularidades y las tradiciones que se tejen a través de la historia, tan-
to en su entorno como en la vida social y reconocen y valoran los aspectos 
culturales del lugar.

Con estas particularidades quienes se motivan a migrar y vivir en un te-
rritorio de montaña y que buscan conectar con la vida natural y el paisaje, lo 
hacen pensando en integrarse a esa cultura, sobre todo valorando las prácti-
cas asociadas a sus modos de vida. Los habitantes que construyen su nueva 
vida en un área de montaña desde las prácticas agroecológicas, perciben 
el espacio con características únicas en la relación hombre-naturaleza. Lo 
anterior se puede observar en la valoración que algunos hacen de los cono-
cimientos de la cultura mapuche o adscribiendo al estilo de vida del Buen 
vivir. De acuerdo a Vanhulst & Beling (2013) el término del Buen vivir o Vivir 
bien es una extrapolación del concepto quechua de Sumak Kawsay, que hace 
referencia en la cosmología indígena a un principio de vida, plenitud y guía 
para la acción. En este sentido, para la cultura Mapuche, tradicional y predo-
minante en el área de estudio, este concepto equivaldría al Küme Mongen, el 
cual al igual que otras cosmovisiones indígenas contemplan aspectos como 
vivir en plenitud, saber vivir con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de 
la vida y de la historia y en equilibrio con toda forma de existencia en perma-
nente respeto (Huanacuni, 2010 en: Vanhulst & Beling, 2013).

En este contexto, según Vanhulst & Beling (2013) el Buen vivir se vincula 
en el campo discursivo del desarrollo sostenible, dado que busca responder 
de manera holística a los imperativos de sustentabilidad socio-económica 
en armonía con la naturaleza. Bajo este prisma, las prácticas agroecológicas 



141

“ME VOY A L A M O N TA Ñ A A V I V I R  OT R A V I DA”.  MOT I VAC I O N E S Y E X P ECTAT I VAS 
D E M I G R A N T E S D E A M E N I DA D Y L A B Ú S Q U E DA D E L I M AG I N A R I O V E R D E Y D E L 
“B U E N V I V I R”  E N L A AR AU CA N Í A A N D I N A

basadas en los conocimientos ecológicos locales cumplen un rol prepon-
derante como herramienta para alcanzar estos ideales, dado que la Agro-
ecología, descrita por Wezel et al. (2009) en su sentido más amplio, como 
una ciencia, una práctica y movimiento social, en tanto es una disciplina 
científica que busca entender el agroecosistema de forma integral, consi-
derando los saberes locales y situándose como una alternativa al desarrollo 
rural tradicional, desarrollo en el cual los migrantes de amenidad juegan un 
rol cada vez más relevante.

Desde la Agroecología la articulación de los saberes locales y el poten-
cial apoyo que surge en instancias de luchas medioambientales, conectan el 
territorio con prácticas sociales que se ven arraigadas y fortalecidas, es así 
como se observa a través del migrante de amenidad, un actor que impac-
ta en el territorio con prácticas que pueden ser consideradas herramientas 
para desarrollar estrategias locales que fortalezcan la identidad territorial.

Aproximación metodológica

El abordaje metodológico de este trabajo consistió en seleccionar una 
muestra intencionada que derivó en la realización de 11 entrevistas en pro-
fundidad a migrantes de amenidad que realizan prácticas agroecológicas y 
se han establecido en la comuna de Pucón para cambiar su modo de vida e 
insertarse en el tejido social.

Las preguntas que dirigieron las entrevistas se centraron en indagar las 
motivaciones tras los discursos que los migrantes de amenidad tienen para 
el desarrollo de prácticas agroecológicas, donde se exploraron las siguien-
tes dimensiones: i) aspectos socioculturales; ii) aspectos territoriales; iii) as-
pectos ecológicos; y iv) aspectos económicos.

De igual forma, se realizaron entrevistas a miembros del Programa de De-
sarrollo Rural (PRODER) de la Municipalidad de Pucón (encargado jefe del pro-
grama y 2 técnicos del programa PDTI), para obtener su visión sobre el impac-
to de la llegada de los migrantes y sus prácticas en el territorio y se entrevistó 
a cuatro mujeres productoras locales participantes del mercado agroecológi-
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co de Pucón. Paralelamente a las entrevistas, durante los meses de enero 2015 
y abril 2016 se realizó observación participante en distintas ferias agroecoló-
gicas y de verano vinculadas al mundo rural, lo cual permitió contextualizar la 
información obtenida. Las entrevistas fueron transcritas, codificadas y someti-
das a un análisis de discurso con la ayuda del programa Atlas.Ti.

Finalmente, los resultados de este análisis, la información recopilada con 
los agentes municipales y las notas de campo de la observación participante 
fueron triangulados con la bibliografía consultada para calibrar los distintos 
métodos utilizados.

Breve descripción del perfil del migrante entrevistado

Los migrantes entrevistados corresponden a un perfil de personas prin-
cipalmente jóvenes -muchos de ellos con estudios universitarios- que bus-
caron migrar hacia las comunas de montaña de Pucón y Curarrehue con la 
motivación de cambiar sus modos de vida, para adoptar una relación del 
Buen vivir con las prácticas agroecológicas que desarrollan e insertándose 
en el tejido social potenciando la cultura local, revalorizando las prácticas 
ancestrales y revitalizando la economía local.

En el Cuadro N° 1 se observa una descripción de los entrevistados, donde 
se releva su práctica, la vinculación con el entorno local y la descripción de 
ésta.

Cuadro N° 1
Descripciones de los entrevistados

Entrevistado Edad Nacionalidad Tipo de 
práctica Práctica Descripción

Migrante 1 60 – 70 
años

Chileno. Des-
cendiente de 
migrantes 
de República 
Checa

Conservación Parcelación 
con orienta-
ción conser-
vacionista 
y Viveros 
de plantas 
nativas

Condominio eco-in-
mobiliario bajo 
pautas de conserva-
ción y respeto por la 
biodiversidad

Migrante 2 60 – 70 
años

Chilena 



143

“ME VOY A L A M O N TA Ñ A A V I V I R  OT R A V I DA”.  MOT I VAC I O N E S Y E X P ECTAT I VAS 
D E M I G R A N T E S D E A M E N I DA D Y L A B Ú S Q U E DA D E L I M AG I N A R I O V E R D E Y D E L 
“B U E N V I V I R”  E N L A AR AU CA N Í A A N D I N A

Entrevistado Edad Nacionalidad Tipo de 
práctica Práctica Descripción

Migrante 3 30 – 40 
años

Francés Conservación
Sustentabi-
lidad
Huerta orgá-
nica

Lodge, ter-
mas boutique 
y restaurant 
orgánico

Turismo sustenta-
ble con una nueva 
gastronomía con 
productos locales 
y resguardo de la 
sabiduría de los 
pueblos originariosMigrante 4 30 – 40 

años
Chilena 

Migrante 5 30 – 40 
años

Estadouni-
dense 

Conservación
Investigación
Permacultura

Alojamiento
Restaurant
Lugar de 
reuniones 

Turismo sustentable 
de conexión con 
la naturaleza, usa 
alimentos locales y 
reciclaje 

Migrante 6 30 – 40 
años

Chilena Consumo 
responsable

Encade-
namiento 
Productivo
Economía 
Local

Cooperativa que 
busca el consu-
mo orgánico de 
productos locales, 
para generar enca-
denamientos con 
productores localesMigrante 7 30 – 40 

años
Chilena 

Migrante 8 30 – 40 
años

(Chilena 
vivió largo 
tiempo en 
España)

Sustentabi-
lidad
Consumo 
orgánico

Restaurant Pionero en la comi-
da orgánica en el 
sur de Chile, cuenta 
con huerta propia, 
trabaja la perma-
cultura, y utiliza 
productos de origen 
local 

Migrante 9 30 – 40 
años

Irlandés 

Migrante 10 30 – 40 
años

Chilena Consumo 
responsable

Encade-
namiento 
Productivo
Economía 
Local

Organización comu-
nitaria que desarro-
lla prácticas locales 
medioambientales 
para promover el 
desarrollo local, 
con el apoyo del 
Municipio organizan 
la Feria Agroecológi-
ca de Pucón donde 
productores locales 
pueden vender sus 
bienes

Continuación Cuadro N° 1
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Entrevistado Edad Nacionalidad Tipo de 
práctica Práctica Descripción

Migrante 11 30 – 40 
años

Chileno Sustentabi-
lidad
Conservación
Investigación

Fundación 
con enfoque 
conservacio-
nista

Fundación, que en 
sus proyectos busca 
el cuidado de fauna 
nativa y promueve 
el trabajo educativo 
con la comunidad 
de Curarrehue

Fuente: Elaboración propia.

Motivaciones y expectativas de la migración de 
amenidad

A través de las preguntas planteadas en las entrevistas semiestructuradas 
a los migrantes, fue posible acercarse a entender las motivaciones y expec-
tativas que estos tienen con respecto a las prácticas realizadas y a la expe-
riencia migratoria como tal. Al respecto cabe destacar que las motivaciones 
tras los discursos pueden ser analizadas según Espinosa et al. (2011: 101-102) 
“de acuerdo al factor de atracción/expulsión que los motiva a trasladarse 
(en este caso, a esta comuna de montaña) (Altamirano, 1990) o a partir de 
aquellos elementos que actúan como facilitadores de la adaptación (Ward, 
1996), éstos son aquellos elementos percibidos o presentes en la sociedad 
de acogida, y que al ser positivos y sustancialmente diferentes a los existen-
tes en la sociedad de origen, son tomados en consideración al momento de 
analizar la decisión migratoria”.

De las entrevistas realizadas se desprenden una serie de ideas que se 
repiten con frecuencia en los discursos planteados. La Figura Nº 1 muestra 
una esquematización de los términos mencionados en los discursos de los 
migrantes.

Continuación Cuadro N° 1
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El análisis de contenido de los discursos de los migrantes entrevistados, 
reveló que las motivaciones más mencionadas hacían referencia a vivir en un 
lugar tranquilo, armónico, con características paisajísticas únicas que permi-
tían el desarrollo de sus prácticas agroecológicas, las cuales sirven de sus-
tento a esta nueva forma de vida y contribuyen a una mejor calidad de vida.

Un ejemplo de ello se encuentra en el relato de una entrevistada perte-
neciente al grupo de migrantes, compuesto por familias jóvenes con hijos 
pequeños que buscan una mejor calidad de vida, donde los hijos puedan 
educarse en un entorno que perciben más amigable y que también les per-
mitió una reconversión laboral, orientada a hacer “algo que los motivaba y 
daba sentido al cambio”. A lo anterior se añaden otros intereses vinculados 

Figura N°1
Palabras claves asociadas a los discursos de los migrantes de amenidad

Fuente: Elaboración propia.
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a fomentar una relación más amigable con la naturaleza, cultivar una alimen-
tación sana y reducir el impacto del accionar humano en el medioambiente, 
todos aspectos que dan cuenta de esta nueva racionalidad ambiental emer-
gente y orientada a la sustentabilidad. Para ello en este grupo de migran-
tes se han generado instancias de organización colectiva que les permita 
acceder a alimentos agroecológicos y orgánicos. Una de las entrevistadas 
que pertenecen a una cooperativa de consumo responsable, conformada 
por familias con un perfil similar a la de la entrevistada, relata cómo se or-
ganizaron para alcanzar este objetivo, lo cual sirvió para fortalecer vínculos 
entre estos nuevos consumidores y pequeños productores agroecológicos 
locales, al respecto señala:

“partimos con una amiga… no me acuerdo por qué, pero conocía-
mos a un productor y nos ofreció que si nosotras le ayudábamos a 
financiar la siembra él podía plantar adelantado y después nos vendía 
su producción”… “conseguimos un grupo de gente, les dijimos que 
dividiéramos unas canastas y dijimos que había que poner una cuota 
por adelantado de tanta plata, recogíamos esto y se la pasábamos a 
este señor y él sembraba, conocíamos su proceso productivo, que era 
orgánico” (mujer, 30-40 años).

Lo anterior se conecta con la experiencia de otra entrevistada participan-
te de la cooperativa de consumo responsable, la cual comenta como a través 
de una organización comunitaria (Aldea Lacustre) ha sido posible fomentar 
encadenamientos productivos en la comuna, dada la necesidad de ampliar la 
gama de productos orgánicos y de calidad y cómo esto impacta, a su juicio, 
en el territorio:

“con el tema de desarrollo local y cuidado del territorio y de alimen-
tación sana, nos juntamos… y desde esa época, del 2010, y ahí fue la 
ministra de fe al municipio y nos constituyó como organización comu-
nitaria, y dentro de nuestros estatutos… son el desarrollo de prácticas 
locales medioambientales, para promover el desarrollo local ambien-
tal sustentable, esa era, es como el motivo… A través de la comer-
cialización de alimentos, ese era nuestro foco, era un lugar donde 
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los productores pudieran bajar o un lugar o una instancia donde los 
productores quieran trabajar” (mujer, 30 – 40 años).

Por otro lado, existe otro tipo de migrante cuyas motivaciones se en-
cuentran vinculadas a aspectos de la historia familiar y al arraigo. En el re-
lato de un entrevistado se observa cómo sus antepasados se asentaron en 
el territorio de montaña con proyectos vinculados al turismo. El dueño del 
emprendimiento vinculado a viveros de plantas nativas y parcelación con 
enfoque conservacionista, relató la vinculación que tenía con este territorio 
de montaña:

“Yo soy nacido y criado, mi padre compró un fundo de 900 hectáreas 
el año 60 más o menos, de ahí nos asociamos, nos metió a los hijos 
como socios en el campo, y bueno... mis padres llegaron el año 39 
acá, con un bebé de 3 meses, originalmente vinieron desde la Repú-
blica Checa, estuvieron primero en Paraguay luego en Buenos Aires y 
terminaron acá en Pucón…ambos, los dos eran aficionados a la mon-
taña, en realidad se conocieron en la montaña, Entonces encontra-
ron esto y se quedaron, fueron los pioneros del turismo acá. El papá 
formó el Hotel [menciona nombre de su emprendimiento], que hasta 
el día de hoy lo tiene la familia, esta mi hermana ahora de dueña, y 
después el año 60 compró este fundo, tengo un hermano, mi segun-
do hermano es Agrónomo, entonces él estaba ahí, yo me dediqué a 
la hotelería pero estuve afuera un tiempo, en un momento después 
regresé acá e hicimos esto”.

Con respecto a las características de su proyecto y cuáles son las expec-
tativas que él tiene sobre éste, el entrevistado señala:

“el proyecto no es de una gran envergadura pero, nosotros nos dedi-
camos primariamente a hacer parcelación, entonces nosotros pesca-
mos todo este lote y vimos lo que hay de bosque nativo y lo dejamos 
como área de reserva, entonces los dueños de parcela tienen dere-
cho de uso y goce pero no pueden hacer nada, y nosotros, por otro 
lado, como propietarios nos comprometemos a no parcelarlo ni darle 
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un uso industrial, lo que se haga tiene que ser sustentable” (hombre 
60 – 70 años).

Una tercera motivación relevante, se relaciona con el tema del interés 
por el rescate de la identidad local. Al respecto un entrevistado vinculado 
al turismo y la cocina orgánica relata cómo fue su llegada al territorio y los 
aspectos que conectan su trabajo con las motivaciones medioambientales y 
el rescate de la identidad local a través de la gastronomía, lo cual proviene 
de su visión extranjera:

“yo llegué el 2007...yo creo que ha sido, por la parte restaurant, tal 
vez  toda la visión del cuidado del medioambiente, tal vez partió del 
restaurant, de la cocina en cuanto a lo que queremos llegar, que es 
bien claro, ocupar productos lo más cercanos posibles para entre-
gar calidad, final, la accesibilidad de poder llegar a productos de 
buena calidad que se produce o existe en Chile muchas veces exis-
te una distancia tremenda, a veces no son los ideales para trabajar 
como restaurant aquí en Pucón, o la Cordillera de Pucón. Debemos 
buscar productos más cercanos, eso yo creo igual que responde 
un poquito al regionalismo que existe en Europa, en Francia donde 
el restaurant, va a buscar a 10 o 100 kilómetros a sus productores, 
no va más allá”…“aquí llegamos a una región con su identidad muy 
fuerte, pero el problema es que no la encuentras, tienes  que ir a 
los campos, hacerte invitar por una familia de campo para lograr 
encontrar esa cultura…”

De la entrevista se desprende que la identidad es uno de los aspectos 
fundamentales para quienes emigran a vivir a Pucón, reconocer en ella la 
cultura local cobra relevancia para el modo de vida que buscan los migrantes 
de amenidad y que les contribuye a sus prácticas agroecológicas. El entre-
vistado señala que la identidad de la comuna asociada a la cultura mapuche 
ha cobrado mucha más relevancia…al respecto señala:

“Cuando llegue a mi primera visita a pucón no encontraba la cultu-
ra mapuche en Pucón, hoy día mucho más. Nosotros el nombre de 
[menciona nombre de su emprendimiento] es mapudungun, Pero lo 
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hicimos, no por efecto moda, lo hicimos porque realmente queremos 
una coherencia, porque estamos en una zona de cultura mapuche, y 
la definición de nuestro proyecto y de nuestra cocina, hemos usado 
una forma de presentarla… la llamamos cocina de origen” (hombre, 
30-40 años).

Una cuarta motivación relevada tiene relación con la conciencia ecológi-
ca y la protección de la naturaleza y su biodiversidad. Un ejemplo de ello es 
un entrevistado que posee un emprendimiento que desarrolla investigación, 
educación ambiental y gastronomía local. Esta iniciativa se inició en el ámbi-
to de la investigación, dado que ofrecía logística a investigadores y tesistas 
que acuden a la zona a estudiar la flora y fauna local; posteriormente, tuvo su 
crecimiento hacia el turismo con la instalación de cabañas, salón de eventos 
y restaurant. Al respecto el entrevistado señala que él considera que esta 
iniciativa familiar aporta al desarrollo local para la comuna con su proyecto. 
Al respecto comenta:

“soy biólogo y tenía un proyecto de conservación de fauna en Chile y 
trabajaba con un grupo de investigación de la Universidad, hacíamos 
monitoreo de fauna, especialmente de aves… siempre la base [men-
ciona nombre de su emprendimiento] fue la conservación de fauna, 
el mejoramiento del medioambiente, y así se fue abriendo, y después 
nos dimos cuenta de que podíamos más ... empezó a entrar gente a 
preguntar si había comida, entonces para no tener siempre abierto 
para los tesistas, se decidió abrir un poco las puertas para los clientes 
que venían pasando, así se fue transformando en algo más grande”… 
(hombre, 30-40 años).

Finalmente, a partir de los relatos mencionados en el punto anterior, 
se clasificaron las motivaciones como de carácter objetivo y subjetivo, de 
acuerdo a lo planteado por Nogué (1998), esto permite sintetizar las prin-
cipales motivaciones analizadas (Figura N° 2) y evidenciar que los princi-
pales impactos de estas prácticas se dan principalmente en el ámbito del 
fomento de la economía local y en diversos aspectos medioambientales y 
culturales.
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Figura N° 2
Clasificación de las motivaciones de los migrantes entrevistados

Fuente: Elaboración propia.

Reflexiones finales

En este trabajo se ha querido relevar como distintas experiencias indi-
viduales vinculadas a la migración de amenidad hacia áreas de montaña 
de sur de Chile, contribuyen a consolidar el llamado imaginario verde, a la 
utopía que este particular tipo de movilidad busca concretar. En este con-
texto, las diversas prácticas agroecológicas que desarrollan los migrantes 
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de amenidad adquieren una significancia especial, pues ellas son una herra-
mienta para concretar los ideales que vienen persiguiendo individualmente, 
acordes a la postulada racionalidad ambiental, pero que también tienen un 
impacto en las distintas dinámicas económicas, sociales y culturales de los 
territorios en que se insertan.

Si bien la mayor parte de los entrevistados comparten la motivación ini-
cial de establecerse en un lugar que les permita llevar una vida armoniosa y 
reconectándose con lo natural, las formas que despliegan para alcanzar este 
ideal son variadas. Para algunos, establecerse en un territorio de montaña 
les permite consolidarse con ideas de negocio innovadoras que buscan ser 
sustentables en el tiempo y que buscan rescatar tradiciones asociadas a la 
cultura local. Para otros migrantes de amenidad, la satisfacción de sus pro-
pias necesidades ha sido un detonante de mayor participación en el ámbito 
local, lo cual los ha llevado a activar circuitos y crear lazos con los habitantes 
tradicionales del lugar, quienes muchas veces se ven reticentes a aceptar a 
personas ajenas a sus territorios; asimismo, estos migrantes adquieren un 
nuevo rol con fuerte compromiso ciudadano, lo cual contribuye a aumentar 
la satisfacción personal y reafirmar la decisión migratoria.

Las experiencias migratorias aquí presentadas entregan una visión de un 
balance positivo en estos nuevos destinos permanentes de traslado, donde 
el imaginario de montaña se construye desde las utopías personales y cada 
relato reafirma la existencia de un aporte a alguna dimensión del concepto 
de sustentabilidad del territorio. Sin embargo, estas experiencias migrato-
rias no están exentas de dificultades que los migrantes han debido sortear 
para mantener sus proyectos, las cuales tienen relación con la capacidad de 
sustentar estas iniciativas y sus modos de vida en el tiempo. Estos relatos 
relevan también como la decisión para establecerse en estas comunas de 
montañas les ha permitido desarrollar prácticas que permiten potenciar el 
tejido social y contribuir con una mirada distinta al desarrollo local, con em-
prendimientos sustentables y una fuerte orientación a lo social/comunitario. 
Por lo tanto, retomando una de las preguntas que esta investigación aborda 
con respecto a si ¿es posible alcanzar el Buen vivir a través de las prácticas 
agroecológicas?, creemos que este denominado “sueño verde” es alcanzado 
al menos en los casos relevados en esta investigación y no es posible gene-
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ralizar, dado que las trayectorias migratorias son dinámicas y cambiantes, 
por lo que para afirmar esto, sería necesario saber cuál ha sido el destino de 
estos migrantes en unos años más.

Finalmente, es importante reflexionar sobre el rol que el migrante de 
amenidad tiene como actor principal en la conformación de la nueva rurali-
dad. Los esquemas que describían la ruralidad tradicional hacían énfasis en 
la dimensión agraria para caracterizar estos espacios, principalmente desde 
una perspectiva económica y funcional. El concepto de la nueva ruralidad se 
enfoca más bien a los cambios culturales y sociales que los efectos de fenó-
menos como la globalización tienen en estos espacios, provocando nuevas 
estructuras y dinámicas sociales, en este contexto el migrante de amenidad, 
con su capital social y cultural es un detonador de cambios, los cuales deben 
ser analizados en profundidad.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es entender la relación que se establece entre iniciativas utópicas 
que acarean migrantes por estilo de vida y la sociedad dominante, tomando como caso de es-
tudio dos experiencias impulsadas por sujetos que se han establecido en la última década en la 
ciudad de Pucón y su área circundante. Para ello, reflexionamos sobre el carácter del proyecto 
de la modernidad y cómo éste tiene como contrapunto una serie de utopías posmodernas que 
plantean órdenes sociales y espaciales distintos. Argumentamos que esta relación está marca-
da por una serie de rupturas y continuidades, que definen un relación compleja y contradictoria 
entre los proyectos utópicos y el mundo existen “allí afuera”. Concluimos reflexionando sobre la 
importancia de estudiar estos espacios que anuncian que otros mundos son posibles.
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La ciudad de Pucón y su área circundante exhibe una conformación te-
rritorial que no escapa a lo que ocurre en otras ciudades chilenas. En tanto 
ícono del neoliberalismo, en Chile se ha impuesto por sobre consideraciones 
sociales y políticas una mentalidad económica liberal sustentada en la cien-
cia moderna, abriendo el camino para constituir una sociedad que privilegia 
la producción y circulación de mercancías y gatillando procesos de transfor-
mación basados en la “mano invisible” y los precios “naturales” de mercado. 
El sujeto individual, su capacidad de competir y lograr por esta vía la felici-
dad, domina la producción de formas espaciales, sociales y culturales. La 
ciudad de Pucón y su entorno rural muestran las huellas de la voraz acción 
de la industria del turismo, que coloniza con sorprendente rapidez espacios 
cada vez más alejados. Los efectos de estas dinámicas en áreas urbanas ya 
han sido estudiadas y reportados en forma insistente en la literatura (ver 
por ejemplo, Hidalgo, 2004; Zunino, 2006; Sabatini y Salcedo, 2007; Bors-
dorf & Hidalgo, 2008). Sin embargo, rompiendo con esta aparente realidad 
única y unidimensional, durante el verano, en un valle cordillerano situado 
a unos 80 kilómetros al Este de la ciudad de Pucón, se forma una pequeña 
comunidad que practica ceremonias y ritos informados por entendimientos 
ancestrales Mesoamericanos. Mientras, a unos 5 kilómetros al Oeste de Pu-
cón, un complejo educacional desarrolla prácticas educativas informadas 
por entendimientos espirituales en un edificio que simboliza cómo el mundo 
del espíritu penetra la materia y retuerce sus formas. Son proyectos utópicos 
que migrantes por estilo de vida acarrean a la comarca. En este trabajo nos 
interesa explorar estos espacios que rompen, aparentemente, con la norma-
lidad impuesta por el capital y la ciencia moderna. ¿En qué consisten estas 
iniciativas? ¿En qué medida rompen con las lógicas impuestas por la socie-
dad dominante? ¿Cómo se relacionan con su entorno social y político?

El fenómeno de la migración hacia áreas dotadas de atributos naturales y 
culturales singulares ha sido estudiado desde la perspectiva de la migración 
por estilo de vida (Benson & O´Reilly, 2009; 2015). En este trabajo, exten-
demos el alcance de esta literatura considerando una forma particular que 
adquiere esta modalidad de movilidad contemporánea, teniendo en cuenta 
aquellos proyectos de carácter utópico guiados por algunos migrantes que 
aspiran a reconfigurar las bases de la existencia terrenal a nivel social e indivi-
dual. Para ello, la base empírica para nuestras disquisiciones son dos proyec-
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tos que están interrelacionados. El primero representa lo que llamaremos una 
“utopía posmoderna”, esto es, una construcción en donde el sentimiento y la 
relación mística con la naturaleza constituyen la base para informar las accio-
nes del ser humano. El segundo, representa una “utopía realista de corte espi-
ritual” que aspira a desarrollar procesos cognitivos en base a una penetración 
consciente, directa y objetiva al mundo no-material. Nos preguntamos cómo 
estas iniciativas de transformación a nivel social e individual se relacionan 
con su entorno, con el mundo existente “allí afuera”. Los resultados muestran 
que estas iniciativas se entretejen contradictoriamente con la sociedad mo-
derna, dando lugar a rupturas espaciales que, por una parte, se diferencian 
de su entorno pero, por otra parte, están confabuladas con el orden social do-
minante. Concluimos reflexionando sobre la importancia de analizar estos es-
pacios de contradicción para comprender las particularidades que adquiere 
el proceso de conformación espacial en el mundo moderno, un mundo cada 
vez más globalizado y, contradictoriamente, más tensionado y diferenciado.

A continuación repasaremos cómo la migración por estilo de vida se in-
tersecta con proyectos ideales dirigidos a crear un mundo mejor. Después 
de presentar la metodología de trabajo en la tercera sección, en la cuarta, 
a partir de los resultados de un estudio de corte, examinamos los dos pro-
yectos tomados como casos de estudio y las prácticas que los están cons-
tituyendo en su relación con el entorno. En la quinta sección discutimos los 
resultados alcanzados, puntualizando la emergencia de rupturas, contradic-
ciones y continuidades. En el apartado conclusivo, reflexionamos brevemen-
te sobre la importancia de estudiar estos espacios singulares que rompen 
con la ilusión de la homogeneidad.

Migración por Estilo de Vida y Utopías

La literatura sobre migración por estilo de vida pone el acento en aque-
llos desplazamientos originados a partir de la búsqueda de mejores condi-
ciones de vida, lo que genera impactos significativos sobre la sociedad y los 
individuos migrantes (Benson & O´Reilly, 2009, 2015). Esta forma de movi-
lidad contemporánea captura un número amplio de significados, sueños y 
aspiraciones de individuos relativamente afluentes e interesados en trans-
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formar las condiciones materiales y las relaciones sociales en lugares apar-
tados respecto a su lugar de residencia habitual (Benson & O´Reilly, 2009). 
Este dispositivo conceptual se ha utilizado para entender el comportamiento 
espacial de un grupo heterogéneo de individuos, incluyendo pensionados 
(Gustafson, 2009, 2010), dueños de segundas residencias (Müller, 2002) y 
viajeros en busca de experimentar el cotidiano de otras culturas en lugares 
alejados (Korpela, 2010, 2014; Therrien, 2010).

Esta migración no ocurre en un vacío social. En efecto, las decisiones 
que toman estos nómades contemporáneos se inscriben en contextos socia-
les más amplios. En su lectura de la sociedad presente, Dávila & Domínguez 
(2012) notan la emergencia de una sociedad desequilibrada formada a partir 
de un nuevo tipo de sujeto frágil, narcisista, desarraigado y esquizoide, a me-
dias entre el consumo de velocidad y el sedentarismo. Desde esta perspecti-
va, la movilidad por estilo de vida puede ser entendida a partir de la insatis-
facción con el contexto social actual, cobrando relevancia como fenómeno 
sociopolítico deliberado y consciente de escape de las condiciones de vida 
impuestas por el capital y la modernidad (Zunino et al., 2013). De esta ma-
nera, asignamos al sujeto un rol protagónico en crear proyectos de vida que 
impliquen un replanteamiento sobre cómo el ser se relaciona consigo mis-
mo, con los otros seres humanos y con su entorno. La anterior conversación 
que el sujeto tiene consigo mismo implica forjar una voluntad de cambio y 
proponerse nuevas formas de vida, lo cual puede llevar a que el sujeto inten-
te cambiar su trabajo y sus prácticas cotidianas. Este ejercicio no está exento 
de contradicciones, ya que las decisiones del individuo se enfrentarán con 
resistencias que le impone la realidad material en el lugar de acogida.

Para capturar el impulso de reconvertir las bases para la existencia terre-
nal, algunos proyectos de vida que acarrean los migrantes pueden ser leídos 
como portadores de utopías. Sueños de una vida mejor y más satisfactoria. 
Para Sargisson (2012, 2013), las utopías están relacionadas por intentos vo-
luntarios de desarrollar algo distinto, representando una crítica al presente y 
un desafío al discurso social y político dominante. Para esta investigadora, a 
diferencia de posiciones que entienden la utopía como algo irreal, la utopía 
está firmemente anclada en el tiempo presente y adquiere la forma de ini-
ciativas que muestran alternativas para transformar la realidad actual. Aho-
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ra bien, existe una gran variedad de utopías, desde proyectos comunitarios 
que aspiran a una sociedad sustentable hasta emprendimientos mesiánicos 
basados en cosmovisiones religiosos o ideológicas totalitarias, todos ellos 
valorables de muy distinta manera (De Matheus, 2013).

Para graficar la emergencia de proyectos utópicos en el mundo contem-
poráneo, hemos sugerido hacer la distinción entre utopías modernas y pos-
modernas (Zunino & Huiliñir, 2016). Entendiendo la modernidad como una 
experiencia vital del espacio y del tiempo que emerge a partir de la articu-
lación de mercados de alcance mundial, que absorben y destruyen lo local 
mediante procedimientos racionales y el uso de un vasto aparato tecnoló-
gico. Si bien la literatura plantea la existencia de múltiples modernidades 
(Dirlik, 2003), el rasgo común que caracteriza a la modernidad es la fe en la 
ciencia, convirtiéndola en la única vía válida para entender el mundo mani-
festado. De esta manera, la brecha que se forma entre el sujeto y su entono, 
esta relación enigmática, se intenta resolver por medio de la observación 
científica aplicada al mundo de los sentidos físicos. Tal como lo señalan 
Luhmann y Behnke (1994: 9), “la ciencia oficial nunca ha tenido problemas 
en llamarse moderna”.

La utopía moderna está, entonces, relacionada con la idea de construir 
una sociedad mejor con base en el entendimiento científico del mundo, abar-
cando tanto a las utopías socialistas que le asigna al Estado un rol rector para 
asegurar una buena calidad de vida a la población, como a las utopías liberales 
basadas en ordenamientos sociales y espaciales conformados a partir de la 
acción natural del mercado. Desde el marxismo, se han estudiado las múlti-
ples contradicciones de la utopía liberal, ícono histórico del proyecto de la 
modernidad. La acción de esta utopía en el mundo sensible ha sido recogida 
en distintos trabajos. En particular, los investigadores recalcan la forma en que 
la matriz social y espacial de todo el mundo ha sido dibujada por la lógica del 
capital en movimiento, destacando cómo el control sobre el espacio ha visto 
privatizado y se han impuesto condiciones de desarrollo desigual y formas 
espaciales excluyentes y segregadas (Harvey, 2008, 2014; Hackworth, 2007).

En contraposición a la utopía moderna, la utopía postmoderna rompe 
con la epistemología realista de la modernidad y se centra en entendimien-
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tos basados en construcciones míticas en las cuales juega un rol importante 
el sentimiento. El rechazo hacia las formas de pensar que impone la moder-
nidad ha llevado a muchos investigadores a caracterizar al pensamiento utó-
pico postmoderno por el vagabundeo incierto en distintas expresiones, y por 
la tendencia vivir y disfrutar del momento presente, marcando un contraste 
con la certeza y rigidez de la modernidad (González, 2010). El utópico post-
moderno se acerca así al mundo, en un permanente deleite amoroso, esta-
bleciendo una relación de dependencia con el mundo externo que lo rodea. 
Se establece así un escenario en que el individuo desarrolla un pensamiento 
ligero y pasional, una micro-política sin contenido que se muestra inoperan-
te para transformar la realidad social. Para Mardones (2003), el pensamiento 
postmoderno es un modo post-tradicional de totalización estética, psíquica 
y social, lo cual puede desembocar en actitudes místicas en que cobra im-
portancia la generosidad del ser frente a la razón funcionalista y mecánica 
impuesta por el pensamiento moderno. Postulamos así la existencia de una 
serie de utopías postmodernas que en forma diferenciada, difusa y muchas 
veces contradictorias, plantean alternativas de vida en distintos lugares del 
mundo contemporáneo.

Sin embargo, investigadores sostienen que los proyectos ideales pueden 
degenerar en oscuros proyectos autoritarios (Facuse, 2010; Harvey, 2007, 
2008). Dado que muchos de estos proyectos requieren una clausura frente a 
lo externo, se dan las condiciones para que surjan líderes carismáticos útiles 
y preparados para manipular a los miembros de la comunidad, dando lugar a 
alienaciones colectivas. Sargisson (2012), en tanto, se refiere a la emergencia 
de un “utopismo separatista” que pueden ser descritos como utopías parcia-
les que intentan cambiar la vida de los participantes, pero no a la sociedad 
como un todo. En estos casos, es la aspiración de vivir una vida más placen-
tera la que dirige y transforma al proyecto utópico en una aventura egoísta y 
superficial. Muchas veces el discurso público de los miembros se contrapo-
ne con las prácticas cotidianas y las estrategias de vida desplegadas, de lo 
que emergen formas espaciales y sociales cruzadas por contradicciones. Lo 
anterior no es una sorpresa, puesto que los proyectos de contenido utópico 
se realizan “en” y no “fuera” del contexto social, no existiendo una separación 
taxativa entre el “adentro” y “afuera”. Considerando que son las acciones de 
la vida cotidiana la que estructuran la realidad (Giddens, 1984), los proyectos 
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de transformación se desenvuelven bajo ciertas reglas sociales aplicables en 
contextos más generales, siendo inviable la ejecución de proyectos que se 
desarrollen autónomos de su contexto.

Las construcciones utópicas (modernas y posmodernas) pueden, por 
cierto, coexistir en un espacio-tiempo dado. Estos “espacios de borde” son 
particularmente dinámicos y diversos y, a pesar que la sociedad dominan-
te se puede expresar en toda su magnitud, persisten nichos espaciales que 
ofrecen un orden social y espacial alternativo, en donde hombres y mujeres 
intentan desarrollar formas de vida y entendimientos que se contraponen a 
las normas sociales convencionales que anuncian que otros mundos son, 
eventualmente, posibles. Tomamos así una actitud positiva frente a la pre-
sencia de dichos “espacios de borde”. No obstante, no dejamos de visibilizar 
las múltiples contradicciones y tensiones que ellos pueden representar. Para 
cristalizar estas discusiones a la realidad empírica, tomamos el caso de la 
comuna de Pucón, en donde la industria del turismo y la lógica empresarial 
de la utopía moderna-liberal se despliegan en toda su magnitud, dinámicas 
que se confrontan y se entremezclan en forma compleja con aquellas impul-
sadas por migrantes por estilo de vida. Estos migrantes son portadores de 
proyectos utópicos que ofrecen un entendimiento distinto en relación a lo 
que es convencional en una sociedad contemporánea dominada por el mer-
cado y la ciencia oficial informada por una epistemología realista. Para este 
fin, tomamos la experiencia en dos proyectos utópicos impulsados por un 
grupo de migrantes por estilo de vida que se asentaron en el área de Pucón 
entre los años 2009 y 2012.

Casos de estudio y estrategia metodológica

El proyecto que denominaremos “Comunidad para la Vida” se inicia el 
año 2007 con la compra colectiva de 126 hectáreas en un valle cordillerano 
a 80 kilómetros al Este de la ciudad de Pucón. Los propietarios tienen el in-
terés común de desarrollar un proyecto comunitario siguiendo los principios 
de la organización “Fuego Sagrado”, que promueve una cosmovisión fun-
damentada en un entendimiento sagrado de la naturaleza y sus elementos. 
Cada propietario se denomina “custodio”, simbolizando el rol protector que 
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adquieren frente a la naturaleza. Los custodios son de clase acomodada, la 
mayoría con estudios profesionales, con una edad promedio de 35 años y 
provenientes de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Alrededor de este 
núcleo básico se aglutinan los miembros de la comunidad, quienes se in-
tegran a la iniciativa aportando mano de obra y asistencia para organizar 
las ceremonias, rituales y actividades. Actualmente se han construido 14 vi-
viendas dentro de la comunidad (Figura N° 1). Durante el verano, cuando 
llegan los “Maestros del Norte y del Sur”, se replican ritos ancestrales que 
convocan a gente de todo el mundo, formándose una ciudadela de más de 
300 personas.

Figura N° 1
Ejemplo de espacio construido en la “Comunidad para la Vida”

Fuente: Archivo personal de los autores, 2015.

Gran parte de los hijos de los miembros de la “Comunidad para la Vida”, 
forman también parte de un proyecto comunitario utópico que gira en torno 
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a la Escuela Waldorf-Pucón, localizada en un sector privilegiado a unos 5 kiló-
metros al Oeste de Pucón. Informada desde un entendimiento antroposófico 
del mundo, la escuela ofrece educación alternativa e intenta desarrollar un 
sentido de pertenencia comunitaria articulada a través de distintas prácti-
cas. La escuela comienza a funcionar el año 2007 y su accionar se consolida 
hacia el año 2012 con la compra de un terreno de dos hectáreas en un área 
de expansión urbana. Materialmente, la iniciativa se organiza en torno a tres 
edificios que siguen artesanalmente los lineamientos de la arquitectura de 
orientación antroposófica (Figura N° 2), caracterizada por superficies irregu-
lares que simbolizan cómo el espíritu penetra y retuerce a la materia (Olivei-
ra, 2015; Vallespir, 2015).

Figura N° 2
Recinto educacional “Comunidad Educativa Waldorf”

Fuente: Archivo personal de los autores, 2016.

Los resultados que presentamos en este manuscrito son parte de un es-
fuerzo más amplio por investigar lugares que proponen un orden espacial y 
social distinto en la Cordillera Andina del Sur de Chile y que rompen con la 
homogeneidad que caracteriza a gran parte de la sociedad contemporánea. 
Nos preguntamos cómo estas iniciativas se relacionan con lo que existe “allí 
afuera” y en qué medida abren espacios para construir una sociedad distin-
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ta. Para cumplir con estos objetivos seguimos una estrategia metodológica 
de corte etnográfico. En una primera fase conducida entre los años 2012 y 
2013, realizamos observación participante y no participante en ambos luga-
res, identificando las prácticas cotidianas, los significados y las costumbres 
que le dan identidad al lugar. En una segunda fase, conducida el año 2014 
y el año 2015, realizamos entrevistas en profundidad a 5 líderes y gestores 
de ambas iniciativas, buscando conocer las bases del entendimiento y de 
las actividades desplegadas para la implementación de la iniciativa. Tam-
bién se aplicaron 15 entrevistas en profundidad a distintos miembros de la 
comunidad.

La primera parte de las entrevistas estaba dirigida a conocer los objetivos 
perseguidos a nivel individual y social, y el significado asignado a las prácti-
cas cotidianas que se realizan en los lugares. En la segunda parte de la entre-
vista invitamos a los participantes a reflexionar sobre la sociedad actual y la 
relación de las iniciativas con procesos de transformación más amplios. De 
esta forma, buscamos capturar cómo ellos construyen una posición crítica 
en relación al mundo externo. Las entrevistas duraron en promedio 120 mi-
nutos y fueron grabadas, transcritas, codificadas y sistematizadas. La infor-
mación primaria levantada fue complementada con información secundaria 
proveniente de redes sociales, notas de prensa y folletos informativos.

Experiencia de proyectos utópicos impulsados 
por migrantes por estilo de vida en Pucón

Comunidad para La Vida

La “Comunidad para la Vida” fue diseñada como un espacio comunitario 
para fomentar el “aprendizaje y expansión de la conciencia”. Está abierta a 
un amplio número de tradiciones y sistemas de creencias que promueven 
desarrollar el potencial humano en armonía con la naturaleza y sus elemen-
tos. Apuntan a crear un lugar en donde la visión y el sentido común de todos 
se encuentren y fomentar la construcción de un “oasis energético”. En su 
ideario, las tradiciones Mesoamericanas y Nativo Americanas juegan un rol 
articulador. Las enseñanzas son trasmitidas bajo el alero de la organización 
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“Fuego Sagrado” y bajo este sistema de creencia se recrean ceremonias an-
cestrales incluyendo baños de purificación, retiros de meditación, y ayunos 
para pedir visión y entendimiento. Las expresiones “madre tierra” y “memoria 
ancestral de la tierra” capturan el sentido que los participantes le otorgan a 
sus prácticas.

Valerio, jefe de la nación del “fuego sagrado”, heredero espiritual de 
grandes maestros del Norte y del Sur, reconocido como unos de los princi-
pales líderes del movimiento que dio origen a la comunidad, nos relata del 
siguiente modo la cosmovisión de su gente:

“No podemos seguir contaminando, no podemos seguir haciendo a 
un lado lo que es importante. El destino del río es nuestro destino, 
si nosotros vamos a hacer el espacio, si queremos hacer un buen es-
pacio para las futuras generaciones. Eso es honrando a nuestros an-
tepasados, que de alguna manera ellos hicieron para nosotros, para 
que nosotros podamos recibir lo que ellos guardaron y cuidaron para 
así cuando llegue el momento, el momento señalado haya llegado, 
cuando nos pidieron que no nos olvidáramos y así íbamos a volver y 
a levantar la memoria ancestral. No somos dueños de la tierra. Quien 
se crea ese cuento debe estar muy mal. Somos hijos de la tierra y sí 
tenemos la custodia de un lugar”.

La mistificación sagrada de “lo natural” es uno de los pilares básicos del 
movimiento, que se manifiesta, entre otras cosas, en la apropiación material 
del espacio por medio prácticas espirituales y rituales que asignan signifi-
cados a lugares específicos del valle con los cuales mantienen un vínculo 
íntimo y cercano. Cada elemento del paisaje – una cascada, un bosque o 
una araucaria –encierra una enseñanza que comunica lo sagrado. Hay que 
mencionar, además, que las actividades rituales y los comportamientos reli-
giosos de esta comunidad, a su vez, definen una nueva territorialidad basada 
en una red de espacios consagrados y que es reafirmada año tras año por 
los custodios, quienes se autoproclaman herederos de un legado ancestral 
que los valida como tales. El principal agente para la concretización de la 
iniciativa en Chile, se refiere al camino seguido para la implementación del 
proyecto de “Comunidad para La Vida”:
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“…hay otro hito más importante que tiene que ver con el espíritu, el 
desarrollo de espíritu, pero no estoy hablando de religiosidad. Estoy 
hablando de espíritu, y ese espíritu en la tierra, ese espíritu en lo sim-
ple, ese espíritu en la conservación, ese espíritu en mirar para adelan-
te y saber que tenemos una esperanza en un espacio como éste, te 
fijas. Una tradición a cuestas que recogimos de la cultura amerindia 
y se llama camino del corazón o “Camino Rojo”. Entonces nosotros 
recibimos una herencia ética, moral, espiritual de un camino bien an-
tiguo que ha recorrido la gente amerindia. Y cuando recogimos eso, 
de alguna forma u otra, se pasa siempre de abuelo a nieto, se pasa de 
maestro a discípulo, o de maestro a aprendiz”.

En el mismo sentido Marco añade:

“…principalmente viene [la iniciativa Comunidad para La Vida] de una 
cosmovisión indígena de los pueblos del norte de América y que ha 
ido recolectando también otras visiones de Centro América y de Sud-
américa, pero sobre todo como la mirada de los pueblos originarios 
de América, diría yo. Y con un fuerte arraigo de lo que es el tema de 
[la tradición] norteamericano Dakota, como una de las grandes inspi-
raciones y después fue tomando algunas otras variantes, pero la base 
viene de ahí”.

Los elementos que concurren en la fundamentación de la iniciativa se re-
montan a enseñanzas ancestrales de tradiciones mesoamericanas, las cuales 
en forma ecléctica se fusionan con tradiciones provenientes del budismo y 
otras propias del new age. En particular, el Yoga, la meditación y los ejerci-
cios de respiración consciente son prácticas extendidas en el grupo. Abun-
dan entre los participantes instructores de distintas técnicas de sanación, 
tarotistas y masajistas. Todos ellos se unen para crear un colectivo multicolor 
que se distingue del resto de la sociedad por su vestimenta y su constante 
referencia y agradecimiento al mundo sagrado que los rodea. Se valoran de 
ser solidarios y preocupados del otro, y siempre dicen estar prestos a ayudar 
y dar lo mejor de sí. La referencia a la familia y a la comunidad es recurrente, 
lo cual refleja una actitud benevolente frente a valores tradicionales reclama-
dos por la sociedad cristiana occidental.
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Margarita, una mujer de mediana edad y pareja de uno de los custodios, 
expresa de la siguiente manera su entendimiento de la sociedad exterior:

“Veo la sociedad como en un estado de transición y cambio. Dentro de 
ese mundo, que se vive sobre todo en las grandes ciudades, de com-
petencia, inconciencia, desconexión espiritual, materialismo, etc. ha 
llegado a un punto que es evidentemente insostenible y enfermante, 
por lo que la gente naturalmente está dándose cuenta, cuestionán-
dose o buscando otra alternativa. A la vez, existe una gran masa de 
gente que ya optó por vivir de otra manera y continúa en la búsqueda 
de una mejor calidad de vida. Estos grupos son inspiraciones para 
otros que buscan algo similar y así el cambio se va a contagiando”.

Observaciones como la de Margarita se repiten entre los principales 
agentes. La desafección frente a la vida en las grandes ciudades es un tema 
generalizado entre estos migrantes buscando reinventar las bases de su 
existencia terrenal. Estos migrantes relativamente acomodados, se movili-
zan con el objetivo consenciente de tener una vida mejor, más espiritual y en 
contacto con la naturaleza. Buscan restructurar, de esta manera, las bases 
ontológicas para relacionarse con el mundo. Paulina, en tanto, es directa en 
mostrar su desafección y separación con el mundo:

“…me refiero como a la ciudad, y a todo eso que tiene la ciudad que te 
atrapa. Eso que hablábamos, la competencia. Eso de que si no tienes 
plata, no puedes hacer nada, que es verdad. Si estas en la ciudad y si 
no tienes plata no te puedes mover a ninguna parte. Para mí es dife-
rente. Yo no quiero ir a la ciudad, no ver las noticias, tratar de salirme 
de eso, para que en mi mente hayan otras imágenes, para que en mis 
pensamientos estén las imágenes que yo quiero, para que eso se ma-
nifieste externamente”.

Francisco, un custodio y líder de la iniciativa, se refiere del siguiente 
modo a su relación con los principales entendimientos desde donde surge 
esta iniciativa y cómo se cruza con las necesidades de capital que impone 
el proyecto:
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“En estos temas, sobre todo en temas espirituales, siempre se da un 
líder por naturaleza, porque es una labor sacrificada, que requiere po-
nerse al servicio de esto. Es algo que realmente se hace por pasión. 
Aquí no es por ‘lucas’ [chilenismo: dinero] u otro motivo. Es porque 
realmente se comulga con el camino y estás enfocado en sacarlo ade-
lante. Y ese líder nace por su vocación, nada más. Cuando uno ve eso, 
sigue al líder. Entonces es difícil elegirlo por otro motivo o porque 
tenga estudios de algo. Realmente se siente que él la lleva. Me imagi-
no que en el tema cristiano, el catolicismo y otras religiones, también 
tenían esos líderes por una capacidad de las personas”.

Estos antecedentes nos ilustran la siempre compleja relación entre dine-
ro e impulsos espirituales, graficando el sentimiento bastante extendido en-
tre los principales agentes sobre su confianza en “el líder” y cómo las actua-
ciones para implementar el proyecto siempre requieren de una consciencia 
práctica. Los custodios disponen de un importante capital social y cultural. 
Todos ellos son profesionales e incluso algunos presentan estudios de post-
grado en importantes universidades chilenas. Todo lo anterior es concor-
dante con lo que señalan algunos estudios que destacan el carácter elitista 
de la movilidad hacia enclaves turísticos, como la localidad de Pucón y sus 
alrededores, subrayando el perfil de estos sujetos privilegiados, dotados de 
conocimientos, habilidades y actitudes que ubican el estilo de vida y el es-
parcimiento natural por encima de las preocupaciones económicas.

Comunidad Educativa Waldorf

Los fundamentos de la “Comunidad Educativa Waldorf”, en tanto, se re-
laciona con la “ciencia espiritual” desarrollada por el filósofo y reformador 
social Rudolf Steiner (1861-1925). Steiner entiende a la antroposofía como un 
camino al conocimiento que aspira a guiar al ser humano hacia lo espiritual 
en el universo, para lo cual se basa en un tipo de conocimiento generado a 
partir de la percepción consciente de la realidad supra-sensible. Así, el ser 
humano puede desarrollar su vida entre dos regiones: con su cuerpo físico 
como miembro del mundo exterior, que se manifiesta a través de los senti-
dos físicos; con las capacidades espirituales que son propias al ser humano, 
siempre dirigidas hacia alcanzar un mundo superior, un mundo espiritual que 
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permea y es fundamento del mundo de la materia (Steiner, 2007). El camino 
iniciático antroposófico comprende una serie de ejercicios meditativos dirigi-
dos a fortalecer el pensamiento libre, aquel que no está condicionado por le-
yes naturales externas sino que responde a la realidad construida por mundos 
no-materiales. El fortalecimiento de la vida anímica del ser humano a través 
del cultivo de este entendimiento, lleva a trabajar sobre los tres elementos bá-
sicos que conforman la esencia del ser humano: pensamiento, sentimiento y 
voluntad, marcando de este modo un contraste con cosmovisiones orientales 
que enfatizan lo ilusorio del mundo e invitan a retrotraerse de éste.

El trabajo de Steiner no solamente queda a nivel especulativo. También 
interviene activamente en diversas áreas de la vida humana concreta, in-
cluyendo la arquitectura (arquitectura orgánica), agricultura (agricultura bio-
dinámica), pedagogía (pedagogía Waldorf) y artes escénicas (euritmia). En 
tanto arquitecto orgánico, su principal obra es el “Gotheanum”, construido 
entre 1924 y 1928 cerca de la ciudad de Basilea, Suiza. En una conferencia 
ofrecida en 1922 en Inglaterra sobre educación Waldorf, Steiner nos muestra 
de la siguiente manera su mirada a la educación como fuente primaria de 
transformación de la realidad:

“¿Y cuál es la primera área de la vida en la cual debemos trabajar en 
sintonía con el espíritu? Aquí debemos comprender al ser humano 
completo, el cual es cuerpo, alma y espíritu. Debemos ser capaces de 
trabajar con el espíritu… Hoy en día nos preguntamos, justificadamen-
te, ¿Qué podemos hacer para hacer de nuestra sociedad algo menos 
trágica y amenazante? Sólo tenemos una sola respuesta: aquellos que 
se hayan educado a través de la actividad creativa del espíritu deben 
asumir posiciones en la vida práctica de las comunidades” (Steiner, 
2004: 4)4.

El establecimiento de una comunidad educativa tiene su origen en el im-
pulso volitivo de dos actores claves: el financista principal del colegio y la 
Directora del Colegio, ambos migrantes por estilo de vida y que residen en 

4 Traducción de los autores.
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el área desde el año 2004. Desde un inicio, el proyecto fue ideado para res-
ponder a las inquietudes propias de cada uno de ellos y pensando también 
en ofrecer un servicio al resto de población migrante nacional y extranjera. 
Un sujeto involucrado en la gestión y promoción de la iniciativa describe el 
proceso de la siguiente manera:

“Bueno, surge porque yo me había enamorado profundamente de la 
antroposofía. Yo había hecho el seminario y hubo muchas cosas que 
me habían hecho sentido. Estaba enamorada de las verdades que ha-
bía descubierto. Además, está la idea de que uno se viene al sur a cam-
biar el estilo de vida, a tener una vida más consciente, más conectada. 
Y seguir en el sistema tradicional no me hacía ningún sentido. De ahí 
surge, primero, la necesidad de tener un espacio para mis hijos. Y en la 
medida que empezamos, más familias se fueron sumando”.

Si bien ambos discursos expresan algunos elementos centrales del pro-
yecto antroposófico como la matriz espiritual de todo ser humano, su pre-
sentación se centra más bien en proclamar lo importante que es el niño, el 
individuo y su propio bienestar. En relación a la progresiva formación de una 
comunidad educativa, un integrante del consejo de apoderados realiza la 
siguiente reflexión:

“Después empezó a crecer, se corrió la ola y sobre todo entre ex-
tranjeros y santiaguinos que ya vivían aquí. Y empezó, rápidamente, a 
tomar vuelo, porque era lo primero que se abría diferente. Y también 
se formó una clase social que se agrupó, que antes no encontraba 
mucho si no era el colegio alemán. Yo creo, no sé, eso es más intui-
ción pero también se formó algo entre los gringos [estadounidenses], 
los que hacían yoga o tenían prácticas ambientales o de conservación 
o de yoga o de salud. Todo se agrupó en torno a esta iniciativa” (Ger-
vasio, 38 años, consejo de apoderados).

La utilización del concepto “clase social” nos resulta llamativa y parece 
la expresión justa para reconocer que el proyecto emerge desde un grupo 
social acomodado compuesto por individuos migrantes que encarnan una 
serie de fines progresistas y aspiran a realizar un estilo de vida distinto res-
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pecto de aquel que impera en las grandes ciudades. Asimismo, la formación 
de este grupo social también implica la construcción de una relación exclu-
yente con la población local, que dota de un carácter ‘elitista’ a un proyecto 
dirigido a un grupo determinado de individuos que tienen la capacidad ad-
quisitiva para poder acceder a este tipo de educación. En efecto, la iniciativa 
Waldorf está aislada respecto de aquellos nacidos y criados en la ciudad 
de Pucón, para evitar que sus estudiantes reciban influencias externas que 
puedan desviarlos de la educación que ellos imparten. Esta estrategia de 
auto-marginación, válida para algunos, pero cuestionada por otros, sigue re-
produciendo fragmentos sociales que distan de beneficiar a la sociedad en 
su conjunto y remarcan las diferencias con quienes no han sido educados 
bajo las lógicas de la escuela:

“[El colegio]…es bien burbuja. Yo creo que esa es la crítica que hace 
mucha gente. Yo creo que para los niños es súper fácil contaminarse 
con todo, con la tele [televisión], con el [teléfono] celular. Y si estás 
con un niño educado de otra manera, qué feo decirlo, pero se conta-
minan súper rápido, entonces el colegio ha funcionado como súper 
independiente” (Violeta, 38 años, apoderada).

Por otro lado, un integrante del consejo de apoderados relata las dificul-
tades de organización que enfrenta la comunidad y establece las tensiones 
internas existentes entre los pedagogos Waldorf más puristas y los apodera-
dos que en general postulan una mayor apertura de establecimiento:

“Y lo otro es que, claro, de lo pequeñito y familiar se ha ido transfor-
mando a algo más grande y menos familiar. Y por un lado se ha intenta-
do y se ha logrado complementar más lo que es la pedagogía Waldorf. 
Y como ya ha pasado por ciertas crisis de que si es Waldorf o no es 
Waldorf (…). Siempre se ha querido algo no tan rígido tampoco, que se 
incorpore costumbres locales, deportes locales, temas de sustentabi-
lidad, como también una mirada un poco más amplia que la pedagogía 
de la que se habló cien años atrás, como de libro anticuado. Entonces 
siempre estaban esas dos fuerzas, los más tradicionales y los que quie-
ren tomarlo y de repente avanzar un poco más en las cosas… No sé si 
cambiarlo, pero incluirla” (Gervasio, 38 años, consejo de apoderados).
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Este informante junto con insinuar lo profundo del quiebre entre ambas 
miradas, también reconoce que muchos de los profesores no están “total-
mente capacitados” en la pedagogía Waldorf. Destaca, con fuerza, que lo que 
la comunidad y los apoderados buscan es que el colegio responda a contexto 
local, incorporando nuevos temas y yendo más allá de una pedagogía “como 
de libro anticuado”. Reafirmando lo anterior, el informante se refiere en térmi-
nos bastante duros al “bando de los profesores nuevos”, subrayando que la 
situación llevó a un quiebre al interior del colegio hace unos años:

“El otro bando eran los profesores nuevos que llegaron súper inspi-
rados por la pedagogía, y con muchas expectativas de que fuera un 
colegio súper Waldorf, y encontraron que el nivel de conocimiento 
Waldorf no era el de un colegio que llevara dos ciclos. Y se empezó a 
cuestionar fuertemente si el colegio era o no Waldorf, hasta llevarlo a 
niveles casi destructivos. Fueron momentos muy tensos. Hubo mucha 
separación y hubo un personaje que marcó fuertemente el cuestio-
namiento y terminó yéndose (…). También había otra profesora que 
también era bien dogmática y armó otro kínder. Se llevó a varios niños 
y finalmente eso tampoco duró mucho” (Gervasio, 38 años, consejo 
de apoderados).

Los resultados muestran que por una parte existe la efectiva creación de 
órdenes sociales y espaciales que rompen con la homogeneidad impuesta 
por el capital. Sin embargo, las iniciativas están cruzadas por contradiccio-
nes y tensiones que grafican la compleja relación con el mundo externo exis-
tente “allí afuera”.

Discusión: Escapando de la Modernidad y de 
vuelta a ella

La primera cuestión que llama la atención es la diferencia epistemológica 
sustantiva que presentan los marcos de entendimientos que informan las 
iniciativas examinadas. La Comunidad para la Vida puede ser caracteriza-
da como una utopía postmoderna, en cuanto privilegia el sentimiento y la 
experiencia mística con base fundamental para informar la acción humana, 
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distanciándose de este modo de la racionalidad moderna como parámetro 
exclusivo de verdad. Es en este contexto que es posible distinguir a estos 
sujetos como seres piadosos de orientación natural: privilegian una relación 
inocente y de veneración con el medio natural. Llama la atención, enton-
ces, que muchos de ellos, prácticamente todos los participantes con hijos, 
formen parte también en la experiencia “Comunidad Educativa Waldorf”, la 
cual plantea avanzar hacia una forma radical del proyecto de la moderni-
dad mediante el intento por acercarse a un estado plenamente consciente 
y objetivo al mundo no-material. No extraña, por tanto, las tensiones que se 
viven al interior de la comunidad educacional. Los participantes de esta co-
munidad educativa resisten los intentos por avanzar a una forma pedagógica 
estructurada en base a principios racionales, aunque estos sean inspirados 
por entendimientos espirituales.

El segundo elemento es la importancia que le otorgan los individuos al 
bienestar personal por sobre proyectos de transformación más amplios. Si 
bien las críticas a la sociedad existente “allí afuera” son claras y contunden-
tes, sus posiciones apuntan hacia el cambio personal y no se observan pos-
turas políticas ni acciones concretas en la esfera social. Miran con recelo las 
prácticas habituales que se desarrollan en el mundo de la política formal y no 
muestran interés en acontecimientos recientes que son noticias populares 
para las grandes masas Sus críticas apelan a los valores que ellos desarro-
llan y destacan la “buena vida” lograda a partir de la relación distante que 
mantienen con la sociedad dominante como elemento más valioso. A pesar 
que muchos de ellos participan en campañas a favor del medio ambiente y 
en protestas organizadas por grupos ambientales locales, no existe un inte-
rés de posicionamiento político que les permita fundamentar sus ideas. Más 
bien sus opiniones se fundan en una apreciación de la sociedad que provie-
ne desde el sentimiento: miran con preocupación el daño que “la sociedad” 
está causando a la “sagrada madre tierra”.

Estos elementos dan cuenta de la relación paradójica que las iniciativas 
examinadas mantienen con su entorno y con la sociedad existente “allí afue-
ra”. Mientras que los proyectos que examinamos – informados a partir de 
formas postmodernas de entendimiento o por un “modernismo del espíritu” 
– crean una ruptura con los órdenes sociales y espaciales convencionales, re-
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plica, al mismo tiempo, formas de exclusión propias de la sociedad dominan-
te. En efecto, la implementación de ambas iniciativas se realiza cumpliendo 
las regulaciones de la propiedad privada comunes en un régimen liberal y las 
reglas formales del Estado Moderno, generando también espacios exclusivos 
en donde la clase social y el capital cultural constituyen elementos que entran 
en juego para definir la pertenencia. En este sentido, se desarrolla también, y 
al mismo tiempo, una relación de continuidad con la sociedad burguesa do-
minante. Es justamente esta relación de continuidad, necesariamente parcial, 
la que evita que estas utopías degeneran en proyectos autoritarios o en ena-
jenaciones colectivas (Facuse, 2010; Harvey, 2007, 2008). Sostenemos que 
la continuidad de las relaciones sociales es, en alguna medida, necesaria en 
proyectos que implican desafiar los órdenes sociales y espaciales dominan-
tes. Con respecto a la capacidad que tienen estos proyectos para transformar 
estructuras más generales de dominación, el potencial para ello si bien es 
existente y actual, está necesariamente limitado, pero no imposibilitado, por 
las relaciones de continuidad que se establecen con el mundo externo. En de-
finitiva, no es posible desafiar los órdenes espaciales y sociales existentes sin 
caer en contradicciones o proyectos parciales. Valoramos, en este sentido, 
los intentos por construir órdenes distintos, los cuales añaden una necesaria 
diversidad a una sociedad dominada por un sistema de pensamiento basado 
en las relaciones económicas y materiales. Proyectos de este tipo, rupturas 
parciales en “espacios de borde”, están transformando silenciosa y lentamen-
te las bases fundamentales de la sociedad contemporánea.

Reflexiones finales

Los proyectos utópicos que los migrantes por estilo de vida acarrean a 
la zona de Pucón, le añade diversidad y complejidad al espacio, dando lugar 
a un paisaje singular. El proceso de transformación socio-espacial se esta-
blece a partir de dos fuerzas aparentemente contradictorias. Por una parte, 
la poderosa industria del turismo es el principal agente de transformación, 
mercantilizando los atributos naturales y culturales, y ofreciendo amplios es-
pacios para que el capital inmobiliario se apropie de sectores privilegiados 
y desate procesos de especulación inmobiliaria y exclusión social (Zunino 
et al., 2011). Es el impulso de la utopía moderna en acción. Por otra parte, 
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individuos dotados de importantes cuotas de capital social, económico y 
cultural buscan reinventar las bases de su existencia terrenal en este lugar 
relativamente apartado, desplegando creatividad e innovación en la crea-
ción de espacios que rompen con lo que es la norma en la sociedad domi-
nante (Espinoza et al., 2014). Es el impulso de la utopía postmoderna que 
permea a la utopía moderna. Ambos procesos están implicados el uno en el 
otro: es la acción del capital el que ofrece y establece las condiciones para 
la llegada de estos agentes de transformación, y son estos mismo agentes de 
transformación los que rompen con la homogeneidad del mundo moderno. 
Estos proyectos de transformación están cruzados por contradicciones dado 
que se generan a partir de la misma matriz socio-espacial a la que parecen 
oponerse, pero, eventualmente, su manifestación material y vivencial trans-
forma también la matriz originaria.

Así, no resulta un hecho menor o anecdótico que en el espacio se mani-
fiesten en forma concreta y vivencial órdenes espaciales y sociales basados en 
entendimientos mesoamericanos, nativos americanos o epistemologías realis-
tas-espirituales. Constituye un símbolo potente de los tiempos en que vivimos 
y de la búsqueda incesante por “escapar” la falta de sentido que está adqui-
riendo la vida dominada por relaciones materiales y económicas. Sin dejar de 
observar los elementos contradictorios de estas iniciativas que pueden llevar 
a descreditarlas por sus efectos sociales regresivos, valoramos la producción 
de rupturas que se basan en formas de pensar distintas respecto de lógicas 
puramente materiales-económicas que, en superficie, parecen dominar sin 
contrapeso la producción social y espacial de muestro mundo actual.
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Desde inicios del siglo XX se ha experimentado una creciente preocu-
pación por encontrar modelos que se formulen a través de la definición de 
características generales que expliquen las formas del crecimiento urbano y 
la distribución social de la población en su interior.

El hábitat urbano generaba nuevos modos de vida y estos podían ser 
entendidos de manera completa acudiendo a la componente espacial. Los 
trabajos iniciales dan como resultado los tres modelos clásicos en el estudio 
de la estructura espacial urbana: modelo de los anillos concéntricos (Bur-
gess, 1925), modelo de sectores (Hoyt, 1939) y modelo de núcleos múltiples 
(Harris y Ullman, 1945).

Estos modelos son bien conocidos en el ámbito académico universitario 
y se encuentran presentes en todo manual introductorio de Geografía Ur-
bana, aunque si se trata de estudiar la estructura urbana de las ciudades de 
América Latina presentan una limitada utilidad. Por este motivo, una serie de 
geógrafos alemanes y norteamericanos avanzaron en la formulación de nue-
vas propuestas a partir de la segunda mitad de la década de 1970.

La llegada del año 2000 resultó un momento propicio para actualizar di-
ferentes “estados del arte” en el campo de la investigación social en general 
y de los estudios urbanos en general. Particularmente, el tema de los mode-
los urbanos se encuentran sistematizados en las obras de Heineberg (2000), 
exhaustivo en la visión alemana, y Buzai (2003) incorporando, a su vez, los 
aportes norteamericanos.

La base que generaron los modelos permitió avanzar en el estudio de 
los “mapas sociales urbanos” incorporando metodologías cuantitativas para 
el análisis de la distribución espacial de las diferentes clases sociales en el 
interior de la ciudad. Además, dejaban comprobado lo que tempranamente 
Schnore (1965) advirtió como la imposibilidad de aplicación de los modelos 
clásicos a las ciudades de América Latina.

Hoy la situación es más compleja, pero la dinámica incorporada en los 
modelos más actuales logra representarlas con muy buena aproximación, 
mientras que los “mapas sociales urbanos”, realizados a partir de datos cuan-
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titativos censales comprueban su estructura de materialidad subyacente a 
partir de resultados acordes a las propuestas realizadas.

Este capítulo tiene por objetivo presentar el desarrollo evolutivo en la 
construcción de modelos para comprender la estructura socioespacial de 
las ciudades de América Latina hasta la actualidad. Verifica la existencia de 
un programa de investigación que evoluciona a partir de una acumulación 
de conocimientos en el cual los trabajos realizados por Axel Borsdorf ocupan 
un lugar central del proceso.

Finalmente, se presenta mi propia experiencia académica al utilizar estos 
aportes y el hilo conductor desarrollado por Axel Borsdorf, de gran impacto 
en nuestro medio y a partir de los cuales, durante una década, se formalizo 
una línea argentina de investigación en la temática de los “mapas sociales 
urbanos”, que apoyada en métodos cuantitativos, avanza en diferentes apli-
caciones y análisis.

Modelos de la ciudad de América Latina. Una 
síntesis

La estructura urbana de las grandes ciudades de América Latina presen-
ta marcadas diferencias respecto de los modelos urbanos clásicos y esta 
situación genera la necesidad de desarrollar nuevas aproximaciones para su 
estudio. A partir de mediados de la década de 1970 se verifican avances que 
llevan a la generación de modelos más adecuados que los utilizados tradi-
cionalmente.

Ciudades compactas

En este punto se consideran las propuestas que centran su explicación 
tomando como base el modelo de los anillos concéntricos de Burgess (1925) 
para realizar modificaciones en la conformación del mapa social urbano.

El trabajo de Griff in y Ford (1980) parte de una distinción básica. Mientras 
en los núcleos urbanos pequeños la organización espacial colonial se man-
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tiene, las grandes ciudades de América Latina comienzan a tomar la estruc-
tura del modelo nortea mericano.

En este proceso, fuertemente evidenciado durante la segunda mitad del 
siglo XX, el CBD (Central Business District) concentra la mayor oferta de bie-
nes y servicios de alta especialización frente a otros centros intraurbanos 
de menor jerarquía. Asimismo se expande espacialmente generando conse-
cuencias paisajísticas y ambientales desfavorables para las clases sociales 
altas que tradicionalmente se ubican allí. Esta situación impulsa un corri-
miento de estos sectores poblacionales hacia la periferia de la ciudad en la 
búsqueda de mejores espacios residenciales.

Si bien esta situación apoyaría parcialmente la perspectiva de Sjoberg 
(1960) como camino evolutivo desde un modelo de ciudad pre-industrial ha-
cia un modelo de ciudad industrial, también es necesario destacar que este 
desplazamiento se realiza inicialmente siguiendo las principales vías de cir-
culación, de acuerdo al modelo de sectores de Hoyt (1939).

No resulta del todo satisfactorio analizar la estructura socioespacial ur-
bana de las ciudades de América Latina a través de los modelos que toman 
como base las ciudades de América Anglosajona. Esto lo había destacado 
inicialmente Schnore (1965), por este motivo fueron propuestos modelos en 
los cuales se combinen elementos geométricos tradicionales de la estructu-
ra urbana con los procesos modernos que experimenta América Latina.

Según Griff in y Ford (1980) el modelo de ciudad de América Latina (Figure 
N° 1) que proponen surge de la evidencia empírica de muchas ciudades, aun-
que los principales ejemplos considerados para su formulación fueron los 
casos de Bogotá (Colombia) y Tijuana (México) que con diferentes escalas 
tuvieron similares respuestas a los efectos de la acelerada modernización.

Este modelo establece la existencia de un CBD altamente especializado 
y zona de mayor accesibilidad de la ciudad con un transporte público que 
se dirige de forma centrípeta hacia él. Así también se reconoce una menor 
importancia de deterioro central respecto de las ciudades norteamericanas, 
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ya que por aspectos culturales el centro de la ciudad, como espacio residen-
cial, sigue siendo el lugar de mayor status.

Aparece un sector residencial de élite, cuya localización espacial, de for-
ma sectorial sigue el sentido de una columna vertebral (spine) de actividades 
comerciales que corresponden a la expansión del CBD hacia los suburbios 
de baja categoría sociohabitacional. En esta spine se encuentran los bule-
vares, parques, museos, zoológicos y usos del suelo de buena valorización.

Debajo de la configuración sectorial la estructura subyacente es la de 
tres anillos concéntricos que van desde el centro a la periferia con caracte-
rísticas residenciales claramente distintivas y de manera inversa a los mode-
los clásicos, siendo peores las condiciones socioespaciales con mayor dis-
tancia al centro. Esto es un ejemplo que muestra de que manera el modelo 
de la ciudad pre-industrial de Sjoberg se sigue manteniendo en periodos de 
industrialización en los países de América Latina.

El anillo más cercano al CBD es la zona de madurez, área que cuenta con 
las mejores viviendas y donde se concentran generalmente las construcciones 
tradicionales de la ciudad. Están todos los servicios urbanos (pavimento, agua 
corriente, cloacas, transporte público regular) y corresponde al mercado inmo-
biliario residencial de las clases socioeconómicas medias-altas y altas.

El anillo intermedio es la zona de acrecentamiento in situ. Puede conside-
rarse un espacio de transición entre las mejores y peores áreas residenciales 
de la ciudad, contando una amplia variedad de tipos, tamaños y calidades 
de las viviendas. Generalmente el paisaje urbano tiene gran variedad, se en-
cuentran juntas casas terminadas con aquellas que están en permanente am-
pliación o finalización y también, en esta zona, se ubican mayoritariamente 
los proyectos oficiales de construcción de viviendas.

El anillo exterior o zona de asentamientos periféricos es el lugar de resi-
dencia de la población urbana en situación de pobreza (inclusive ha recibi-
do a los inmigrantes recientes) y allí se encuentran las viviendas de menor 
calidad que, al mismo tiempo, cuentan con la menor dotación de servicios.
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Esta estructura socioespacial inversa entre las ciudades de América Lati-
na y América Anglosajona permite poner en duda que exista un paralelismo 
evolutivo, ya que en ambas regiones las ciudades se desarrollan en condicio-
nes económicas, sociales y culturales diferentes.

En las siguientes dos décadas el modelo de Griff in y Ford (1980) es el más 
utilizado, según Crowley (1998) se ha convertido en estándar para el estudio 
de las ciudades de América Latina, desplazando a los modelos clásicos que 
surgen a partir de evidencias empíricas de otras realidades, sin embargo la 
propia dinámica de las ciudades demanda su ajuste en varios aspectos, re-
conocidos en Ford (1996) para la realización de su ampliación en una nueva 
propuesta.

El nuevo modelo de ciudad de América Latina (Figure N° 2) presenta 
como base la simplicidad del inicial, que corresponde a una estructura espa-
cial combinada entre un centro, tres anillos y dos sectores, agregando seis 
elementos nuevos: (1) El centro se divide en dos partes, el CBD y el mercado, 

Figura N° 1
Modelo de ciudad de América Latina

Fuente: Buzai (2014) en base a Griff in y Ford (1980)
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porque en muchas ciudades latinoamericanas se verifican funciones del co-
mercio tradicional junto al sector de oficinas del sector terciario, (2) aparece 
un mall como nueva centralidad al final del spine comercial y en dirección a 
la zona residencial de la elite, (3) aparece un parque industrial periférico que 
representa la industria a gran escala opuesto espacialmente al mall, (4) una 
ruta rápida de circunvalación (periférico) que conecta las nuevas centralida-
des externas mencionadas en 2 y 3, (5) un sector residencial de clase media 
bien definido en el anillo exterior limítrofe al sector residencial de elite, y (6) 
un sector residencial de gentrificación entre el CBD, la zona de madurez y la 
localización residencial de las clases de alto nivel socioeconómico.

La experiencia demuestra que estos dos modelos presentan aspectos 
orientados a las ciudades de América Latina en diferentes niveles de la je-
rarquía urbana, ya que Griff in y Ford (1980) aún se ajusta con mejor aptitud 
a las ciudades de tamaño intermedio y Ford (1996) a las grandes ciudades.

Figura N° 2
Modelo de ciudad de América Latina

Fuente: Buzai (2014) en base a Ford (1996).
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Ciudades difusas con periferias pobres

En este punto se consideran las propuestas que centran su explicación 
en una combinación de los tres modelos clásicos, el modelo de anillos con-
céntricos de Burgess (1925), el modelo de sectores de Hoyt (1939) y el mode-
lo de núcleos múltiples de Harris y Ullman (1945). El resultado corresponde a 
un sector central compacto, una periferia de limites indefinidos y una estruc-
tura socioespacial inversa entre las ciudades de América Latina y América 
anglosajona.

Los estudios iniciales que brindan elementos para la modelizacion de las 
ciudades de America Latina centrados corresponden a Bähr (1976) y Mertins 
(1980) para las grandes ciudades, estos últimos incorporando sus contornos 
difusos. A partir de aqui surgen dos importantes aportes, el modelo de la 
gran ciudad de América Latina de Bähr y Mertins (1981, 1982), modificado 
por Mertins (1995), y la evolución espacial “modelística” en cuatro etapas 
históricas realizada por Borsdorf (1982), aporte que actualmente se lo toma 
como síntesis de esta línea de estudios.

Las ciudades de América Latina de origen hispánico que no superaron la 
situación de ser categorizadas como ciudades de tamaño intermedio mantu-
vieron el diseño colonial: el centro con su plaza central y los principales edi-
ficios simbólicos del poder, el amanzanamiento urbano en cuadrícula y el ni-
vel socioeconómico de sus habitantes disminuyendo del centro a la periferia.

Las que se transformaron en grandes ciudades lo hicieron a partir de un 
acelerado crecimiento poblacional, en donde las migraciones campo-ciudad 
tienen un papel de gran importancia, y de una notable expansión física in-
crementando la superficie de su periferia. Este doble crecimiento se produce 
con mayor aceleración en los períodos de industrialización de mediados del 
siglo XX y fue la base que aumento la primacía urbana en la mayoría de los 
países de América Latina, entre ellos Argentina (Buenos Aires), Brasil (Sao 
Paulo y Río de Janeiro), Chile (Santiago de Chile), México (México City) y Perú 
(Lima), con núcleos urbanos actuales de varios millones de habitantes.
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Este crecimiento, según los autores citados, tuvo importantes conse-
cuencias en la estructura del uso del suelo urbano al quedar definido clara-
mente tres patrones espaciales (Figura N° 3):

1. Estructura antigua de anillos concéntricos: corresponde a la confi-
guración espacial que surge de la ciudad colonial. Contiene el CBD y 
tres anillos que lo rodean como zonas socioespaciales que disminu-
yen las condiciones favorables desde el centro hacia la periferia.

2. Estructura moderna sectorial: se genera principalmente a partir de 
la década de 1930 y corresponde al corrimiento por ejes de las zo-
nas residenciales en las ciudades de mayor crecimiento. Por un lado, 
la suburbanización de los grupos sociales de alto nivel económico 
siguiendo la dirección de las áreas comerciales y por el otro, líneas 
industriales que concentran población de bajos recursos, relacionada 
principalmente a los procesos migratorios.

3. Estructura celular en la periferia: estructura principalmente formada 
por barrios informales (ilegales y semi-legales), proyectos guberna-
mentales de vivienda destinados a poblaciones de recursos medios 
y bajos y una expansión de grupos altos en ubicaciones separada del 
sector de crecimiento. Debe aclararse que Mertins (1995) incluye en el 
esquema los barrios residenciales cerrados para poblaciones de alto 
nivel económico y asociados a ellos, la localización de los shopping 
centers como nuevas centralidades.

En líneas generales, características de este modelo fueron verificadas en 
Santiago de Chile (Chile) por Bähr y Riesco (1981), Ortiz y Schiappacasse (1998) 
y Borsdorf e Hidalgo (2004, 2008a), en Quito (Ecuador) por Ryder (2004) y en 
Lima (Perú) por Meng y Hall (2006). Es de destacarse aquí que Borsdorf (2002) 
analiza las tres ciudades mencionadas realizando un estudio comparativo.

Con esta serie de aportes se avanza en un modelo dinámico a partir de las 
flechas que representan el movimiento poblacional. Desplazamientos que 
se producen desde ámbitos rurales y pequeñas localidades de personas de 
nivel socio-económico bajo que se trasladan en la búsqueda de mejores con-
diciones de vida.
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Para estos grupos poblacionales, en un principio, el inicial lugar de asen-
tamiento fue la zona de transición cercana al CBD y desde allí se produce un 
posterior desplazamiento hacia la periferia al momento de acceder a asen-
tamientos ilegales, alquileres baratos o a la propiedad de la tierra. Si la ciu-
dad es de rápido crecimiento, la zona de transición no cuenta con viviendas 
disponibles, el CBD en su expansión ha penetrado rápidamente en ella y se 
reducen los espacios haciendo que los nuevos inmigrantes deban ocupar 
directamente la periferia como única alternativa.

Aparecen subcentros comerciales en el sector correspondiente al asen-
tamiento poblacional de los niveles socio-económicos altos y medios-al-

Figura N° 3
Modelo de ciudad de América Latina

Fuente: Buzai (2014) en base a Bähr y Mertins (1981) modificado 
por Mertins (1995).



193
MO D E LOS D E L A C I U DA D D E AM É R I CA LAT I N A.  UN T R AY ECTO C O N C E P T UA L H AC I A 
L A S Í N T E S I S E S PAC I O-T E M P O R A L D E AX E L BO RS D O R F

tos, los desplazamientos predominantes desde el exterior de la ciudad se 
dirigen hacia los barrios ilegales y los barrios de viviendas populares don-
de aparecen nuevos inquilinatos. Finalmente, existe un pequeño número 
de inmigrantes de clases altas y medias-altas que no ejercen influencia 
sobre el crecimiento de las mejores zonas, sino que éste estaría dado por 
su propia dinámica.

Otra importante cantidad de flechas tienen origen y destino dentro de la 
ciudad. Una característica destacable para las grandes ciudades de América 
Latina es el crecimiento por sectores de determinados grupos poblaciona-
les, los de nivel socio-económico alto que buscan la periferia más allá de la 
línea de expansión del CBD, las clases medias que buscan localizaciones cer-
canas quedando en ubicaciones contiguas y las clases bajas que, en oportu-
nidades, siguen las líneas industriales.

Los movimientos intraurbanos de poblaciones de nivel socio-económico 
bajo se presentan en dos tendencias principales: (1) movimientos entre áreas 
de clases bajas en el centro de la ciudad (barrios antiguos degradados, ba-
rrios antiguos de estratos bajos y barrios ilegales) y en la periferia (barrios 
ilegales por invasión, barrios semi-legales por fraccionamiento clandestinos, 
barrios de viviendas populares y de proyectos gubernamentales de vivien-
das), y (2) movimientos hacia nuevos asentamientos periféricos (barrios de 
vivienda popular, barrios de proyectos gubernamentales de viviendas, ba-
rrios ilegales y semi-legales).

Desde un punto de vista espacial, las estructuras descritas son parte de 
un desarrollo evolutivo que tiene gran relación con el tamaño de la ciudad. 
Históricamente pueden definirse una etapa colonial, una de modernización y 
finalmente una de metropolización que se verifican consecutivamente hasta 
el final del siglo XIX y primera y segunda mitad del siglo XX. El aporte de Bor-
sdorf (1982) en tal sentido es presentar modelísticamente las características 
espaciales en estructuras resultantes (Figura N° 4) del crecimiento natural, 
dos momentos de crecimiento periférico (que en Argentina coincide con dos 
oleadas migratorias: europeas y de los países limítrofes) y la cristalización de 
una configuración actual.
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Se hace evidente que las diferentes estructuras espaciales aparecen en 
una secuencia histórica a medida que la ciudad aumenta en población y su-
perficie. Las áreas urbanas inician con una estructura de anillos, crece por 
sectores que se superponen a la estructura anterior y desarrolla núcleos múl-
tiples comerciales en su interior y residenciales en la periferia, generando de 
esta manera la existencia de límites exteriores poco definidos para la confi-
guración de una ciudad difusa.

Ciudades difusas con espacios polarizados

Este nuevo modelo puede ser considerado una evolucion del caso an-
terior. El resultado corresponde a un sector central que comienza a frag-
mentarse, una periferia de limites indefinidos y una estructura socioespacial 

Figura N° 4
Evolución del modelo de ciudad de América Latina

Fuente: Buzai (2014) en base a Borsdorf (1982).
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inversa entre las ciudades de América Latina y América anglosajona en la 
que predominan el cerramiento de espacios utilizados por las clases sociales 
altas que se separan de la trama urbana tradicional.

La nueva localización periférica de la élite urbana, según Janoschka 
(2002a, 2002b), es la que está brindando nuevas formas a las ciudades del 
siglo XXI, en donde las urbanizaciones privadas son mucho más que un fenó-
meno de naturaleza arquitectónica, son principalmente una importante ma-
nifestación de la polarización social en sociedades que se han desprendido 
rápidamente de las características organizativas del “estado de bienestar”. 
El autor citado manifiesta que la ciudad abierta a través de sus espacios pú-
blicos ve aparecer, cada vez más, enclaves protegidos por rejas eléctricas, 
tarjetas magnéticas y personal de seguridad.

Estas configuraciones espaciales tienen su origen en la fragilidad econó-
mica, y con ello el achicamiento del Estado, de los países de América Latina 
a partir de la aplicación políticas de ajuste recomendadas por los organismos 
internacionales de crédito como el Banco Mundial, en este sentido existe un 
gran avance de las condiciones puestas por el capital en lo que se denomina 
una etapa de la economía neoliberal que transcurre fuertemente durante la 
década de 1990.

Los procesos de estructuración espacial urbana en esa década se ve fuer-
temente influenciado por las privatizaciones en diferentes niveles, lo cual 
genero una serie de islas en las grandes ciudades y toma como modelo el 
caso de Buenos Aires (Janoschka, 2002a): “islas residenciales de riqueza”, 
“islas de consumo”, “islas productivas” e “islas de la decadencia”, generando 
un nuevo modelo que a su vez es evolutivo desde la ciudad compacta. Son 
manifestaciones espaciales basadas en la segregación poblacional, y algo 
más amplias de lo que Berry (1985) había definido como islas de renovación 
en mares de deterioro.

La ciudad en islas es el resultado visible en la actualidad e indicador del 
desarrollo en la evolución urbana (Wilhelmy y Borsdorf, 1984), producto de 
un largo proceso para algunas ciudades de América Latina hispana como 
Buenos Aires (Janoschka, 2002c) o Ciudad de México (Kanitscheider, 2002), 
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Figura N° 5
Modelo de ciudad fragmentada en islas Fuente: Janoschka (2002a)

Fuente: Buzai (2014) en base a Janoschka (2002a).

aspecto que también se verifica en grandes ciudades de Brasil (Coy, 2006). 
En el lapso de tiempo transcurrido desde el siglo XVI, Borsdorf, Bähr y Ja-
noschka (2002) señalan claramente desde un punto de vista conceptual y 
empírico cuatro configuraciones espaciales características, presentadas en 
la Figura N° 6, coincidente con la evolución presentada en la figura 4, pero 
con todas las características presentes en el último periodo.

El Cuadro N° 1, toma aspectos sistematizados y analizados por Borsdorf 
(2003a) para cada uno de los momentos históricos en el que se conforma un 
tipo de estructura espacial.
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Fuente: Buzai (2014) en base a Borsdorf et al. (2002).

Figura N° 6
Evolución del modelo de ciudad de América Latina

Asimismo convendría complementar este cuadro con un análisis en la 
evolución de la tecnología aplicada al transporte: carretas de tracción a 
caballo, luego el maquinismo con transportes de tendido central (tranvías, 
colectivos, subterráneo) y periférico (colectivos, trenes suburbanos y auto-
móvil), y finalmente la construcción de autopistas (automóvil, charters). En 
síntesis, otro de los factor que permitió tal desarrollo urbano fue la continua 
disminución de la ficción espacial y nuevos estilos de vida basados en la 
circulación.
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Cuadro N° 1
Etapas del desarrollo urbano

Colonial
Primera fase de 

urbanización
Segunda fase de 

urbanización
Reestructuración

Estructura 
espacial

Centro-
periferia

Linealidad Polarización Fragmentación

Símbolo Plaza Boulevard (paseo, 
prado, alameda)

Barrio alto – 
barrio marginal

Barrio cerrado, 
mall, business 
park

Crecimiento Natural Inmigración 
europea

Inmigración 
interna

De ciudades 
intermedias

Arquitectura Renacimiento, 
barroco

Clasicismo, 
historicismo

Moderno Posmoderno

Política 
externa

Colonia Panamericanismo 
hispano (sp) 
influencia 
europea (sp) 
panamericanismo 
continental

Autarquismo (sp) 
posicionamiento 
entre los 
mundos 1, 2 y 3

Panamericanismo 
militar (sp) 
neocolonialismo 
norteamericano

Desarrollo 
económico

Explotación Agraria interna 
(sp) explotación 
de recursos 
naturales

Industrialización 
por 
sustitución de 
importaciones

Desarrollismo (sp) 
Dependencia (sp) 
neoliberalismo, 
globalización

Desarrollo 
socio-
político

Sociedad
colonia

Conservadurismo 
(sp) liberalismo

Populismo, 
socialismo

Democratización 
posterior a 
gobiernos 
militares

*(sp) sucedido por
Fuente: Aspectos seleccionados de Borsdorf (2003a)
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Comprender la estructura espacial y evolución 
de las ciudades de América Latina. El aporte 
de Axel Borsdorf y su influencia en nuestros 
estudios

Entre los años 1998 y 2002 realizamos una investigación que tenía como 
finalidad formular y analizar el “mapa social” de la ciudad de Luján (Argen-
tina), resultados sistematizados que serían publicados como libro en Buzai 
(2003). El análisis bibliográfico realizado con la finalidad de brindarle mayor 
solidez al marco teórico de la investigación me llevo a indagar sobre el estu-
dio de los modelos urbanos en general y de las propuestas realizadas para 
América Latina en particular.

En dichos análisis, las publicaciones realizadas por Axel Borsdorf eran 
las que permitían delinear el hilo conductor que brindaba las más acaba-
das sistematizaciones de la temática y decidí contactarlo con la finalidad 
de realizarle algunas consultas específicas. Destaco su permanente buena 
predisposición para el intercambio de conocimientos a través de correspon-
dencias (papel y electrónicas) que entre los años 2000 y 2002 apoyaron la 
finalización de la investigación y la publicación del libro “Mapas Sociales 
Urbanos” al año siguiente.

La construcción de este hilo conductor correspondía a un estudioso de la 
temática urbana a partir de las ciudades chilenas (Borsdorf, 1976) avanzando 
de inmediato al debate que los geógrafos alemanes habían sostenido res-
pecto de la estructura espacial de las ciudades de América Latina (Borsdorf, 
1982). Como la evidencia empírica general había sido realizada especialmen-
te en ciudades de origen hispánico, es necesario destacar los posteriores 
aportes realizados en una importante obra compuesta de dos libros en la 
cual realiza una ampliación de los casos de estudio incorporando ciudades 
de Brasil y Guayana, en las cuales ofrece un amplio panorama histórico y 
cultural de las ciudades de Sudamérica (Wilhelmy y Borsdorf, 1984, 1985). 
Unos años después actualiza los modelos existentes desde un punto de vista 
conceptual e incorpora la evolución histórica que se ha analizado en los pun-
tos anteriores, en los cuales se destacan las estructuras de fragmentación y 
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las periferias difusas que son centrales para comprender aspectos espacia-
les de la ciudad de América Latina actual (Borsdorf et al., 2002, Borsdorf, 
2003b). Con una necesidad de vinculación entre teoría y praxis, ese mismo 
año muestra la verificación del modelo de manera comparativa entre San-
tiago de Chile (Chile), Lima (Perú) y Quito (Ecuador) (Borsdorf, 2002) trabajo 
que impulsaría el estudio de las comunidades cerradas en América Latina y 
avanza en una nueva síntesis conceptual que actualmente resulta su princi-
pal trabajo de referencia en castellano, estudio en que también establece la 
base que permite avanzar con estudios comparativos respecto de la reali-
dad de las ciudades de Estados Unidos y Europa (Borsdorf, 2003), aspectos 
comparativos posteriormente actualizados en Borsdorf y Hidalgo (2008b). 
La situación posterior marcaria que la fragmentación urbana a causa de los 
espacios cerrados no era una tendencia nueva ni periférica, y en este sentido 
cierra el ciclo que presenta al centro y la periferia como parte de similares 
practicas producidas por pautas culturales de impacto espacial (Borsdorf y 
Hidalgo, 2004). Finalmente, los modelos generados son puesto a prueba en 
Santiago de Chile y Valparaíso a finales del siglo XX (Borsdorf et al., 2007).

La síntesis realizada que marcan los aportes centrales de Axel Borsdorf 
al estudio de la modelización espacial de las ciudades de América Latina 
dan cuenta de un programa de investigación de gran productividad y que 
ha brindado excelentes resultados para la mayor solidez al estado del arte 
del tema.

El libro Mapas Sociales Urbanos (2003) tuvo muy buen recibimiento en 
el ámbito geográfico latinoamericano y muchos equipos de investigación 
de diferentes universidades lo tomaron como modelo para desarrollar sus 
propios programas de investigación en esta línea de trabajo. Es así como 
durante la siguiente década, la cantidad de citas bibliográficas que adquiere, 
demuestran que se transforma en un libro de referencia.

El libro se agotó en el año 2007 y no pude aceptar realizar su actualiza-
ción hasta el año 2013 ya que tenía la idea de mejorarlo sustancialmente 
eliminando por completo su parte 3 (Aplicaciones) en la cual sólo se presen-
taba el caso de Luján (Argentina) e invitar a todos aquellos colegas geógra-
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fos, que siguiendo el libro, había aplicado estos conocimientos a sus propias 
ciudades. Diez años más tarde pude disponer de estos trabajos.

Por supuesto esta era una nueva oportunidad para retomar el contacto 
directo con Axel Borsdorf, en este caso para ofrecerle la realización del pró-
logo de la nueva edición, con lo cual contaríamos con su apoyo y aporte a la 
jerarquización de la obra.

El primer aspecto fue cumplido cuando la respuesta de todos los colegas 
resulto favorable y, de esta manera, la segunda edición de “Mapas Sociales 
Urbanos” (Buzai, 2014) incluyó la construcción del mapa social de 13 ciuda-
des intermedias argentinas de diferentes regiones del país: Cuyo (Mendoza 
y San Juan), Noreste (Posadas y Resistencia), Noroeste (San Miguel de Tu-
cumán y San Salvador de Jujuy), Pampa (Bahía Blanca, Luján, Mar del Plata, 
Santa Fe y Tandil) y Patagonia (Neuquén y Trelew), incorporando grandes 
ciudades de América Latina (Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo y 
Santiago de Chile). Este nuevo libro demostraba que el programa de investi-
gación sobre el estudio de los modelos urbanos y el mapa social urbano se 
había extendido por el país y había logrado su influencia en el exterior. Es 
de destacarse que los autores de las diferentes aplicaciones supieron inter-
pretar el aporte de Axel Borsdorf, ya que es el autor extranjero más citado, 
llegando al 50% de las citas logradas por el conjunto de autores alemanes.

El segundo aspecto también fue cumplido y Axel Borsdof realizó con gran 
consideración y esmero el Prólogo de la segunda edición de Mapas Sociales 
Urbanos. En su texto hace un repaso de los aportes alemanes sobre el tema 
y destaca el papel de la perspectiva sistémica y cuantitativa como comple-
mento de los abordajes de análisis descriptivos realizados hasta el momen-
to y afirma que el aporte de este libro avanza sobre los desarrollos previos 
considerando que “en el 2003 se estableció un primer hito, hoy en 2013, 
establece una nueva síntesis que permitirá avanzar hacia el futuro” (Bors-
dorf, 2014). El libro demuestra que detrás de dos procesos observacionales: 
uno descriptivo y otro cuantitativo existe una materialidad empírica concreta 
que permite llegar a similares resultados. La frase citada es muy generosa y 
queda claro que Mapas Sociales Urbanos (2003, 2014) no hubiera existido sin 
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toda la construcción previa realizada y en la cual Axel Borsdorf se presenta 
de manera destacada como una referencia central.

Consideraciones finales

La realización de modelos urbanos basados en la geometría de la estruc-
tura espacial tiene su utilidad bajo la consideración de que los procesos so-
ciales generan determinadas configuraciones espaciales. A través de ellos 
puede tenerse una visión sintética de la relación sociedad-espacio en el área 
de estudio analizada.

Al verificar los años en que han surgido los diferentes aportes se puede 
descubrir una sucesión histórica entre configuraciones anulares, sectoria-
les y de núcleos múltiples, tanto para las ciudades de América Anglosajona 
como de América Latina. La diferencia fundamental corresponde a la distri-
bución espacial de las clases sociales en su interior.

Mientras las ciudades de América Anglosajona cuentan con un centro en 
deterioro y una periferia que brinda mejores condiciones de vida, las ciuda-
des de América Latina presentan una situación inversa, manteniendo la iner-
cia de su estructura colonial. Sin embargo esta situación comenzó a cambiar 
en las últimas dos décadas y han comenzado a mostrar evidencias que la 
llevan hacia el modelo norteamericano.

El evolucionismo que va desde el modelo de ciudad pre-industrial al mo-
delo de ciudad industrial (Sjoberg, 1960) no es presenta aptitud para com-
prender estos cambios. En el caso de Buenos Aires se puede verificar que 
tuvo el primer modelo durante su década de máxima industrialización (1945-
1955) y el segundo modelo cuando la ciudad se desindustrializa a partir de im-
plementar la libre competencia económica de las políticas neoliberales (1976-
2000), es en ese momento en el cual se suburbaniza la elite a partir de las 
urbanizaciones cerradas (Buzai y Baxendale, 1998; Baxendale y Buzai, 2006; 
Buzai y Marcos, 2010). Las políticas gubernamentales de subsidio al trans-
porte en la primera etapa y del predominio del capital privado en la segunda 
han sido determinantes para que se produjera este comportamiento inverso.
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Este camino inverso al evolucionismo se refiere a la estructuración espa-
cial y al aumento de desigualdades sociales. La fragmentación actual basada 
en islas espacios socialmente segregados tomó predominio en una situación 
de gran inequidad. El modelo de la ciudad de América Latina ha evolucionado 
junto a las estructuras urbanas empíricas como parte del desarrollo urbano 
de diferentes regiones culturales mundiales, de acuerdo a la visión alemana.

Esta situación es la que le permite a Borsdorf (2003) se optimista en el 
uso de modelos que muestren los aspectos específicos dentro de cada re-
gional cultural mundial y como respuesta al actual proceso de globalización. 
En esta misma línea, el conocimiento preciso de los mapas sociales urbanos 
permitirá brindar herramientas para la gestión que lleve al intento mejorar la 
justicia espacial de sus habitantes.
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Vulnerabilidad de los asentamientos de 
la periferia de Lima Metropolitana frente 

al cambio climático1

Hildegardo Córdova-Aguilar2

RESUMEN
La ciudad de Lima recibe precipitaciones anuales de 28 a 150 mm que se acumulan en 
cuatro meses del año y al aumentar pueden dar lugar a erosión laminar que afecta las 
viviendas de la periferia y al Centro Histórico. La vulnerabilidad se acentúa si el cambio 
climático trae lluvias más intensas. La periferia de Lima Metropolitana ya tiene dificultades 
para el abastecimiento de agua; y no está preparada para soportar una eventual lluvia 
tropical. A esto se agregan las inmigraciones que podrían acelerarse ante una eventual 
disminución del agua para agricultura. Aquí se muestra rápidamente el estado de la cues-
tión en los asentamientos humanos de la periferia de Lima y las vulnerabilidades y ries-
gos ambientales asociados. El objetivo es sensibilizar a los gestores de políticas públicas 
urbanas sobre la necesidad de trabajos interdisciplinarios que conduzcan a resolver esta 
problemática de manera integral y sostenible en el tiempo.

Palabras clave: vulnerabilidad, cambio climático, riesgo, asentamientos humanos periféricos.

Vulnerability of Lima’s peripheral human settlements to 
Climate Change

ABSTRACT
The city of Lima supports annual rainfall from 28 to 150 mm that accumulate in four winter 
months and if it were to increase they may give way to laminar erosion aff ecting the house-
holds of the periphery; and also the Historic Center may collapse for the water on roofs. 
Vulnerability is increased if climate change brings more rainfall. The Metropolitan Lima’s
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periphery already has diff iculties to get enough water; and it is not prepared to support an 
eventual tropical rainfall. To this, we may add immigration, which might increase due to a 
probably decrease of water to agriculture. Here, we make a short introduction to the state of 
aff air of the human settlements located at the Lima’s periphery, their vulnerabilities and associ-
ated environmental risks. The objective is to sensitize the urban decision makers on the neces-
sity of interdisciplinary work toward the integral and sustainable solution of this problematic.

Keywords: vulnerability, climate change, risk, peripheral human settlements

“Por diferentes que sean las razones aducidas, el resultado es siem-
pre el mismo: los callejones más escandalosos desaparecen con gran 
contento de la burguesía por su colosal éxito, pero aparecen de nuevo 
en algún otro Iugar, a menudo muy cerca [ . . .] los focos de las epide-
mias, los infames agujeros y calabozos en los que el modo capitalista 
de producción confina a nuestros trabajadores una noche tras otra, 
no son erradicados, sino que simplemente se desplazan a otro Iugar”.
David Harvey: (2012: 38).

Tal vez una de las mayores preocupaciones que afectan al mundo del 
siglo XXI es la incertidumbre ambiental del futuro, especialmente cuando se 
proyecta hasta el año 2100. Esta incertidumbre no solo se dirige al campo 
responsable de la producción de alimentos sino que también empieza a pre-
ocupar a las aglomeraciones humanas de las ciudades en donde los cambios 
térmicos podrían acelerar algunas enfermedades o producir desabasteci-
mientos de alimentos y el insumo más importante para la vida: el agua.

Como es de conocimiento de todos, el agua es el alfa y omega de la 
vida, es decir, mucha agua nos ahoga y muy poca agua nos mata de sed. 
El impacto del cambio climático podría resultar en precipitaciones más in-
tensas de las “normales” sobre algunas partes del mundo, que en el caso de 
aquellas desérticas podrían dar lugar a lavados superficiales que resultan en 
deslaves, riadas y derrumbes sobre zonas urbanas desubicadas en términos 
de seguridad ambiental.

Roberto Sánchez Rodríguez (2013: 9) menciona la urgencia internacional 
de poner en ejecución las recomendaciones que se vienen dando en foros 
internacionales para disminuir los efectos del cambio climático. Sin embar-
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go, debe entenderse que las acciones que se tomen por más radicales que 
pudieran ser, no llevarán a ganar la batalla del cambio climático como propo-
ne el autor mencionado, sino que sólo llegaremos a adaptaciones que permi-
tan la supervivencia de los seres humanos y el resto de la biodiversidad del 
mundo. Estas adaptaciones no sólo se quedan en las propuestas de reduc-
ción de los gases de efecto invernadero (GEI), sino en atender la seguridad 
física de las viviendas frente a comportamientos meteorológicos y geofísi-
cos eventuales como la posibilidad de desastres hidrometeorológicos, cuya 
alerta en América Latina ya fue comunicada por la CEPAL en algunos de sus 
estudios (EIRD, 2008 y 2010; CEPAL 2012).

La adaptación al cambio climático es un proceso que se va desarrollando 
a medida que avanza el tiempo (Sánchez Rodríguez, 2013: 15). Lo importante 
es que la sociedad se involucre y tome parte activa en las acciones que se 
proyecten y que no sean simplemente controladores de lo que hacen las au-
toridades administrativas. Sin embargo, como el mismo Sánchez Rodríguez 
(2013: 17) hace notar, en América Latina la participación social en la gestión 
urbana está muy limitada por las desigualdades en el acceso a los recursos 
y al poder de decisiones.

Las ciudades crean unas condiciones climáticas especiales que se dife-
rencian de sus entornos rurales. Esto es lo que se conoce como clima urbano 
y que en términos ambientales alberga partículas de polvo que Detwyler y 
Marcus (1972:63) llamaron “el domo de polvo urbano” (Figura N° 1).

La ciudad modifica el paisaje natural de manera significativa transfor-
mando el balance de radiación solar y el contenido de calor en su interior 
(Conde et al., 2013: 29). Estas modificaciones dan lugar a cambios en la 
distribución de temperatura produciendo un fenómeno conocido como el 
efecto de la “isla de calor” que a su vez origina cambios en otros factores 
climáticos como: distribución de polvo, vapor de agua, presión atmosfé-
rica, vientos, etc. Por supuesto que estas condiciones son afectadas por 
los fenómenos físico-geográficos que forman el paisaje de la ciudad como 
latitud, altitud, oceanidad/continentalidad, orografía, existencia de un río, 
parques con arboledas, densidad de los edificios, orientación de las arterias 
viales, etcétera. La intensidad de la isla de calor urbana es un parámetro 
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importante de conocer, porque influye en la incidencia de enfermedades 
de todo tipo.

En términos globales, una de las primeras preocupaciones del cambio 
climático en las ciudades fue el efecto invernadero, cuyos responsables, el 
CO2, el CH2O, y otros deben ser controlados evitando que se dispersen en 
la atmósfera. Las principales actividades responsables de la producción de 
gases de efecto invernadero (GEI) fueron identificadas como transportes, in-
dustrias químicas y demanda energética inmobiliaria. Además de establecer 
políticas de reducción de estos contaminantes, se agregan estrategias de 
desarrollo urbano que lleven a un nuevo estilo, es decir dar forma a las ciuda-
des verdes (Sánchez Rodríguez (2013: 71). Sin embargo, hay que reconocer 
que las áreas urbanas de América Latina cuentan con presupuestos limitados 
para invertir en prevención y reducción de riesgos a las amenazas climáticas.

La literatura internacional sobre cómo hacer frente a los riesgos del cambio 
climático es abundante. Roberto Sánchez Rodríguez (2013) hace una presen-
tación bibliográfica más o menos extensa sobre esto, con diferentes enfoques. 
UN-Hábitat (2014: 1), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos propone para la planificación de la adaptación al cambio climáti-
co cuatro temas centrales que me parecen pertinentes; estos son:

Fuente: Detwyler & Marcus (1972: 63).

Figura N° 1
El domo de polvo urbano
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1. Estratégica: Toda la planificación – física, espacial, de uso del suelo, 
ambiental, económica- es más efectiva si se mira desde el punto de 
vista estratégico, es decir realizar la mejor decisión posible con los 
recursos disponibles.

2. Basada en valores: Incorpora los valores comunales u objetivos loca-
les, en adición a los que se hayan propuesto en los planes de desarro-
llo urbano.

3. Participativa: Involucra a una variedad de residentes que se suman a 
los técnicos y líderes en la planificación del cambio climático. Esto 
ayuda en la implementación de las acciones apropiadas.

4. Integrada: La realización de los planes de gestión del cambio climático, 
programas y proyectos, son más viables de ejecutarse si se implemen-
tan tomando en cuenta los planes urbanos, estrategias y procesos.

Es de esperar que estas recomendaciones sirvan de guía a nuestros pla-
nificadores urbanos de América Latina, porque el reporte de la Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD, 
2008:15) hace notar que el riesgo de desastres sigue aumentando, sobre todo 
en las áreas más vulnerables; y que la aplicación de las políticas de reducción 
de riesgos debe apoyar los objetivos de adaptación al cambio climático.

Debemos tener en cuenta que las ciudades son un factor clave en el in-
cremento de los riesgos debido a la concentración poblacional en espacios 
reducidos. En este sentido, debemos buscar estrategias que respondan a 
preguntas como ¿Por qué hay poblaciones que insisten en ubicarse en luga-
res altamente vulnerables a un desastre? ¿Cuál es la adaptación al riesgo de 
desastre? ¿Es la pobreza el factor determinante en las ubicaciones en zonas 
de alto riesgo a desastres? Estas preguntas y otras nos llevan a estudiar el 
caso de los asentamientos periféricos de la ciudad de Lima.

Aspectos geográficos ambientales de la ciudad 
de Lima

La ciudad de Lima se ubica en una zona desértica donde las precipitacio-
nes anuales llegan a menos de 28 mm; y en años excepcionales pueden lle-
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gar a unos 150 mm (Proyecto Ciudades Focales, 2012: 50). Aun cuando estas 
precipitaciones son bajas, se acumulan en unos tres a cuatro meses del año, 
llegando a producir en algunos casos una erosión laminar leve que se con-
centra en las depresiones y afecta la estabilidad de los muros de contención 
que soportan las viviendas precarias, tal como ocurre en el asentamiento 
humano “Ticlio Chico” de Villa María del Triunfo, ubicado al sudeste de Lima 
Metropolitana (Figura N° 2). Esta condición de vulnerabilidad se acentúa si 
se tiene en cuenta el cambio climático que llevaría a un incremento de tem-
peratura y por lo tanto a la producción de lluvias más intensas (Figura N° 3). 
Algunos flujos de lodo producidos por lluvias en los sectores altos de las 
mini cuencas han resultado en fuertes daños a las viviendas ubicadas en los 
sectores bajos.

Lima está emplazada en la ribera de la interface de la Placa Sudamericana 
y la Placa de Nazca; por lo tanto está amenazada por sismos fuertes en cual-
quier momento. La ocurrencia de un sismo muy fuerte en Lima es un tema 
sensible, pero no hay muchos trabajos de mitigación (Robert, 2012: 145). Se-

Fuente: Elaboración propia en base a mapa del INEI.

Figura N° 2
Distritos de Lima Metropolitana
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Fuente: Proyecto Ciudades Focales 
Lima (2012: 51)

Figura N° 3
Mapa de peligros hidrológicos en donde se muestra las áreas principales ex-

puestas a erosión laminar

gún el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda del Perú, en 
el caso de un terremoto, el 88% de las viviendas de Villa Salvador colapsaría 
o sufriría daños severos; lo mismo ocurriría al 45% de viviendas de Puente 
Piedra, al 44% de San Juan de Lurigancho, al 43% de Chorrillos, al 30% de La 
Molina y al 22″% de Comas (Lima Cómo Vamos, 2010: 34). El estudio de mi-
crozonificación sísmica realizado por el INDECI (Figura N° 4) señala en color 
rojo los lugares de mayor riesgo que corresponden a los asentamientos peri-
féricos ubicados en Villa Salvador, Villa María del Triunfo, La Molina, San Juan 
de Lurigancho, Comas, Carabayllo y Ventanilla. Asimismo, el ya citado Pro-
yecto Ciudades Focales Lima (2012: 96) hace notar que alrededor del 28,6% 
de la población de Lima Metropolitana se encuentra habitando manzanas 
de riesgo alto y muy alto, lo que en caso de un sismo fuerte afectaría a una 
población de 2.431.890 habitantes.
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Fuente: Proyecto Ciudades Focales (2012: 49)

Figura N° 4
Mapa de microzonificación sísmica de Lima y Callao

Para tener una idea de la vulnerabilidad de Lima-Callao Metropolitano, re-
currimos al estudio del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas 
y Mitigación de Desastres CISMID (2015) que apoyándose en la estructura 
geológica de los valles que albergan al área metropolitana de Lima y Callao 
(Figura N° 5) establece cinco zonas geotécnicas símicas que se aplican en 
el Reglamento Nacional de Construcciones del Perú y que se resumen en el 
Cuadro N° 1.
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Fuente: Ciudades Focales Lima (2012: 23=)

Figura N° 5
Geología del área metropolitana de Lima y Callao

Cuadro N° 1
Zonificación sísmica del área metropolitana de Lima y Callao

Zona Características

Zona I Afloramientos rocosos, conglomerados fluviales de los ríos Rí-
mac y Chillón. Estratos de grava coluvial- eluvial a los pies de las 
laderas

Zona II Terrenos conformados por un estrato superficial de suelos gra-
nulares finos y suelos arcillosos de 3,0 a 10 m de espesor. Debajo 
hay grava aluvial o coluvial. 

Zona III Depósitos de suelos finos y arenas de gran espesor en estado 
suelto.

Zona IV Depósitos de arenas eólicas de gran espesor y sueltas, depósitos 
marinos y suelos pantanosos

Zona V Depósitos de rellenos sueltos de desmontes heterogéneos que 
han sido colocados en depresiones naturales o excavaciones 
con potencias de 5,0 a 15,0 m. Se incluyen rellenos sanitarios.

Fuente: Proyecto Ciudades Focales Lima (2012: 48)
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El mapa de microzonificación sísmica se complementa con la informa-
ción sobre el riesgo de peligros originados por humedecimiento de los 
suelos por garúas y lluvias eventuales o por sismos que pueden resultar en 
desprendimientos de rocas. Teófilo Allende (citado en Proyecto Ciudades 
Focales Lima, 2012: 63-64) muestra una síntesis de peligros naturales y un 
mapa (Figura N° 6) que siguen a continuación:

Cuadro N° 2
Síntesis de peligros naturales para el área metropolitana de Lima y Callao

Nivel Zonas Críticas

Muy Alto
Laderas de colinas con zonas de desprendimiento y derrumbes 
de rocas que se acentúa por los movimientos sísmicos, garúas 
y modificaciones humanas del perfil de las gradientes. Se in-
cluyen depósitos coluviales ubicados en los sectores medios y 
altos de las vertientes.

Alto
Playas, bahías y puntas expuestas a inundaciones marinas; zo-
nas de acantilados con desprendimiento de rocas durante los 
movimientos sísmicos. Zonas de erosión fluvial y de caídas de 
flujos de lodo.

Medio
Colinas y pampas de arena con problemas de arenamiento. Los 
sismos producen cambios de los relieves y la extracción de la 
arena produce inestabilidad del talud.

Bajo Zona baja del cono deyectivo de los ríos Rímac y Chillón

Fuente: Elaboración propia basado en el Proyecto Ciudades Focales Lima (2012: 64).

A la información anterior es pertinente agregar lo que se tiene sobre pen-
dientes del terreno. Los sectores de depósitos fluviales son de una pendiente 
muy suave que no ofrece mayor problema para las edificaciones de vivien-
das. Esto no ocurre en las laderas, en donde, según el estudio del Proyec-
to Ciudades Focales (2012: 75) el 12,5″ % de la población de Lima y Callao 
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Figura N° 6
Mapa de síntesis de peligros naturales en donde resaltan las laderas 

con el nivel muy alto.

Fuente: Proyecto Ciudades Focales (2012: 65)

–alrededor de un millón de personas– vive en laderas con pendientes de 
20%; la mayor parte de esta población pertenece a San Juan de Lurigancho, 
Villa María del Triunfo, Ate, Comas e Independencia (Figura N° 7).
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Fuente: Archivo fotográfico personal del autor.

Figura N° 7
Asentamientos recientes han ocupado las laderas de una colina en Ventanilla, al 

oeste de Lima-Callao

Zonificación de la estructura urbana del Área 
Metropolitana de Lima y Callao

La estructura urbana de la ciudad de Lima se organiza en cuatro grandes 
sectores: el centro histórico y los distritos de clase media y alta que se ubi-
can en el centro y los conos norte, este y sur, que se desarrollaron de manera 
espontánea, sin planificación, siguiendo las vías a Canta (norte), a la sierra 
central, a Cieneguilla (este) y hacia Atocongo (sur). Las diferencias son evi-
dentes cuando se observa el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y los niveles 
socioeconómicos (Figuras N° 8, Nº 9 y Nº 10) que en cierta forma muestran 
la vulnerabilidad ambiental en la que están expuestos.

Las condiciones de habitabilidad de los asentamientos humanos periféri-
cos son, en general, precarias debido al acceso limitado de los servicios bá-
sicos como son agua, energía, salud y educación (Miyashiro Tsukazan, 2009; 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, 2016: 49).
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Figura N° 8
Lima y sus conos de urbanización

Fuente: INEI: (2015: 13)

Figura N° 9
Índice de Desarrollo Humano de los distritos de Lima en el año 2005

Fuente: Fernández-Maldonado (2007: 10)
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Las edificaciones se fueron construyendo poco a poco sin estudios pre-
vios de suelos, ni de vulnerabilidad a desastres de cualquier tipo (García et 
al., 2015). El aparente desorden inicial se convirtió en un cierto orden a me-
dida que los barrios se fueron organizando para conseguir apoyos de las 
administraciones locales. Eso llevó a que se ordenaran en manzanas, dejan-
do calles que a medida que se ascendía por los cerros se convirtieron en 
angostas líneas de escaleras, que hoy se observan a distancia como líneas de 
color amarillo. Este proceso continúa muy activo y a medida que unos asen-
tamientos se van afianzando en su lugar, aparecen otros, a veces totalmente 
desarticulados con el resto de la población.

Es importante hacer notar que no todos los habitantes de estos asenta-
mientos están entre los más pobres. Hay un buen número de familias que 
se ubicaron en esos lugares para ahorrar por el precio del suelo. Una vez 
establecidos en un lugar, empezaron a levantar sus viviendas de más de una 
planta con materiales de ladrillo, cemento y fierro; demostrando que no eran 

Figura N° 10
Niveles socioeconómicos en Lima-Callao

Fuente: Durand y Metzger (2009: 15)
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muy pobres. Este es un tema que no ha sido ampliamente estudiado en el 
caso limeño. Otro aspecto también interesante de tener en cuenta es que en 
conversaciones informales de porqué vivir en las laderas altas es que apre-
cian la visibilidad panorámica del paisaje; y en muchos casos se observa a 
gente que vive en los sectores bajos que suben a las laderas altas a disfrutar 
del paisaje, mirando al resto de la ciudad.

También es importante señalar que si bien los asentamientos humanos 
están en los denominados “conos” norte, centro y sur, sólo se considera en 
este estudio a aquellos que aparecieron sin cumplir con las regulaciones de 
habilitación urbana y que se ubican en los lugares más vulnerables frente a 
fenómenos naturales, es decir en las laderas de los cerros. A diferencia de las 
ciudades del mundo desarrollado, donde los terrenos de la periferia son los 
más apetecibles (Harvey, 2012: 35) especialmente si ocupan terrenos eleva-
dos, en las ciudades latinoamericanas, las tierras altas son marginales y por 
eso son las preferidas de los pobres. Un estudio sobre vulnerabilidad de Lima 
Metropolitana del Proyecto Ciudades Focales (2012) señala que cerca de un 
tercio de su población reside en laderas.

Como ya se dijo antes, sus viviendas son precarias desde todo punto 
de vista y muchas de ellas se ubican en terrenos de alto riesgo ante la ocu-
rrencia de un deslizamiento de rocas o de una lluvia eventual. Sin embargo, 
pareciera que esto no les importa, porque los intentos que se han dado para 
evitar estas ocupaciones del suelo no han dado resultados positivos; aun 
después de un desastre, como los ocurridos por lluvias eventuales en Chosi-
ca, los residentes afectados se niegan a mudarse de lugar. Los procesos de 
ocupación desordenada originada en invasiones de terrenos han contribuido 
a que las poblaciones muestren niveles muy pobres de calidad de vida (Fi-
guras N° 11 y Nº 12).

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) seña-
la que a partir de 1996, los asentamientos humanos se instalaron en lugares 
de alto riesgo y como tales nunca obtendrán una legalización de sus par-
celas. A esto se suma el hecho que de acuerdo a ley ningún asentamiento 
por invasión ocurrido después del 24 de diciembre de 2004 será legalizado 
(Morris, 2004 citado en Fernández Maldonado, 2007: 16). Sin embargo, los 
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Figura N° 11
Los 60.000 pobladores de la localidad Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, es-
tán en riesgo por la inestabilidad de los suelos y la extracción masiva de arena. 

Esta zona continúa urbanizándose.

Fuente: Diario El Comercio del 20 de abril del 2016, p. 12.

Figura N° 12
Viviendas ubicadas en el fondo de la vertiente, que podría terminar en un desas-

tre en caso de una lluvia en el sector alto

Fuente: Valdivia Fernández (2011: 7)
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invasores de tierras ignoran toda reglamentación y los asentamientos infor-
males continúan creciendo (Figura N° 13).

Vulnerabilidad de asentamientos humanos 
en la ciudad de Lima

Al 30 de junio de 2014 la población del Perú era de 30.814.175 personas; 
la aglomeración compacta de la ciudad de Lima-Callao tenía una población 
de 9.153.022 habitantes (INEI, 2015: 20). Aquí no se consideran los distritos 
que forman parte de la provincia de Lima, pero que sus poblaciones están 
todavía separadas por terrenos rurales3. Los llamados asentamientos huma-
nos en Lima son parte de un proceso de urbanización informal que apareció 
a partir de la década de 1950 (Fernández-Maldonado, 2007). En sus inicios se 
redujeron a espacios ocupados por ex trabajadores de las haciendas quienes 
quedaron encerrados por las urbanizaciones que se fueron extendiendo por 
la llanura del valle del Rímac. Luego, comenzaron a ocupar los terrenos mar-

3 Si se toma en cuenta a estas poblaciones que forman parte de Lima Metropolitana, la población total llega a 

9.735.587 habitantes al año 2014.

Fuente: Diario El Comercio del 21 de abril de 2016, p. 12.

Figura N° 13
El sector M de Huaycán sigue creciendo como un hongo ocupando todos los 

espacios libres, sin pensar en áreas para recreación
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ginales desérticos que se acercan a los cerros aledaños. Ello llevó a que el 14 
de febrero de 1961 se diera la Ley N° 13.517 “Ley Orgánica de Barrios Margi-
nales y Aumento del Capital de la Corporación Nacional de la Vivienda” que 
declara de necesidad y utilidad pública e interés nacional, la remodelación, 
saneamiento, y legalización de los barrios marginales o barriadas, existentes 
en las áreas urbanas y suburbanas del territorio nacional. La intención de 
esta norma fue transformar a estas barriadas en urbanizaciones populares 
de interés social. Otro aspecto importante es que esta ley sólo beneficiaba 
a los barrios formados hasta el 20 de septiembre de 1960 y los que apare-
cieron después quedaron a su propia suerte o esfuerzo. En este contexto 
se identificó a las barriadas como agrupaciones de viviendas ocupadas por 
poblaciones carentes de servicios de agua, desagüe, electricidad, veredas, 
vías de tránsito vehicular, etc. A pesar de esta prohibición, el proceso no se 
detuvo y continuó extendiéndose apoyado indirectamente por las vías de 
salida de Lima hacia el interior del país.

Esta población compuesta casi exclusivamente por inmigrantes de di-
ferentes partes del país, no aceptó vivir en tugurios de la ciudad formal e 
insistió en construir sus propias viviendas sobre lotes que al ser tomados 
por invasión, eran más grandes que los que pudieran haber recibido en una 
urbanización de interés social.

El mejoramiento de la vivienda en estos barrios ha sido lento. Fernán-
dez-Maldonado (2007: 8) basándose en un reporte del Inventario Nacional de 
Vivienda de 1980, señala que en Lima había un 56% de viviendas construidas 
con materiales precarios, la mayoría de las cuales estaba en los asentamien-
tos humanos o antiguas barriadas.

Vulnerabilidad física de los asentamientos 
humanos periféricos del Área Metropolitana de 
Lima y Callao

La vulnerabilidad física de los asentamientos humanos localizados en la 
periferia de la ciudad de Lima-Callao se debe mayormente a su ubicación en 
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laderas. Mucha de esta información fue recolectada por el Proyecto Ciuda-
des Focales ya citado, en donde se hizo un trabajo a nivel de manzana y se 
comparó con otra información recogida por diferentes organismos del Esta-
do, cooperación internacional y ONGs. Además se tomó en cuenta las carac-
terísticas de las edificaciones y los niveles de ingresos medios per cápita que 
figuran en el XI Censo Nacional de Población del año 2007.

Cuadro N° 3
Riesgo estimado por tipo de edificación según zonificación sísmica en zonas de 

laderas

Tipo de Edificación
Riesgo Estimado Según Zonificación 

Sísmica en Zonas de Laderas 
(pendiente mayor a 20%)

Zona I Zona II Zona III Zona IV,V
Albañilería en zonas 
consolidadas de ingresos altos

Bajo Bajo Medio Alto

Albañilería en zonas 
consolidadas de ingresos 
medios

Medio Medio Alto Alto

Albañilería en zonas en proceso 
de consolidación de ingresos 
bajos y muy bajos

Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Adobe / quincha Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto
Madera Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto
Materiales precarios Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Fuente: Proyecto Ciudades Focales Lima (2012: 83)

Aquí se hace notar que las viviendas construidas de materiales precarios, 
así como adobe y quincha, son las más vulnerables en caso de sismos fuer-
tes (Miyashiro et al., 2013; García et al., 2010). Esto también es precario ante 
trastornos climáticos como precipitaciones pluviales. Los suelos que ocupan 
son inestables –en muchos casos arenosos– y los aterrazamientos construi-
dos para edificar las viviendas tienen por lo general paredes sostenidas por 
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bloques rocosos superpuestos verticalmente sin ninguna argamasa o pega-
mento, lo cual aumenta la amenaza de deslizamientos en cualquier momento.

No se tiene respuestas concretas a las preguntas que fueron puestas al 
inicio de este reporte, pero algunos indicios podrían señalarse relacionados 
con la cultura de origen de los habitantes de estas laderas. En su gran mayo-
ría provienen de la región andina en donde el terreno es muy heterogéneo. 
Esto les da una experiencia de vida amplia en las laderas de montañas, que 
luego traen consigo al acercarse a las ciudades de la costa, sin considerar 
que la estabilidad de los suelos aquí es por lo general menor que en la sierra 
por la ausencia de lluvias que asienten el suelo.

Es verdad que a todos nos preocupa el calentamiento global y sus po-
sibles trastornos en el comportamiento del clima. Uno de esos trastornos 
puede ser la tropicalización del clima limeño que aumentaría la evaporación 
del agua del mar y con ello la probabilidad de lluvias tropicales en la costa 
peruana. Los impactos de una lluvia para Lima serían tan desastrosos como 
un terremoto porque muchas viviendas de adobe, y sobre todo el centro 
histórico, podrían caerse. Entonces, se necesita poner en práctica un plan 
de gestión del riesgo en donde se incluya inclinar los techos de las viviendas 
para evitar el empozamiento del agua de lluvias en las azoteas de los edifi-
cios, fijar pilares en las rocas subyacentes de las laderas para el soporte del 
material suelto de los aterrazamientos, reubicar las viviendas que están en 
los lechos de las quebradas, reforestar las laderas altas para disminuir las 
amenazas de deslizamiento de rocas, etcétera. Es importante comunicar a la 
población que deben considerar la disminución de riesgos como una inver-
sión que revalorará sus viviendas y no como un gasto.

Finalmente, debemos internalizar el mensaje en donde se dice que el 
estudio de la vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climáticos es un 
instrumento necesario para la planificación del desarrollo urbano sostenible. 
La vulnerabilidad a un fenómeno dado es específica en el tiempo y en el es-
pacio geográfico; por eso los estudios de vulnerabilidad deben recibir actua-
lizaciones periódicas con las propuestas de adaptación según corresponda.
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A manera de conclusión

Una de las discusiones relacionadas con las condiciones de vida de las 
poblaciones que viven en los asentamientos periféricos de Lima Metropo-
litana es que por ser recién llegados de otras partes del país, tienen muy 
poco apego con el resto de la ciudad establecida y que incluso se sienten 
rechazados por esta. Esta condición les lleva a que no sientan apegos que 
los lleven a preocuparse por mejorar la calidad de sus barrios. Sin embargo, 
estudios de apego a la ciudad como los realizados por “Lima Cómo Vamos” 
(2015), muestran que los habitantes de Lima tienen sentimientos de orgullo 
por su ciudad en porcentajes crecientes en los últimos años. Así, en términos 
globales el orgullo de vivir en Lima se ha incrementado de 47,9″% en 2014 a 
54,4% en 2015 (Lima cómo Vamos, 2015: 6). Por otro lado, el porcentaje de 
los que sienten poco o nada orgullo de vivir en la ciudad ha disminuido de 
13,9 a 9,0. Asumiendo que estos últimos valores abarcan a los recién llega-
dos, podría decirse que el apego por la ciudad se viene incrementando signi-
ficativamente. Tal vez este apego se refuerza con el conocimiento de la ciu-
dad o de los barrios que hacen las personas al recorrerlos a pie (Middleton, 
2010). Esta percepción es importante, porque trae a colación el “derecho a la 
ciudad” expuesto por Lefevre y desarrollado más ampliamente por Harvey. El 
derecho a la ciudad no es contentarse con lo que ya existe, sino un derecho 
a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo orgánico que erradique la 
pobreza y las diferenciaciones sociales de los barrios y que cure las heridas 
de la degradación ambiental (Harvey, 2012: 202).

Lima se ubica en una zona desértica en donde sólo se tienen garúas 
suaves durante el invierno y por eso las viviendas no están acondicionadas 
para soportar lluvias tropicales de ningún tipo. La vulnerabilidad al cambio 
climático de los barrios periféricos de Lima es fuerte y una probable lluvia 
afectaría fuertemente no sólo a las poblaciones con viviendas precarias, 
sino también a las que ya se encuentran afianzadas y han construido sus 
casas con materiales resistentes como ladrillo, cemento y fierro, pero que 
se ubican en las quebradas y depresiones de las laderas que bordean a la 
metrópoli limeña.
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Barrio La Mariscal: De la Ciudad Jardín 
a la Terraza Jardín1
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RESUMEN
En la historia del desarrollo de la ciudad de Quito, el barrio La Mariscal se ve reflejado como 
una alternativa de expansión y descongestión en los años 30 y, a su vez en la formación de 
un barrio lo suficientemente amplio para la implantación de lo que hoy se conoce como ciu-
dad jardín. En este artículo se describe la evolución histórica del barrio a partir de 1930 en 
su morfología, en los cambios de uso de suelo,  la dinámica de movilidad de su población y 
de su función urbana dentro de la ciudad. Cuando se habla de transformación se evidencia 
el registro de una ciudad diseñada para uso residencial a una ciudad comercial que perdió 
su vecindad de viviendas unifamiliares en viviendas multifamiliares, comercios y oficinas. 
Una investigación  empírica actual da un nuevo contexto del barrio La Mariscal.
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El uso en la ciudad se relaciona en lo físico con el tamaño, el clima, la to-
pografía, etc.; pero su función en realidad se relaciona con la característica y 
la dinámica de las actividades de su población. La urbanística y la planifica-
ción ayudan a que las funciones asignadas al desarrollo urbano, se ejecuten 
de mejor manera. Sin elevar a teoría, cuando se produce un cambio de uso 
dentro de una ciudad es muy probable que se deba a un cambio de su fun-
ción que fue provocada por ejemplo por la migración, así también se puede 
decir que este cambio se produjo por una “oportunidad”. La planificación 
que llegará un poco más tarde a La Mariscal a través del Plan Regulador de 
Jones Odriozola reforzará su función de Ciudad Jardín y la designará como 
barrio de clase media-alta.

La ciudad para la década de 1930 se encuentra encapsulada con límites 
físicos muy marcados que no permitían el crecimiento de la ciudad, pero que 
contaba ya con grandes índices de migración del campo hacia la ciudad. 
La migración fue un factor determinante para el crecimiento de Quito y su 
densificación de los sectores consolidados que rodeaban el centro histórico, 
como se produjo al Norte: Barrios San Juan, América y Larrea.

Entonces la “oportunidad” surgió a través de la construcción del tranvía4 
que provocaría la expansión de la ciudad y el medio físico se modificó prin-
cipalmente rellenando las quebradas de la meseta occidental de los Andes. 
Este sistema de transporte originó un cambio repentino del valor del suelo 
provocando la urbanización y el desarrollo del sector.

La conformación de la estructura de la ciudad y del barrio de La Mariscal 
en particular como muestran la Figura N° 1 de 1930 del registro del Servicio 
Geográfico Militar; fue resultado de una urbanización creada a partir de la 
adquisición de los terrenos de la Anglo French Syndicate por parte de la 
Compañía de Mejoras Urbanas (Benavides Solis, 1995) convirtiendo su uso 
agrícola a urbano sin ningún control. Esta estructura refleja a través de un 
análisis morfológico a una con características de damero y de proporción 

4 El tranvía en Quito se inaugura el 8 de octubre de 1914 y se extendía hasta la Av. Colón por donde giraba hasta 

llegar a la Avenida 6 de diciembre.
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aproximada a 100 yardas (91.44 metros) por manzana, de forma cuadrada y 
con deformaciones a trapecio cuando la trama urbana se estructura con la 
Av. 6 de diciembre que en ese entonces se denominaba Calle Núñez de Vela

Figura N° 1
Plano de la Ciudad de Quito de 1930 sector La Mariscal

Fuente: Servicio Geográfico Militar escala 1:15.000

El parcelario dentro de la configuración manzanera no fue por medio de 
un tamaño de lote mínimo sino más bien como una oportunidad de adquisi-
ción es así que las familias que pensaban en invertir en la ciudadela “Mariscal 
Sucre” podían hacerlo adquiriendo un porcentaje de un cuarto de manzana, 
media manzana o una completa5.

La estructura entonces tenía grandes manzanas con tres o cuatro lotes 
dispuestos en ella, incluso algunos fueron reservados para la construcción 
de grandes mansiones para familias adineradas en ese momento.

5 El 7 de mayo de 1922 en el diario El Comercio se publica la primera venta de lotes en la “Garden City”
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Una ciudad Jardín a inicios del siglo pasado

Una Ciudad Jardín en medio del deterioro de la economía6 en los prime-
ros años del siglo XX no parecía lógico; al menos para Ebezer Howard una 
ciudad jardín consistía en un “ciudad diseñada para una vida y una industria 
saludable” pero se ajustaba muy a lo que Arturo Soria y Mata planteaba con 
su ciudad lineal que consistía en la creación de grandes manzanas de vivien-
das unifamiliares situadas a lo largo de una vía de tranvía y que después se 
concretaría con el cinturón suburbano de alrededor de la ciudad de Madrid.

Si bien es cierto, el tranvía recorría y rodeaba el sector de La Mariscal, se 
consideraba como el sector más deseable dentro de la clase media alta, este 
no se consolidaba debido a las grandes extensiones de terreno de los lotes y 
sus costos lo que determinó tener una densidad significativamente más baja 
que la de una ciudad jardín. Fue por eso que se comienza también a partir de 
1924 la creación del barrio La Floresta como una ciudad de similares caracte-
rísticas, pero con mayor densidad y que entraría a competir con La Mariscal. 
La ciudad para ese entonces tenía 80.000 habitantes y un área urbana de 
294 hectáreas y los terrenos en el sector norte entraron en un proceso de 
especulación7.

La primera ordenanza que de alguna manera controlaría la construcción 
aparece en 1924 según Benavides Solís y fue sino hasta 1942 cuando a través 
del plan regulador de Jones Odriozola que al barrio de La Mariscal se le de-
signó como “Barrio Jardín”.

6 Crisis del cacao y crisis mundial del capitalismo en los años 30 
7 Según Lucas Achig en su libro “El Proceso Urbano de Quito”, expone que las lotizaciones particulares se hacían 

sin ningún control municipal dejando el mínimo espacio para calles y sin contemplar espacios verdes. Por 

otro lado al Municipio le tocó desempeñar el papel de legalizar estas lotizaciones, urbanizar y dotarlas de los 

servicios de higiene indispensables
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Ya para 1960, se registra una de las primeras fotos aéreas realizadas por 
el Instituto Geográfico Militar donde se puede evidenciar el tratamiento se-
lectivo que tenía el barrio como clase “A”.8

Figura N° 2
Fotografía aérea 1960 y mapa de la intersección de la Avenida Amazonas 

y Calle Jorge Washington

Fuente: Elaborado por César Páliz basado en fotografía IGM.

En la Figura N° 2 se puede apreciar los siguientes componentes de la 
formación tendencial de la Ciudad Jardín de la Mariscal:

1. Calles de similares amplitudes que no se jerarquizaba.
2. Ausencia de cerramientos en los frentes y algunos linderos laterales
3. Creación de jardines al estilo francés en los patios posteriores (in-

cluían piletas)
4. Villas, casas diseñadas con cubiertas de estilo republicano y francés
5. Lotes grandes que contenían 2 o hasta 3 casas separadas y distribui-

das por caminerías y jardines.

8 Informe del 19 de Octubre de 1955, donde se exponen las obras realizadas en la ciudadela América, Belisario 

Quevedo, Colón, Maríscale Sucre, Parte de la Magdalena y de la Villa Flora (Achig, 1983).
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Figura N° 3
Distribución de la ciudad jardín en La Mariscal

Fuente: Elaborado por César Páliz.

La distribución espacial de una media manzana que se muestra en la Fi-
gura N° 3 (calle Juan León Mera y calle Jorge Washington) consistía en casas 
de ocho metros de altura sostenida por muros anchos con una distribución 
interna de grandes cuartos para usos sociales y una distribución de tres o 
cuatro dormitorios en la segunda planta. Todas contenían un porche de in-
greso que se incrustaba en el volumen formando un corredor que servía para 
colocación de masetas con plantas, adornando así sus fachadas. Las casas 
más pequeñas resultaban ser de 200 metros cuadrados y las más grandes 
podían llegar hasta los 800 metros cuadrados.

El jardín frontal, la terraza balcón fue otro elemento importante dentro 
de la configuración espacial de la vivienda acompañada de grandes balaus-
tradas y elementos decorativos que hacían mérito para la creación de una 
ciudad rodeada de pastos verdes y árboles.

Al dar una mirada al contexto, se aprecia el inicio de la construcción de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
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Para 1967 se formula el Plan Director de Quito, que corresponden a las 
nuevas necesidades de la ciudad y sobre todo para controlar el crecimiento 
de la misma. Para esto se constituyó el plan General de uso y afectaciones 
del suelo, equipamiento comunal, áreas verdes y equipamiento de la ciudad 
y el plan Vial, el cual se cumpliría parcialmente en los siguientes años, per-
diendo en muchos casos el control sobre todo en la densificación de ciertos 
sectores entre ellos el de La Mariscal.

La transformación de la Ciudad Jardín

El uso y la implantación de nuevos reglamentos en toda la ciudad de 
Quito con sus respectivos planes de uso e intensificación del suelo, produjo 
un cambio repentino en este sector de La Mariscal y más aun con el auge de 
la construcción. Es así que las nuevas propuestas traerían un cambio sobre 
todo en el uso; para la década de 1970 se construían ya edificios de gran al-
tura como el de la Corporación Financiera Nacional, el Hotel Colón, el Banco 

Figura N° 4
Casa en la Av. 6 de Diciembre

Fuente: Archivo fotográfico personal de César Páliz.
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Cofiec, etc. Esto era el resultado de colocar zonificaciones en los ejes prin-
cipales de las avenidas dotándoles de altura en lotes grandes. Fue precisa-
mente este el principal motivo del derrocamiento de las primeras residencias 
para dar paso a estas nuevas estructuras.

Figura N° 5
Fotografía aérea 2005 y mapa de la intersección de la avenida Amazonas y calle 

Jorge Washington

Fuente: Elaborado por César Páliz basado en fotografía IGM.

Con las nuevas normas se constituyeron los retiros de construcción y 
con ellas otras formas de ocupación y sobre todo el cambio de uso. Como 
antecedente, en 1978 se declara a Quito como Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad9 y para el año de 1980 se reglamenta La Mariscal con el POS (Plan 
de Ocupación del Suelo) con nuevas alturas, nuevas densidades y nuevos 
coeficientes de edificabilidad; sin embargo el inventario de edificaciones 
históricas que requería la ciudad por el hecho de ser declarada patrimonio 

9 La organización de las Naciones Unidas para la Educación, ciencia y la cultura – UNESCO, en su segunda se-

sión celebrada en Washington el 8 de septiembre de 1978 reconoce a las ciudad de Quito como “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad”



243
BA R R I O LA MA R I S CA L:  DE L A CI U DA D JA R D Í N 
A L A TE R R A Z A JA R D Í N

se lo realizó en el periodo de 1992 a 1998. Esta fue la razón primordial por la 
que el barrio de La Mariscal se sometió a una transformación que destruyó 
gran parte de la ciudad jardín, pensada a inicios del siglo XX en su conjunto 
y modificó también la tipología arquitectónica de residencia unifamiliar por 
residencias multifamiliares.

En la actualidad la Avenida Amazonas eje que atraviesa el sector se con-
virtió en un corredor comercial ligado a las infraestructuras hoteleras que 
se instalaron en los años setentas, con el boom petrolero y también con las 
instituciones financieras que vieron el lugar como una oportunidad de im-
plantarse en un sector consolidado relacionado a la actividad comercial.

Figura N° 6
Distribución de uso actual de suelo en la Avenida Amazonas

Fuente: Archivo fotográfico personal y elaborado por César Páliz.

La Figura N° 6, evidencia que el sector se consolidó con las nuevas nor-
mativas incluso creando reglamentos que ayudaron al ensanchamiento de 
aceras como el denominado uso múltiple o mixto que determinaba a los lo-
tes frentistas de las principales avenidas de la ciudad con la no existencia 
de cerramientos justamente para ampliar el espacio público a manera de 
bulevares y también generando fachadas que protejan al peatón que dentro 
de la tipología edificada se incluía la creación de marquesinas para los nue-
vos edificios. La creación de plazas en las esquinas se dio solamente en los 
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sectores donde desde el principio se tomó en cuenta esta configuración con 
la implantación de monumentos a presidentes.

La densificación en altura también fue otro factor que cambió el perfil 
de la ciudad jardín; en un principio la altura de las residencias y mansiones 
no sobrepasaba los tres pisos, y debido a la monumentalidad de las edifi-
caciones no superaban los 12 metros de altura. Ahora con las edificaciones 
inventariadas de dos o tres piso versus las nuevas, en altura prácticamente 
desaparecen en el contexto encontrándose éstas encajonas en su lote.

Esto supone que la evidencia de una ciudad jardín se mantiene por frag-
mentos poco modificados como es el caso del sector que colinda con la Uni-
versidad Católica, donde actualmente se encuentran la Embajada de Francia, 
la Sinfónica Nacional, y otras residencias que cambiaron su uso por el de 
hostales y comercios que destinan sus servicios a los estudiantes de las uni-
versidades que rodean el sector.

Muchas edificaciones que ahora se encuentran inventariadas por el uso 
y desuso de sus instalaciones e infraestructura se encuentran en ruinas. La 
falta de mantenimiento y el hecho de tener la condición de inventario ha he-
cho que el valor de suelo y de la edificación disminuya siendo esto un factor 
también de desinterés de ser rehabilitada o modificada.

Figura N° 7
Estado actual de las residencias de la Ciudad Jardín Barrio “La Mariscal”

Fuente: Archivo fotográfico personal y elaborado por César Páliz.
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La Universidad y sus nuevas formas de ocupar 
el sector

El sector se encuentra rodeado por cuatro de las principales universi-
dades del país como son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la 
Politécnica Salesiana, la Politécnica Nacional y la Universidad Central del 
Ecuador; esto ha modificado el sector en medida que su población estudian-
til ha crecido desde que la Universidad Central se implantará en 1945 con 
los primeros edificios diseñados por el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto 
Sobral. La residencia de estos estudiantes en principio se estableció en la 
residencia universitaria de la misma universidad y el sector residencial de La 
Gasca. Pero la población siguió creciendo y sobre todo de personas de otras 
provincias que no tenían este tipo de oferta académica y que finalmente 
determinó en la concepción de vida y cambio del tipo de vivienda dentro del 
sector de La Mariscal.

Hoy en día se puede ver que la vivienda ha cambiado en su tipología 
como en su forma de agrupación y superficie por ejemplo antes en la ciudad 
jardín había grandes lotes o de medias manzanas que ocupaban dos o tres 
casas unifamiliares de hasta 800 metros cuadrados hoy en día en un cuarto 
de manzana existen torres multifamiliares de 10 pisos con 90 departamentos 
de alrededor de 100 a 150 metros cuadrados cada uno. La implantación de 
esta nueva tipología supone por parte de la reglamentación nuevos requeri-
mientos que antes no existía como por ejemplo número de estacionamien-
tos, equipamiento comunal y área verdes.

En resumen, la gran parte de estas nuevas edificaciones destinadas para 
la vivienda ocupan mayor espacio dentro de los lotes, excavan dos o tres 
subsuelos para destinarlos a estacionamientos y como los coeficientes de 
ocupación son muy elevados y no dejan espacio de implantar áreas verdes 
en planta baja, se destinan a las terrazas para este uso, cambiando su térmi-
no por el de terrazas jardín o áreas recreativas.

Estas áreas recreativas son intervenciones artificiales en la terraza de los 
edificios en altura que en la actualidad deben cumplir con una totalidad de 
12 metros cuadrados por cada unidad de vivienda; es decir si una de estas 
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edificaciones contienen 90 departamentos el proyectista deberá destinar en 
áreas recreativas una totalidad de 1080.00 metros cuadrados.

Figura N° 8
Representación comparativa de cambio de tipología de vivienda

 Fuente: Elaborado por César Páliz.

La comparación de este ejemplo se puede ver en la Figura N° 8 que nos 
muestra un lote de 1500 metros cuadrados antes y después y que podría al-
canzar una densidad neta de 1440 hab/Ha muy distinta a la de su origen que 
no llegaba a tener 50 hab./Ha. Otra cifra comparativa que se aprecia en esta 
gráfica es el área recreativa destinada para núcleo familiar; se puede decir 
que antes una familia en este sector podía gozar de un amplio terreno de 
1.250m² mientras que ahora 90 familias solo disfrutan de 1.080m² en terraza 
y planta baja.

El crecimiento poblacional en el sector se destaca principalmente porque 
los nuevos reglamentos que han ayudado para que esto suceda en corres-
pondencia a la demanda que existe en el sector por vivienda destinada para 
estudiantes o núcleos familiares jóvenes que residen aquí por cercanía a sus 
puestos de trabajo o porque a raíz de que en su momento migraron para estu-
diar terminaron quedándose por la oferta de trabajo para los recién graduados.
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Estudios geográficos sobre La Mariscal

La ciudad de Quito, en el sistema global se categoriza por su tamaño 
poblacional, como una ciudad pequeña, pero considerada como un “patri-
monio cultural de la Humanidad”, ha logrado la ubicación de ciudad global. 
En este sentido su desarrollo enfocado desde el turismo como actividad pri-
mordial, frente a la corriente actual de desarrollo económico, ha privilegiado 
la economía de la ciudad con cambios en la estructura urbana sobre su terri-
torio ya consolidado, en especial en áreas que circundan al centro histórico.

Durante las cinco últimas décadas, tras el boom de crecimiento poblacio-
nal se obtuvo como resultado el rápido crecimiento de las ciudades de los 
países en desarrollo, y entre ellas la ciudad de Quito.

Varios autores; en el libro intitulado “La cuestión urbana en la región andi-
na. Miradas sobre la investigación y la formación” (Metzger, 2016), se analiza 
sobre los estudios en varias ciudades del Ecuador, y en el estudio sobre Qui-
to, se identifica muy poca investigación sobre el área urbana en las primeras 
décadas de la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo hacia los años 
ochenta, (1987-1990) la representación del “Atlas infográfico de Quito. So-
cio-dinámica del espacio y política urbana”, documento de referencia impor-
tante en esta década, denominada “edad de oro” de la investigación urbana 
en el Ecuador, este trabajo vincula lo social con lo espacial (IGM et al., 1992).

En el Atlas, se ubica a la parroquia La Mariscal relacionado con las activi-
dades económicas que comenzaron a florecer por el desplazamiento desde 
el centro histórico de Quito, hacia un área de gran valor económico actual.

La Mariscal, cambió a ser un nuevo centro residencial y de negocios. , “Esta 
nueva zona se caracterizó por tener gran prestigio social y una renta territorial 
alta (…) Este hecho también respondió –entre otras cosas– a una política urba-
na generada por la propia Municipalidad, cuya acción se orienta a impedir el 
ingreso de familias de bajos recursos económicos en el sector residencial de 
la ciudad, sector norte” (…) La Mariscal se constituye como nuevo centro de 
comercio y negocios; donde se ubican instituciones financieras, de administra-
ción privada y las relacionadas con el sector terciario. Paralelamente, en cuanto 



248 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

al uso residencial, se producen otras migraciones al interior del DMQ esta vez 
encaminadas a los valles (…) se delimitó el área correspondiente a la centrali-
dad centro norte de Quito, el cual incluye la zona del barrio La Mariscal y las 
contiguas al Parque La Carolina. Instituciones relacionadas a la capitalidad –ofi-
cinas de empresas transnacionales, embajadas, entidades de servicios, etc.– se 
ubicaron en los edificios construidos a lo largo de los ejes viales en esta zona. A 
la par que se produjo una potencialización de la zona de La Mariscal, el Centro 
Histórico sufrió un proceso de descentralización funcional de sus actividades 
predominantes, lo que puede considerarse un proceso de deterioro del espa-
cio central. Posteriormente, La Mariscal pasó de tener un uso residencial a uno 
relativo a su nuevo papel, como el nuevo centro comercial y de negocios de la 
ciudad, es así que en el período 1980 - 1987, se convirtió en la zona en donde se 
localizaron la mayoría de sucursales bancarias y de servicios importantes para 
el Estado, se dio una concentración de comercios de lujo y consecuentemente, 
fue un área de atracción para la instalación de actividades relacionadas al sec-
tor terciario (Cazamajor d’Artois y Godard, 1990 en: Mena, 2008).

Referencias teóricas sobre el desarrollo de La 
Mariscal

La centralidad urbana, definida por algunas décadas con el amparo en 
dinámicas que para esos años fueron óptimas, más, tras el impacto del cre-
cimiento, se vieron obligadas a transformarse y organizar nuevas centralida-
des, con base a nuevas dinámicas urbanas, que superando la disponibilidad 
de todos los servicios dados a la comunidad, despertó un nuevo campo de 
producción del espacio urbano. Quito es el ejemplo de este cambio, que 
ha tomado modelos de desarrollo intraurbano acomodándose a la infraes-
tructura existente, así como a la factibilidad de desarrollo tras la estructura 
geofísica del espacio donde creció rápidamente.

En Quito, la presencia de un área específica denominada La Mariscal, da 
lugar a esta dinámica definida como una nueva centralidad, en el contexto 
socio cultural y económico y apegado espacialmente al centro histórico “Pa-
trimonio cultural de la humanidad”, en cuyo caso está considerado como el 
centro más conservado de Latinoamérica.
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La percepción del espacio urbano en el tiempo, ha dado lugar para que 
intereses de variada índole influyan en decisiones de políticas locales colec-
tivizando acciones estratégicas que a su vez benefician a individuos y em-
presas que de alguna manera están formando parte de este conjunto urbano.

La teoría de estructuración urbana de Antony Giddens, es un referente 
para estudios urbanos sobre la transformación en procesos de revitalización, 
aspecto importante en el barrio La Mariscal.

Otro aspecto importante es la primacía urbana, lograda históricamente 
por la ciudad de Quito en el contexto nacional, y, dentro de su espacio ur-
bano de Quito, se ganó la primacía el “centro histórico”, en las anteriores 
décadas hasta 1980, que todo estaba concentrado en el centro Histórico, y 
se pasó a desconcentrar la administración pública nacional y local hacia el 
norte de la ciudad, quedando así el área de La Mariscal en un espacio inter-
medio entre lo histórico y lo moderno del norte citadino.

La teoría de Christaller que determina la centralidad con la particularidad 
de acumulación de servicios, ubicándose el centro histórico en este denomi-
nador, cuya función pasa a nuevos centros tras el desarrollo económico del 
norte de Quito.

En las décadas anteriores a los años sesenta del siglo pasado, existe otro 
elemento importante de concentración, este es el sistema educativo univer-
sitario, con las dos principales universidades ubicadas en Quito, la Universi-
dad Central del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que 
salen del centro histórico y se ubican en el centro norte, hacia el oeste y el 
este de la ciudad, respectivamente.

El crecimiento vertical de La Mariscal

Algunos urbanistas manifiestan sus perspectivas, sobre el barrio La Ma-
riscal, con sus apreciaciones (Narvaez, 2012), que en entrevistas realizadas, 
exponen lo siguiente:



250 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

“En no más de siete cuadras, en la calle Tamayo, en el centro norte de 
la urbe, las casas de tejado, de dos y tres plantas, van desapareciendo 
para dar paso a edificios de entre ocho y 12 pisos. En sectores como 
La Mariscal,., Quito crece hacia arriba…En la esquina de la avenida 12 
de Octubre, el castillo patrimonial de este sector se va rodeando de 
la estructura de una de tres torres. La edificación que forma parte de 
los 190 sitios inventariados en el sector, será el centro de una plaza 
comercial, conformada por tres edificios de 14 pisos: dos para ofici-
nas y uno para hotel”.

Christian Jaramillo, de la Corporación Valarezo Noboa, comenta que la 
“tendencia en la ciudad es que la gente que, hace unos años optó por vivir 
en los valles y otros puntos aledaños a la urbe, vuelva al centro norte de la 
ciudad”.

Para Jacobo Herdoiza, (Secretario de Territorio y Vivienda del DMQ), en 
el barrio La Mariscal,

“el proyecto de reforma busca potenciar la herramienta, afinando los 
componentes de eco eficiencia para sustentar la producción de edi-
ficios más verdes, que precisamente por tener consumos de agua y 
energía más eficientes, puedan alcanzar mayores alturas y por ende 
superficies”. “Es deseable que la planificación y la gestión del suelo 
busque optimizar el rendimiento del suelo urbano, generando centra-
lidades que atraigan desarrollos inmobiliarios y sociales a distancias 
próximas de los sitios de concentración poblacional. Un crecimiento 
vertical, compacto y mixto, concordante con la capacidad instalada 
de infraestructura y servicios urbanos en zonas donde la ciudad ya 
cuenta con equipamientos e infraestructura, puede favorecer la lo-
calización de actividades económicas y de vivienda, evitando que 
la ciudad crezca de manera dispersa y desordenada”, la movilidad y 
los sistemas de transporte público cumplen un rol esencial, pues fa-
vorecen los desplazamientos y el intercambio de personas entre los 
diversos puntos de la ciudad, y, “al ser uno de los sectores municipa-
les con mayor inversión deben ser aprovechados como vectores de 
desarrollo urbanístico”.
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El sistema público de transporte tiene la capacidad de atraer personas 
y actividades en un área de influencia alrededor de sus paradas. “En térmi-
nos espaciales, el radio de caminabilidad se define como la distancia que 
un peatón está dispuesto a recorrer entre la parada del transporte público 
y su destino. Esta área varía de ciudad a ciudad por factores topográficos, 
climatológicos, entre otros. En el caso de Quito, se ha adoptado un radio de 
400 metros, siendo además la distancia promedio entre las paradas de los 
corredores exclusivos de transporte público”.

Pueden ser proyectos de vivienda, oficinas o comercio y sus usos com-
binados. “Es deseable que exista una mixticidad de usos en los proyectos 
como una estrategia para disminuir el número de viajes dentro de la ciudad, 
ya que permite tener acceso a comercios y servicios, además de ofertar po-
sibilidades de trabajo a pocos metros de las viviendas” (Narvaez, 2016).

Actualidad del Barrio La Mariscal

Con este antecedente se expone a continuación, un trabajo empírico so-
bre aspectos de vida diaria dimensionados con base a la percepción geográ-
fica, que fue aplicado a los habitantes del sector aledaño a la PUCE y las otras 
dos universidades, y con el apoyo de los estudiantes de geografía urbana de 
la carrera de Planificación Territorial.

En la actualidad, La Mariscal, es un barrio que dispone de todos los servi-
cios urbanos, en especial de transporte masivo, ya que cuenta con todas las 
líneas de transporte de norte a sur: Metrovía, Trole, Ecovía y el denominado 
de Las Universidades, así como líneas de buses en las principales calles y 
avenidas, tanto en sentido norte-sur así como de este a oeste. Además por la 
parte occidental del barrio pasará el recorrido del Metro de Quito.

Uso actual del suelo en La Mariscal

En la Figura N° 9, se representa el uso del suelo actual, que se resume en 
lo siguiente:
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92 lotes con uso de comercio
123 casas antiguas en varios usos
98 lotes con uso residencial unifamiliar
108 lotes con uso residencial multifamiliar
28 lotes con usos mixtos
22 lotes con uso de oficinas
52 lotes con uso de equipamientos o edificios públicos
Total: 523

Figura N° 9
Usos de suelo del sector La Mariscal

Fuente: Elaborado por César Páliz basado en trabajo de 
campo- octubre 2016.

El número de habitantes en el sector: en el cálculo de 108 lotes de uso 
de vivienda multifamiliar, es el 21% de lotes ocupados, con un promedio de 8 
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pisos, con al menos cuatro departamentos por piso, y cada uno de dos y tres 
dormitorios, se constituyen en un total aproximado de 15.000 habitantes, 
que es el mayor de población que habita el área. Algunos edificios de vivien-
da tienen más de 10 pisos y mayor número de departamentos por piso. Un 
porcentaje alto corresponde a familias con hijos estudiantes de las universi-
dades, que por su cercanía, habitan en calidad de arrendatarios y otros que 
han comprado la vivienda para mayor seguridad en la habitabilidad. En las 
parroquias Itchimbía y La Floresta, adjuntas a La Mariscal, tienen al menos un 
10% de viviendas en arriendo, que destinan de manera especial a la estancia 
estudiantil, área que igualmente sube en altura las edificaciones.

Entre los 523 lotes con algún tipo de uso, se desataca el número de lotes 
que mantienen estructuras antiguas, que corresponde al 23%, es lo que se 
rescata de la época colonial y sus décadas anteriores a las del segundo mile-
nio. También el 19%, representa a los 98 lotes con uso residencial unifamiliar, 
que demuestra el reemplazo de éstas viviendas, y el desarrollo de la vivienda 
multifamiliar en edificios de diferente tamaño.

La población flotante en horarios de clases de las tres universidades que 
se ubican juntas: Pontificia Universidad católica del Ecuador, Universidad Po-
litécnica Salesiana, y, Escuela Politécnica Nacional; entre los que están alre-
dedor de 5.000, entre docentes, administrativos y otros empleos, así como 
un aproximado de 30.000 estudiantes, permanecen un promedio de ocho 
horas diarias, sumado a ellos, los comerciantes que trabajan 12 horas.

Este monto de habitantes permanentes y flotantes, son quienes han de-
terminado la nueva centralidad en la parroquia La Mariscal, y en especial en 
el barrio de la Avda. Patria, y la Avda. 12 de Octubre, se concentra la movili-
dad humana más notable del sector.

Al menos el 80% de las personas que acceden a estudiar o trabajar en 
las Universidades utilizan el sistema de transporte público y un 20% en 
transporte privado, lo que produce un verdadero caos de transporte por 
la falta de parqueaderos, en cuyo caso cada universidad dispone de alre-
dedor de un mil espacios, pero esto no basta para el ingreso del total de 
vehículos, por lo que las calles aledañas están sirviendo de parqueos, con 
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la regulación del Municipio, como área de parqueo temporal con costo por 
hora de uso, Zona Azul.

Además de las instituciones educativas de nivel superior, La Mariscal tie-
ne un alto número de instituciones públicas y privadas y otras instancias de 
Educación Básica y de Bachillerato, con un elevado número personas que 
llegan diariamente a estos estamentos.

Medios de transporte y vías de acceso al sector de las Uni-
versidades

Los medios de transporte masivo según el número de líneas de buses que 
recorren de norte a sur, se calcula en la Avda. 12 de octubre, 11 líneas, y el 
principal sistema de transporte es el Trole, denominado de Las Universida-
des, recorre desde el terminal de transporte interprovincial del sur de Quito, 
hasta el sitio contiguo a las tres universidades, donde termina su recorrido, 
que deja un saldo de pasajeros propios de las Universidades, con al menos 
200 usuarios cada cinco minutos en horas de ingreso, así como de salida de 
las universidades, constituyéndose en una de las líneas de mayor impacto en 
el uso de las vías y medios de transporte del sector.

En las vías paralelas de norte a sur, se promedian 10 rutas de transporte 
con buses que cruzan cada dos minutos, con capacidad para 80 pasajeros 
cada uno, que de igual forma en horas pico superan el cupo de pasajeros.

Las principales calles son: Calle 9 de octubre, que se origina en la Avda. 
Patria y sirve en el recorrido de sur a norte, calle y avda. Amazonas, que se 
dirige de norte a sur, algunas líneas terminan su recorrido al llegar a la avda. 
Patria y otros que siguen hacia el sur al centro de concentración e inter-
cambio denominado La Marín, el mayor porcentaje del transporte por esta 
vía es de vehículos particulares, que prosiguen su recorrido hacia los valles 
ubicados en la parte oriental de Quito, que por otras vías se suman miles de 
vehículos que siguen hacia la Avda. Oriental.

Calle Juan León Mera, que recoge 15 líneas que vienen desde el sur y se inser-
tan para recorrer hacia el norte de la ciudad: de igual forma el transporte privado.
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La Avda. 6 de Diciembre, sirve con el sistema denominado Ecovía, de nor-
te a sur y viceversa, conduce pasajeros de todo tipo, con cuatro estaciones 
en el sector, en la actualidad se incrementaron los vehículos biarticulados 
con capacidad para 400 pasajeros que por la cercanía a las Universidades, 
dejan un saldo alto de estudiantes que arriban desde el norte de la ciudad. 
Para ayudar a los pasajeros que desembarcan en las estaciones intermedias, 
el sistema discrimina a pasajeros que avanzan al extremo sur de la ciudad a 
done avanza el servicio y la carga o descarga en estaciones puntuales, para 
pasajeros que se quedan en la ruta, a los que se suman los que ingresan a La 
Mariscal hacia los estamentos indicados.

La Avda. Patria, es la arteria vial de mayor afluencia de transporte de bu-
ses que ingresar y salen a los barrios orientales del centro norte de la ciudad 
(Vicentina, Monjas,) y hacia la vía Oriental que se dirige tanto al Sur de la 

Fuente: Elaborado por César Páliz basado en trabajo de campo- 
octubre 2016

Figura N° 10
Rutas que utilizan los estudiantes de las Universidades del barrio La Mariscal
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ciudad así como al valle de Los Chillos, zona altamente habitada. En esta 
vía todo el día existe sobrecarga vehicular, con predominio en las horas de 
ingreso y salida de horarios estudiantiles y de trabajo de oficinas.

En el contexto descrito, se inserta la movilidad de los estudiantes de las 
universidades, que se representa en la Figura N° 10, con estaciones de los 
medios de transporte y graficado con líneas entrecortadas, se observan las 
rutas más cargadas de tráfico vehicular de servicio masivo, de las principales 
medios de transporte, así como las de acceso peatonal que se dirigen a los 
centros académicos.

En la actualidad, existe un gran porcentaje de población flotante como 
transeúntes que se dirigen a las construcciones de edificios de departamen-
tos que se siguen desarrollando en el área y permanecen las ocho horas de 
trabajo.

Percepción geográfica del barrio La Mariscal

Un trabajo empírico sobre aspectos fundamentales de percepción geo-
gráfica, que fue desarrollado con apoyo de estudiantes de Geografía Urbana, 
y como actores directos los habitantes del sector aledaño a la PUCE y las 
otras universidades dio como resultado lo siguiente:

El grupo de entrevistados en las viviendas y lugares de trabajo, según la 
Figura N° 11, se diversificó en una mayoría de personas que fueron profesio-
nales y que se encontraban en su trabajo.

Para evidenciar la pertenencia de la vivienda, en la pregunta sobre su pro-
piedad, el 99% responde ser propietaria, cuya adquisición se diferencia en 
algunas décadas, lo que demuestra que se produjo un notable mercado de 
compra venta desde la década de 1960, que se inicia el cambio más radical 
sobre propiedad del suelo. La Figura N° 12, demuestra que se produjo este 
fenómeno en su mayoría en la época de la dolarización en el Ecuador, con un 
57% entre el 2000 al 2016.
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Para dimensionar la ubicación de las personas residentes en el barrio y 
la distancia que tiene para llegar a su trabajo, las respuestas son varias, van 
desde cinco minutos hasta una hora, considerando que la mayor parte de 
ellos viven en el sector por la cercanía a su trabajo, así el 31% requiere de 
menos de 30 minutos, el 21% requiere entre 35 a 60 minutos, pero el 48% 
reside y trabaja en el mismo barrio.

Fuente: Elaborado por Azucena Vicuña basado en 
encuestas-entrevista de octubre de 2016.

Fuente: Elaborado por Azucena Vicuña basado en 
encuestas-entrevista de octubre de 2016.

Figura N° 11
Porcentaje de personas encuestadas según su identidad.

Figura N° 12
Año de Compra de la vivienda u otro inmueble
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La percepción de aspectos positivos ante su residencia en el lugar, la po-
blación manifiesta en mayor porcentaje que es beneficioso por ser una zona 
comercial, su cercanía a las universidades e instituciones públicas y privadas 
de servicio comunitario como bancos, así como sitios de recreación

Figura N° 13
Percepción sobre aspectos positivos de la residencia en La Mariscal

Fuente: Elaborado por Azucena Vicuña basado en encuestas-entrevista de octu-
bre de 2016.

Para muchos habitantes la estancia en el barrio La Mariscal es muy “bo-
nita” porque existen algunos sitios donde pueden ir a distraerse, conocer y 
aprender, así entre estos lugares están: siete parques y plazas, cinco cen-
tros culturales, entre ellos el de la PUCE al que asiste un alto número de 
personas que comparten exposiciones de arte y eventos culturales; de igual 
forma la presencia de centros culturales de orden público y privados. Tam-
bién están varios sitios de interés como Templos religiosos y los de la admi-
nistración local.
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La población manifiesta que existen aspectos negativos, entre los que 
sobresalen la inseguridad tanto para las personas como para los vehículos, 
la delincuencia que sustenta la anterior, la contaminación y por fin el alto 
tráfico vehicular que es la causa de lo antes anotado.

Sobre las actividades diarias de las personas que viven en el lugar, la 
mayoría de ellas hacen sus compras en los supermercados que conforman 
cadenas de atención de venta de todos los productos que requiere la co-
munidad.

Los principales problemas en el área, están los relacionados con la inse-
guridad, el estado etílico de las personas que disfrutan de los bares y otros 
espacios de distracción; la competencia entre comerciantes de los locales 
establecidos para este fin, la aparición de ventas ambulantes, los desechos 
sólidos por la alta habitabilidad, no existen áreas verdes entre las edificacio-
nes (por ello se construyen los edificios, con un jardín en la terraza).

Según la percepción de los habitantes las principales necesidades que 
tiene el área de la Mariscal son: mayor vigilancia y control de la policía, reu-
bicar el comercio informal, mantener el aseo público, adecentar las calles, 
mayor número de estacionamientos vehiculares en viviendas, crear espacios 
verdes, implementar centros médicos, señalización del tránsito, ampliar las 
áreas verdes, mayor seguridad que con el metro se incentivará la falta de 
seguridad, lograr que un espacio mayor sea destinado para área verde, me-
jorar los espacios para la circulación peatonal y vehicular, seguridad vial y 
seguridad pública.

Para terminar, la prospectiva ciudadana ante el caso de La Mariscal, es 
ver un barrio más seguro, sin ventas ambulantes, mayor movilidad con trá-
fico mejor manejado, muy comercial y competitivo, mucho más poblado, 
(expresión de tener más población), lamentablemente más peligroso si no 
se controla, la construcción del metro dará mayores facilidades de movilidad 
humana y más comercio al sitio, lograr un gran desarrollo, mejorar la imple-
mentación de servicios públicos, más turístico, tal vez con problemas am-
bientales, con mayor número de sitios de ocio, con mayor uso de suelo con 
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negocios y menor número de sitios de vivienda en casas, “lleno” de edificios, 
más transitado, mayor contaminación, organizado y seguro.

Esta actividad académica de investigación ha dado lugar a una expec-
tativa que se encuentra en el pensamiento diario de los habitantes, quizá 
de todos los sectores habitados de las ciudades del Ecuador, que tras la 
intención de lograr mayor desarrollo, deben enfrentar una serie de proble-
mas que seguirán solucionando únicamente con el compartir de las admi-
nistraciones locales y la población, considerando las expresiones en las que 
anotan que esperan que se ayude al control de determinados contextos que 
no están en orden.
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Valdivia, evolución y tendencias en una 
ciudad intermedia del sur de Chile1
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RESUMEN
La ciudad de Valdivia ha experimentado una serie de transformaciones en los últimos 50 años, 
asociadas a eventos que han marcado profundamente su evolución, como lo fue el terremoto 
de 1960, los cambios en el estatus administrativo de la ciudad y la pérdida de conectividad 
por cambios en el trazado de la ruta longitudinal que la unía al resto del país. Ello ha motivado 
cambios en la actividad económica local, que ha virado desde la industria hacia los servicios, 
especialmente los relativos a la educación, la salud y el turismo. La ciudad no ha sido ajena a 
los procesos urbanos que se han presentado en las demás ciudades chilenas y latinoamerica-
nas, dando muestras de procesos de segregación socio residencial, de expansión por fragmen-
tación y de conformación de una periferia pobre y una de altos ingresos. Todo indica que la 
ciudad seguirá orientando su futuro hacia las actividades de servicio, sobre todo con su nuevo 
carácter de capital regional, lo que la hace concentradora de recursos, inversiones y poder.
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Valdivia, evolution and trends in an intermediate 
city of the south of Chili

ABSTRACT
Valdivia has experienced some transformations in the last 50 years, associated with events 
that have marked deeply his evolution, like the earthquake of 1960, the changes in the ad-
ministrative status of the city and the loss of connectivity for changes in the longitudinal 
route that joining the city to the rest of the country. It has motivated changes in the local 
economic activity, which has changed from the industry towards the services, especially 
to the education, health and tourism. The city has not been an exception to the urban pro-
cesses presented in other Chilean and Latin-American cities, giving samples of process of 
socio - residential segregation, expansion by fragmentation and the emergence of a poor 
periphery and other one of high income. Everything indicates that the city will continue 
orientating his future towards the activities of service, especially with his new character 
of the regional capital, which provoke concentration of resources, investments and power.
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La ciudad de Valdivia forma parte del grupo de ciudades que ocupan 
el escalón de las ciudades intermedias menores de Chile. Con sus alrede-
dor de 140.000 habitantes y su condición de capital regional, posee una 
dinámica demográfica moderada y un área de influencia que la acerca a 
las 300.000 personas. Su condición actual es compleja por una baja tasa 
de inversión privada, lo que se traduce en una debilidad en el ámbito de la 
ocupación, que se agrava por la fuerte competencia que sufre de parte de 
las ciudades vecinas como Temuco por el norte y Osorno y Puerto Montt 
por el sur. Su vocación turística también se encuentra amenazada por los 
centros de mayor desarrollo en este sector, el caso de Pucón por el norte 
y Puerto Varas por el sur. Pese a ello la ciudad registra un interesante pro-
ceso de desarrollo de actividades vinculadas al turismo, especialmente en 
gastronomía y hotelería. Paralelamente se ha fortalecido como un centro de 
servicios en educación y salud, que cubre las necesidades más allá de su 
área de influencia directa.

Valdivia se encuentra ubicada a los 39º 4´ latitud Sur y 73º 14´ longitud 
Oeste, ocupando un conjunto de terrazas fluviales en medio de una intrin-
cada red de ríos y humedales que forman parte de la red del río Calle-Calle - 
Valdivia. Ocupa una superficie aproximada de 25 km2 y su emplazamiento se 
extiende sobre terrenos de suaves ondulaciones, cuyas alturas varían entre 
los 3 y 15m sobre el nivel del mar, con un promedio de elevación en el área 
urbana de 10 m sobre el nivel del mar. Su entorno lo conforman cinturones 
de topografía alta derivados de la Cordillera de la Costa lo que le condiciona 
un grado de aislamiento relativo en relación al trazado de la principal vía de 
comunicación del país (Ruta 5 o Carretera Panamericana).

Su emplazamiento la expone a constantes riesgos naturales como las 
inundaciones que afectan a los sectores más deprimidos topográficamente, 
terrenos bajos de no más de 2 m sobre el nivel del mar; como es el caso de 
los “Barrios Bajos”. Además la ciudad ha sido afectada a lo largo de su histo-
ria por varios eventos sísmicos, los que tienen efectos diferentes en la trama 
urbana, dependiendo de la existencia de suelos con un comportamiento más 
sólido ante el efecto de las ondas sísmicas.
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Evolución histórica

Valdivia fue parte de la primera campaña de fundación de ciudades en la 
conquista del actual territorio de Chile, encabezada por don Pedro de Valdi-
via. Esa campaña se inició con la fundación de Santiago en 1541, continuó con 
la ciudad de La Serena en 1544 y culminó con la ciudad de Valdivia en 1552.

Desde su origen que se remonta al segunda mitad del siglo XVI, sufrió 
una serie de desastres naturales y sublevaciones indígenas, pese a lo cual, 
la Corona española decidió mantener su permanencia debido a su rol estra-
tégico en la mantención de la presencia española en el sur de Chile, en ple-
no territorio mapuche. Su emplazamiento fluvial combinado con la cercanía 
litoral (10 km. de distancia) hicieron de ella, un centro - fortaleza con gran 
variedad de funciones consideradas como urbanas. Su importancia alcanzó 
tal nivel que numerosos cronistas la citan entre las quince más importantes 
de las fundaciones coloniales hispanas.

En la evolución del emplazamiento urbano de la ciudad de Valdivia se 
distinguen las siguientes etapas:

• Pre–emplazamiento indígena. Corresponde al espacio ocupado, antes 
del proceso de fundación en 1552, por un caserío indígena emplazado 
en los sectores de terrenos altos de la ciudad, ribereños al río Calle-Ca-
lle considerada positivamente por los españoles a la hora de establecer-
se en estos territorios.

• Emplazamiento durante el siglo XVI.Una vez fundada, la ciudad tuvo 
como característica el carácter de fuerte militar. Su localización se en-
contraba en el sector que actualmente corresponde al centro actual de 
Valdivia debido a las condiciones favorables que ofrecía el río en cuanto 
a seguridad y protección, constituyéndose en una localización estra-
tégica dentro de la zona indígena en que se encontraba. En 1599 fue 
destruida por la gran rebelión indígena, lo que la hizo funcionar como 
pequeña fortaleza y centro de intercambio, además de algunas activida-
des artesanales menores.

• Siglos XVII y XVIII. Las funciones defensivas provocaron una expansión 
de sus límites cuya única restricción fue la red fluvial y la topografía del 
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terreno. Hacia el siglo XVIII se convirtió en una ciudadela amurallada, 
la que funcionalmente corresponde al núcleo básico de defensa militar 
con rango de plaza fuerte y calidad de presidio.

• Siglo XIX. Luego de la independencia de Chile, la ciudad sufrió un me-
noscabo en sus funciones, sirviendo solo como centro de relegación lo 
que generó su ruina. El período en que el país entró a su vida indepen-
diente no fue muy favorable para la ciudad, su distancia geográfica del 
centro polarizador demográfico, político y económico del país la dejaron 
en una condición de desventaja, a pesar de su posición litoral apoyada 
con la existencia del puerto de Corral. El proceso de la llamada coloni-
zación alemana en 1866 produjo un nuevo auge, con una expansión que 
generó tanto actividades industriales como comerciales, aumentando 
por consiguiente los sectores residenciales en el conjunto de la ciudad. 
Todo ello condujo a una reactivación de la vida urbana en Valdivia.

• Primera mitad del siglo XX. En la primera mitad de siglo la expansión 
se localiza fundamentalmente a lo largo del río, con usos industriales y 
comerciales. Se destacan la aparición de diversos focos habitacionales 
tanto por la instalación de la estación de ferrocarriles, como por el esta-
blecimiento de regimientos militares. A ello se sumó la construcción de 
diversas poblaciones obreras. En la segunda mitad de siglo se aceleró el 
proceso expansivo y la fisonomía de la ciudad, por ejemplo con la cons-
trucción del puente Pedro de Valdivia que permitió la extensión hacia la 
Isla Teja. Las funciones comerciales e industriales perduran con fuerza 
durante las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, paulatinamente 
debido a factores de diversa índole, estas decrecen transformándose la 
ciudad en el Centro de Servicios que es hoy día.

Sin lugar a dudas el evento que marcó un cambio sustancial en la historia 
de la ciudad corresponde al terremoto y tsunami del 22 de mayo de 1960. Un 
sismo de 9,5 en la escala de Richter, acompañado de un tsunami que afectó 
toda la costa del sur de Chile. Como efecto directo del sismo, la ciudad y 
sus alrededores sufrieron un hundimiento de entre 1 y 2 metros, en distintos 
puntos, ampliando el área de humedales que ya la caracterizaba.

Este evento significó un duro golpe a la economía local, sumado a la des-
trucción de gran parte de las viviendas y a la pérdida de la conectividad vial 
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con el resto del país. El terremoto destruyó gran parte de la infraestructu-
ra productiva de la ciudad, especialmente su base industrial. Lo más duro 
fue sin duda la destrucción de los altos hornos que estaban instalados en el 
puerto de Corral, a 15 Km de Valdivia.

Valdivia había llegado a ser un importante núcleo industrial del país, des-
pués de Santiago, Valparaíso y Concepción. Gwynne (1984) señala que según 
el censo industrial de 1928, aparte de Santiago y Valparaíso se distinguen dos 
áreas industriales en el tercer nivel de importancia en el sur de Chile, centraliza-
das en las ciudades de Concepción y Valdivia. Analizando los datos del Censo 
Industrial de 1928, Gwynne (1984) reconoce una especialización de la industria 
valdiviana en los sectores de cuero y calzado, cerveza, industria metal-mecáni-
ca, industria naval y de madera y muebles, lo que en buena parte es resultado 
de los efectos de los inmigrantes alemanes llegados en la segunda mitad del 
siglo XIX. Esta actividad industrial en Valdivia, según este autor, y el surgimien-
to del foco industrial en Valdivia, además del impulso por los inmigrantes, se 
ha aislado de la competencia de Santiago gracias a la fricción de la distancia.

Con el inicio del ciclo proteccionista, la industria valdiviana perdió com-
petitividad en favor de Santiago, lo que sumado a la mejora en las tecno-
logías de transporte y la consecuente reducción del efecto de distancia, 
marcó el inicio de la decadencia de estas actividades. La destrucción de la 
infraestructura productiva, junto al cierre de los altos hornos de Corral (que 
ya estaban funcionando subsidiados), constituyó una condición de la cual la 
ciudad no logró recuperarse totalmente.

La población

La ciudad de Valdivia ha mostrado un comportamiento variable a lo largo 
del siglo XX, registrando un ritmo de crecimiento mayor al inicio del siglo 
para luego decaer sostenidamente, particularmente después del sismo de 
1960, que como ya se ha señalado, marcó un quiebre en la evolución de la 
ciudad y de su región de influencia directa. Antes de 1960 la ciudad duplicó 
su población cada 30 años aproximadamente, en cambio después de 1960 
necesitó 40 años para duplicarse (Cuadro N° 1).
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Cuadro N° 1
Evolución de la población de Valdivia entre 1907 y 2002

Años 

censo
1907 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1982 1992 2002

Total de 

habitantes
15.200 26.700 34.200 33.300 48.700 61.300 82.400 100.000 112.700 127.750

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Censos de Población (INE, varios 
años).

La Figura N°1 muestra tres etapas de crecimiento demográfico a lo lar-
go del siglo XX, comparando a Valdivia con las otras dos ciudades veci-
nas (Osorno y Puerto Montt), que conforman el sistema urbano del sur de 
Chile. La primera etapa llega hasta 1930 y muestra un ritmo consistente y 
superior al de las otras dos ciudades para luego decaer entre 1930 y 1940, 
coincidiendo con el primer cierre de los altos hornos de Corral y el con-
siguiente efecto sobre el mercado laboral de Valdivia. Luego entre 1940 y 
1970, la ciudad crece a un ritmo relativamente homogéneo y muy similar al 
de las otras dos ciudades. A partir de 1982, el ritmo baja sustancialmente, 
lo que permite que Osorno y sobre todo Puerto Montt, la sobrepasen lar-
gamente en el censo del año 2002. Estas etapas quedan reflejadas en las 
tasas de crecimiento medio anual de la población, como se muestra en el 
Cuadro N° 2.

Este efecto se nota más claramente al comparar los lugares que ocupan 
estas ciudades en la jerarquía urbana nacional (Figura N° 2). Como se puede 
advertir, Valdivia era la ciudad más importante, desde el punto de vista de-
mográfico, en el sur de Chile, después de Temuco. Ya en el año 1992 cedió 
esa posición a manos de la ciudad de Osorno y en el 2002, es superada 
con largueza por Puerto Montt, cayendo a la tercera posición en este sub 
sistema urbano. La Figura N° 2 registra los cambios de jerarquía a escala 
nacional.
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Figura N° 1
Evolución de la población de la ciudad de Valdivia a lo largo del siglo XX

Cuadro N° 2
Tasas de crecimiento medio anual de la población de la ciudad de Valdivia (%)

Años 
Censos

1907/
1920

1920/
1930

1930/
1940

1940/
1952

1952/
1960

1960/
1970

1970/
1982

1982/
1992

1992/
2002

Tasa 
Crecimiento

4.43 2.51 -0.27 3.87 2.92 3.00 1.63 1.20 1.26

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Censos de Población (INE, varios 
años).

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Censos de Población 
(INE, varios años).
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Fuente: Elaboración propia basado en datos de Censos de Población 
(INE, varios años).

Figura N° 2
Cambios de jerarquía en el sistema urbano nacional para ciudades 

del sur de Chile

Dado que no existen datos oficiales de población a escala de ciudades 
posterior al año 2002, se ha realizado una estimación sobre la base de las 
proyecciones de población comunal realizadas por el Instituto Nacional de 
estadísticas (INE5). Partiendo de la base que la ciudad representaba el 82 y 91 
% de la población comunal en los censos de 1992 y 2002 respectivamente, 
se estima que para el año 2015, la ciudad de Valdivia debería contar entre 
142.000 y 150.000 habitantes6.

5 Comunas: Evolución de algunos indicadores demográficos 2002 – 2020.

 http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php 
6 Se estiman 142.000 suponiendo una proporción de 85% de la población comunal concentrada en la ciudad de 

Valdivia y 150.000 suponiendo que esa proporción podría llegar al 90%.
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El cambio de estatus administrativo de la ciudad al llegar a ser capital de 
la nueva Región de Los Ríos, creada en el año 2008, es de suponer que po-
drá implicar un cambio positivo en la tendencia de crecimiento de Valdivia. 
La llegada de funcionarios públicos para completar las dotaciones de los 
nuevos servicios que se instalaron en la ciudad, junto a la continuidad de la 
migración desde las comunas periféricas de la Región, deberían verse refle-
jadas en las estadísticas demográficas locales.

Expansión urbana

La ciudad de Valdivia no es ajena a los procesos de crecimiento que han 
caracterizado a las ciudades intermedias de Chile en las últimas décadas, 
con un modelo claramente neoliberal en el cual se privilegian los criterios de 
mercado por sobre una planificación urbana que asegure la sustentabilidad 
del núcleo urbano. Solamente se encuentran dos actores en el proceso de 
crecimiento urbano, el sector inmobiliario y el Estado. Ambos coinciden en 
la búsqueda de los suelos que les aseguren las mejores condiciones para 
reducir los costos de construcción (especialmente en el caso del Estado) e 
incrementar las utilidades (en el caso de las inmobiliarias). Esto ha generado 
un crecimiento horizontal prácticamente descontrolado de la ciudad y un no 
respeto por las condiciones naturales del sitio en que se instalan (Borsdorf, 
2003; Henríquez, 2009; Vodanovic, 2004).

La mayoría de los problemas urbanísticos y sociales que surgen a raíz de 
una aceleración en el proceso de urbanización, se deben principalmente a 
planificaciones mal realizadas o simplemente, a una planificación que surge 
como respuesta a los proyectos inmobiliarios entregados por constructoras 
privadas, y no en conjunto con los programas de planificación urbana reali-
zados por el sector público. A raíz de ello, se evidencia una planificación de-
ficiente que en consecuencia permite la creación de sectores muy contras-
tados entre sí (Azócar et al., 2003; Sabatini, 1998; Romero y Toledo, 1998).

Lo anterior refleja la realidad que vivió Valdivia en el proceso de expan-
sión urbana alrededor de los últimos 30 años. Desde los años 90 hasta la 
fecha, el crecimiento de la ciudad se ha destacado y guiado por la construc-
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ción de diversos conjuntos de viviendas sociales (acogidos al DFL N°2, cuyo 
valor de tasación no superan las 520 UF) emplazados en algunos sectores 
periféricos, esto debido básicamente a que el valor del suelo de estos sec-
tores es el más bajo en el mercado, y por ende son destinados a viviendas 
sociales, todo esto bajo el amparo de la Ley General de Urbanismo y Cons-
trucciones que en el año 1979 liberó el uso del suelo al libre mercado, dando 
inicio a una etapa en la cual el crecimiento urbano junto a las escasas plani-
ficaciones acentúan los problemas de segregación socio espacial, aumen-
tando las brechas sociales y afectando negativamente a la población más 
vulnerable (Sabatini, 1998).

En la ciudad de Valdivia, el proceso más notorio de expansión urbana que 
ha vivido la ciudad ha estado orientado principalmente hacia el sector sur y 
sureste de la ciudad, con crecimientos constantes a través de los años (17,37 
km2 en 2001 y 24,55 km2 en 2015) en contraste con una expansión más pausada 
en el sector norte, la cual solo se ha visto en aumento en los últimos 10 años

Vodanovic (2004) afirma que el ya mencionado terremoto del año 1960 
implicó un esfuerzo de reconstrucción que significó una importante amplia-
ción de la superficie urbana. En este mismo sentido Osorio (2009) señala 
que entre 1961 y 1972 el área urbana de Valdivia tuvo una expansión de alre-
dedor de un 3,4%, pasando de 619 hectáreas de 1961 a 853 en el año 1972. 
El mismo autor opina que este crecimiento está relacionado con la recons-
trucción post terremoto ya que posteriormente la tendencia de crecimiento 
se reduce a tasas de 2.5 y 1.6% para los periodos de 1972 a 1981 y de 1982 a 
1992 respectivamente.

En la Figura N°3 se presenta un plano esquemático de Valdivia a media-
dos de la década de los años ‘70 del siglo XX, en el que es posible apreciar 
cómo en esos años la ciudad ocupa lo que actualmente corresponde al sec-
tor céntrico, los conocidos como “barrios bajos” y se comienza a manifestar 
una extensión a lo largo de la avenida Ramón Picarte, en dirección sur este. 
A ello se suma el tradicional barrio de Collico, aguas arriba del río Calle Calle 
y el barrio Las Ánimas, en el acceso norte de la ciudad. Se insinúa el pobla-
miento de la Isla Teja amparado por el trazado del límite urbano definido en 
el Plan Regulador Comunal del año 1968.
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Hasta 1980 Valdivia no mostró un gran crecimiento espacial, sus funcio-
nes se habían orientado a los servicios centrados en salud y educación, no 
aumentando en forma considerable los usos de suelo residenciales, comer-
ciales e industriales. Recién a fines de los años ‘80 se establecen nuevas 
actividades vinculadas a las empresas forestales, que generan una extensión 
del espacio comprendido por el centro de la ciudad y las zonas residencia-
les. Resultado de ello la ciudad registra una expansión de su superficie, que 
en 1981 llegaba a las 1.046 hectáreas, llegando a 1.228 hectáreas en el año 
1992 (Vodanovic, 2004).

Fuente: Tomado de Varela (1977).

Figura N° 3
Plano de la ciudad de Valdivia alrededor de 1975



274 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

Para fines de la década de 1990, la ciudad mantiene el lento ritmo de 
crecimiento de la población y de la superficie urbana, constituyéndose en 
una excepción entre las ciudades medias latinoamericanas, según plantea 
Borsdorf (2000). Esto, según el mismo autor, estaría relacionado con la pér-
dida de su antigua función administrativa y de su importancia en el tráfico 
nacional debido, lo primero a la nueva división político administrativa del 
país impuesta durante la dictadura militar, en tanto el segundo factor se de-
riva del cambio en el trazado de la ruta 5 (Carretera Panamericana). Dicha 
vía pasaba por el centro de la ciudad, lo que la constituía en una posta entre 
Santiago y Puerto Montt. El cambio del trazado dejo a Valdivia a 50 Km de 
la ruta principal, lo que significó un problema adicional al desarrollo de esta 
ciudad (Borsdorf, 2000).

Según Borsdorf (2000), la superficie urbana de Valdivia aumentó desde 
aproximadamente 1.000 hectáreas en 1974 a alrededor de 1.500 en 1994. 
Este crecimiento de un 50% en la superficie no se condice con el aumento 
de sólo un 25% en la población, lo que refleja la estrategia de expansión que 
caracterizó a la ciudad en estos años. Según Borsdorf (2000) esto sería el 
resultado de la eliminación de las viviendas precarias existentes en la ciudad 
y de la construcción de nuevas urbanizaciones de viviendas sociales para re 
localizar a estos habitantes.

El plano de la Figura N° 4 da cuenta de la expansión de la superficie ur-
bana de Valdivia entre los años 1979 y 2015, incluyendo el resultado de los 
procesos de expansión a que se ha hecho alusión en los párrafos anteriores. 
Una primera etapa de expansión registrada en la Figura N°4, se da entre 1979 
y 1994, en que la superficie llega en este último año a las 1.500 hectáreas 
(Borsdorf, 2000). Esta etapa se corresponde con el tipo de crecimiento que 
Romero et al. (2001) denominan “de mancha de aceite” o “de acreción”, en 
el cual se incorporan nuevas superficies urbanizadas en forma contigua a las 
ya consolidadas.

Una segunda etapa de expansión se advierte entre los años 1994 y 2001, en 
que la ciudad alcanza las 1.700 hectáreas. En este caso la expansión muestra 
una tendencia al crecimiento “tentacular” (Romero et al., 2001), es decir si-
guiendo las vías de comunicación que salen desde la ciudad compacta. Es ne-
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cesario en este caso, especificar que en Valdivia esto responde principalmen-
te a la morfología del sitio de la ciudad. Los “tentáculos” en este caso siguen 
las riberas de los humedales que se encuentran en la periferia de la ciudad y 
que como resultado de este proceso, van siendo integrados al tejido urbano.

Una tercera etapa, asimilable a lo que Romero et al. (2001) denominan 
como crecimiento suburbano o de “salto de rana” o crecimiento fragmenta-
do, se puede verificar en el periodo 2001 – 2015, en que la superficie urbana 
llega a las 2.500 hectáreas, casi un 50% de expansión. En este periodo la 
ciudad se dispersa en el área rural principalmente siguiendo el modelo de las 
“parcelas de agrado” y de barrios cerrados. Es un tipo de crecimiento en islas 
que se apartan del tejido urbano compacto original. Estas extensiones gene-
ran espacios de suelo no urbanizado que las separa de la ciudad compacta, 
intersticios que con el paso del tiempo van siendo rellenados por el creci-
miento urbano por acreción. Es la ciudad fragmentada de Borsdorf (2003).

En esta última etapa, la ciudad de Valdivia asume las tendencias de ex-
pansión típica de las ciudades chilenas y latinoamericanas, dispersándose 
en el territorio circundante. Estas tendencias se apoyan en el incremento 
de las tasas de motorización, la mejora de los estándares viales, así como 
también, a lo menos en el caso chileno, en el mejoramiento de los niveles de 
ingreso de la población. A lo anterior se suma la búsqueda de condiciones 
de vida más cercanas a lo natural, la disponibilidad de espacios amplios y la 
huida de la ciudad vista como un espacio de inseguridad y desamenidades 
(Marchant et al., 2016).

En el caso de Valdivia, esta expansión se produce en varios ejes. Uno 
de ellos lo constituye el propio eje del río Calle Calle, en el sector El Arenal, 
aguas arriba de la ciudad, donde la posibilidad de acceder al río y su condi-
ción de navegabilidad constituyen un fuerte atractivo, junto al paisaje rural 
del sector. Otro eje de expansión lo constituye el camino a Niebla, hacia la 
costa marítima. En este caso la atracción parece constituirla las vistas que 
se logra tener sobre el río y la existencia de ciertos grados de naturalidad. 
Además en este caso los predios son de menor tamaño y consecuentemente 
de menor costo, lo que permite acceso a niveles socio económicos medios 
y medio –alto (Figura N° 5).
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Figura N° 4
Crecimiento de la superficie urbana de Valdivia, 1979 – 2015

Fuente: Elaboración propia.

Un tercer eje de expansión, que se encuentra en pleno proceso y conso-
lidación, lo configura la carretera que une a la ciudad de Valdivia con la ruta 
Panamericana (Ruta 5), correspondiente al acceso norte a la ciudad. En este 
caso el mejoramiento de la carretera se constituye en un incentivo al pobla-
miento el que a su vez aprovecha del disfrute de los paisajes del humedal 
del río Cruces y sus ríos tributarios (Cayumapu y Pichoy). Sobre este eje de 
expansión se han establecido condominios de alto estatus colindantes con 
un villorrio rural construido en los años ’90. A este sector de expansión se 
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debe agregar sectores como Cau Cau y Cabo Blanco, que se han visto be-
neficiados con el mejoramiento del camino que los une con Valdivia y con 
la ruta de acceso norte, lo que les otorga una excelente conectividad. Estos 
sectores son antiguos campos de praderas, las que lentamente se han ido 
urbanizando con el concepto de “parcelas de agrado” (Figura N° 5).

Figura N° 5
Ejes actuales de expansión de la ciudad de Valdivia

 Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, la ciudad de Valdivia exhibe actualmente los dos tipos 
de periferia que caracteriza a las ciudades del siglo XXI, una periferia pobre, 
formada por las poblaciones de viviendas sociales construidas por el Estado 
para satisfacer las demandas de solución para las personas que habitan en 
campamentos o como allegados de familiares (Borsdorf, 2000). Esta perife-
ria se encuentra en el sur de la ciudad y constituye un espacio de exclusión y 
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carencia de servicios. Allí se han ido instalando los pobladores provenientes 
de los distintos campamentos que existían en la ciudad dando forma a un 
espacio social homogéneo y a un patrón urbano de alta densidad.

La segunda periferia está formada por quienes escapan de la ciudad en 
busca de exclusividad y buenas condiciones de hábitat. Se trata de una auto 
exclusión que busca la privacidad y la seguridad perdida en los barrios tra-
dicionales de la ciudad (Rovira, 2002). Esta es la periferia que dispersa la 
ciudad ya que quienes la conforman son habitantes urbanos que pretenden 
vivir en un medio rural, pero la ciudad va con ellos, en forma de hábitos de 
vida, costumbres y estándares de servicios a los que aspiran.

De esta manera el proceso de expansión de la ciudad se manifiesta con dos 
dinámicas diferentes. De un lado se encuentra el sector sur y sureste en el cual 
el crecimiento se ha destacado por ser más heterogéneo en comparación con 
el resto de la ciudad, ya que se caracteriza por el emplazamiento de diversos 
proyectos de viviendas sociales desde los años 90 hasta la actualidad confor-
mando, junto con viviendas pertenecientes a clases baja y media, el cordón pe-
riférico de la ciudad, desprovisto de servicios y equipamientos básicos. Por otro 
lado, y con un crecimiento no menos importante, el sector norte de Valdivia, se 
ha desarrollado de una manera más lenta y homogénea en sus inicios pero en 
la última década ha destacado la venta y construcción de parcelas de agrado 
convirtiéndolo así en unos de los sectores más acomodados de la ciudad.

Funciones urbanas

Los últimos 50 o 60 años de historia han estado marcados por impor-
tantes eventos que de una u otra manera han repercutido en la ciudad y en 
sus funciones. El primero de estos eventos es el ya mencionado terremoto 
de 1960 que significó el golpe de gracia a la industria local. Pese a ello, en la 
década de los años setenta, la ciudad aún contaba con cuatro barrios en que 
la presencia industrial de mantenía presente: Collico, Las Ánimas, General 
Lagos e Isla Teja (Varela, 1977). De ellos en la actualidad solamente se man-
tienen los dos primeros, concentrando actividades industriales vinculadas a 
materias primas y a la construcción naval.
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Un segundo evento trascendente para Valdivia corresponde a los cam-
bios que sufrió en cuanto a su estatus administrativo. Hasta 1974, Valdivia 
fue capital provincial, el primer escalón político administrativo por debajo 
del nacional. Era una de las 25 ciudades capitales y en ese sentido reunía un 
conjunto de servicios públicos y de funciones administrativas que le otorga-
ban dinamismo. Tras la instauración de la Reforma Administrativa impulsada 
por la dictadura militar, que en este ámbito implicó la creación de trece re-
giones, Valdivia retrocedió al segundo plano, quedando como capital pro-
vincial, pero ahora por debajo del nivel regional en el cual fue Puerto Montt 
la capital de la Región de Los Lagos. Este cambio produjo una pérdida de 
importancia relativa de la ciudad y una consiguiente pérdida de funciones 
con la salida de varios servicios, los que se desplazaron a la nueva capital 
(Borsdorf, 2000).

En tercer lugar se puede mencionar la pérdida de conectividad que signi-
ficó, en primer lugar la construcción del nuevo tramo de la Ruta 5 (carretera 
longitudinal sur o carretera panamericana), entre las ciudades de Máfil y Pai-
llaco. Esta nueva ruta reemplazó a la que pasaba por la ciudad de Valdivia, la 
que después de esto (años setenta), quedó a unos 50 kilómetros de distancia 
de este eje fundamental de comunicación con el resto del país. En segundo 
lugar, el término del servicio de ferrocarriles, también constituyó un golpe a 
la conectividad de la ciudad, repercutiendo en las actividades turísticas y en 
los costos de transporte en general.

El último de los eventos destacables ha sido la recuperación del estatus 
administrativo con la creación de la Región de Los Ríos en el año 2008. Lue-
go de una amplia movilización ciudadana iniciada en 1974 y liderada por el 
Movimiento Nueva Región y tras 24 años de pertinaz insistencia, la ciudad 
logró pasar otra vez a la primera línea de la administración sub nacional. Con 
esto se recuperaron las funciones administrativas, se instalaron todos los 
servicios propios de este nivel de la administración territorial y se comenzó a 
respirar un nuevo aire de optimismo en la ciudadanía regional.

Todos estos eventos han ido dejando su impronta en la ciudad, la que ha 
pasado por periodos de estancamiento, falta de inversiones y decadencia 
de su comercio, para luego volver a generar actividad. En este largo lap-
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so de tiempo sin embargo, mantuvo actividades sello de la ciudad, como 
las vinculadas al sector educacional y a los servicios turísticos. La oferta de 
educación universitaria ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado 
por la Universidad Austral de Chile, que llega a algo más de 10.000 alum-
nos y 2.500 funcionarios (académicos y administrativos), constituyéndose 
en una de las principales empresas de la Región. A esta casa de estudios 
superiores fundada en 1954, se han sumado en los últimos años la Universi-
dad San Sebastián, la Universidad Santo Tomás y una sede de la Universidad 
de Aconcagua. Estas instituciones, además de INACAP que se encuentra en 
plena ampliación, le han ido otorgando a Valdivia la condición de ciudad uni-
versitaria. Esta condición permite además, el desarrollo de numerosas activi-
dades artístico – culturales, que mantienen la tradición cultural de Valdivia.

En cuanto al turismo, se han instalado una serie de “hoteles boutique”, 
aprovechando las viejas casonas alemanas, lo que colateralmente ha per-
mitido la restauración y conservación de este patrimonio. En los últimos 15 
años se han construido tres hoteles de 4 estrellas, además de un hotel 5 es-
trellas que además cuenta con un casino de juegos. Todo ello ha elevado el 
nivel de la oferta hotelera en la ciudad. Junto a estos establecimientos surge 
una cantidad de conjuntos de cabañas, a lo que debe sumarse el alojamiento 
informal, de gran abundancia en la ciudad. La oferta hotelera se comple-
menta a una amplia oferta gastronómica, lo que contribuye a robustecer la 
actividad turística de la ciudad.

La actividad comercial ha sido otra constante en la ciudad manteniendo 
el marcado carácter de centro de servicios que caracteriza a Valdivia. Como 
una manera de evaluar la evolución que ha tenido esta actividad, a partir del 
estudio realizado el año 1999 por Axel Borsdorf (Borsdorf, 2000), se realizó 
un levantamiento de información para el año 2016, con el fin de comparar y 
analizar los cambios en uso de suelo urbano del sector céntrico de la ciudad 
de Valdivia y los efectos funcionales que genera este fenómeno.

Un aspecto importante en la funcionalidad céntrica de una ciudad es el 
hecho de que todo el suelo cuente con una ocupación completa, siendo los 
sitios eriazos una señal de que el centro no presenta un desarrollo acabado. 
En este caso, comparando el mapa del año 1999 (Figura N° 6) y el del año 
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2016 (Figura N° 7), se puede observar que las cuatro manzanas que presen-
taban sitios eriazos (terrenos abandonados) en 1999, hoy cuentan con edi-
ficación de tipo comercial, artesanía y de prestación de servicios privados.

Sin embargo existen en el año 2016 dos sitios con dicha condición que no 
estaban en 1999. Uno de ellos está ubicado en la avenida Picarte, eje vial que 
además alberga una de las ruinas más grandes del sector céntrico de la ciu-
dad que es el Edificio Ferso, dependencias que fueron utilizadas primero por 
una multi-tienda y luego por la gobernación provincial, y que sufrió daños im-
portantes en el terremoto del año 2010 quedando completamente inhabilita-
do, siendo más tarde (2015) afectado por un incendio. A pesar de que cuenta 
con orden de demolición, el inmueble deteriorado aún ocupa una extensión 
importante de superficie que se suma a las otras dos ruinas ubicadas en el 
centro, las cuales correspondían a restaurantes conocidos en la ciudad que 
fueron afectados por incendios. En estos casos no se tuvo la capacidad de 
recuperación que tuvo por ejemplo la tienda Taboada, que fue consumida por 
el fuego en el año 2012 pero que fue construida nuevamente como un centro 
comercial con más de 30 locales que interconectan las calles Camilo Hen-
ríquez y Caupolicán. Este incendio también generó daños significativos a la 
Galería Nass constituyendo el otro sitio eriazo ubicado en la calle Chacabuco.

Los incendios son la causa principal de generación de ruinas, a diferencia 
del año 1999 donde éstas y los sitios abandonados eran vestigios del terre-
motos de 1960 (Borsdorf, 2000), sin embargo, y a pesar de la situación actual, 
las ruinas que existían en 1999 fueron demolidas para la construcción de dos 
estructuras importantes para la ciudad. Una de ellas es el Centro de Estudios 
Científicos, el cual ocupa una manzana completa destinada al sector privado 
de la investigación, un pilar importante en el desarrollo del sector terciario del 
centro de la ciudad, y la otra corresponde al Mall Plaza Los Ríos infraestructu-
ra que contiene a grandes cadenas comerciales de diversos rubros.

A los sitios eriazos y a las ruinas, se suman las cuatro estructuras que están 
en buen estado pero que no presentan una utilización, lo que parece demos-
trar que no existe interés por recuperar los espacios afectados, ni un plan de 
acción ante siniestros, dejando en evidencia la falta de dinamismo en cuanto 
a la ocupación física y reconstrucción eficaz del centro que a fin de cuentas 
se expresa en la funcionalidad que cumple dentro del sistema urbano.
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Fuente: Modificado de Borsdorf (2000).

Figura N° 6
Uso del suelo del sector céntrico de Valdivia, 1999

Figura N° 7
Uso del suelo del sector céntrico de Valdivia, 2016.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los lugares destinados a estacionamientos, estos han redu-
cidos su dispersión y se concentran en la calle Chacabuco ocupando una 
importante extensión producto del crecimiento sostenido del parque au-
tomotriz, fenómeno que en 1999 ya se venía desarrollando. Esta situación 
impulsó la iniciativa de construir un estacionamiento subterráneo entre las 
calles O’ Higgins, Maipú y Letelier en el sector de la plaza de la República, 
estructura que de ser aprobada constaría de dos niveles con 301 plazas de 
aparcamiento, proyecto que ha generado más de alguna controversia tanto 
por los efectos ambientales y al patrimonio, como por los problemas que 
conllevaría en la estructura vial del centro.

El sector terciario del año 1999, categorizado como un barrio tipo city 
bancario y de servicio públicos y privados (Borsdorf, 2000), al día de hoy 
se puede observar que en términos generales mantiene su concentración 
desde la plaza hacia la costanera occidental, existiendo una intensificación 
de construcción en manzanas que no presentaban una ocupación completa, 
como es el caso del Centro de Estudios Científicos, y el edificio construido 
en la manzana ocupada por la Municipalidad, generando así una zona muy 
activa funcionalmente.

Realizando una comparación más detallada se observa que las infraes-
tructuras correspondientes a la administración pública, mantienen sus mis-
mas locaciones, como es el caso de la Municipalidad, la Gobernación Pro-
vincial (hoy Intendencia Regional), entre otras. A pesar de la demanda de 
instalaciones que generó la creación de la nueva Región de los Ríos con su 
capital en Valdivia, esta situación no provocó una intervención en el centro 
de la ciudad debido a la poca disponibilidad de edificios con oficinas desti-
nada a este tipo de actividad, generando un sector independiente al centro 
destinado a este servicio, el cual se ubica paralelo a la costanera norte, fuera 
de la zona analizada.

Por su parte los servicios privados se han intensificado en las distintas 
manzanas del centro e incluso algunas de ellas destinan más del 60% a este 
uso con edificios consignados exclusivamente a esta actividad. Si bien aún 
mantiene su concentración hacia la costanera occidental, se evidencia ade-
más un aumento considerable en el eje Picarte, fenómeno que responde al 
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aumento de oferta y demanda de servicios privados como el de las telecomu-
nicaciones, oficinas de abogados, corretaje, y profesionales de diversas áreas.

Las calles García Reyes y Arauco aún mantienen el sector educativo con 
dos liceos emblemáticos de la ciudad y un colegio de enseñanza básica. 
Mientras que el Hospital Traumatológico hoy es la dependencia de la Secreta-
ría Regional Ministerial de Salud, manteniendo su función de servicio público.

En cuanto al comercio, este se ha intensificado, en los ejes viales de Cha-
cabuco, y Arauco, por ser zonas de paraderos de trasporte público, y tam-
bién por la presencia del Mall. En la avenida Picarte el comercio se mantiene 
de forma similar al año 1999 debido a que comparte superficie con los ser-
vicios privados.

El uso habitacional es el que más se ha reducido debido al aumento del 
comercio, el cual ha ocupado estructuras que eran destinadas al uso resi-
dencial, sobretodo en viviendas de uno y dos pisos, y en plantas de edificios 
cercanos a Chacabuco y Arauco. El comercio de consumo periódico hoy 
abarca edificios completos que responden a grandes cadenas comerciales, 
dejando atrás el comercio desarrollado por capitales locales, como fueron 
las farmacias Estrella y Los leones, la tienda de calzados Pasos y el supermer-
cado Las Brisas, entre otros. Hoy existen cuatro farmacias y tres supermerca-
dos de grandes cadenas ubicadas en el centro de la ciudad, sumado a la gran 
cantidad de empresas transnacionales de “retail” con edificios que replican 
imágenes estandarizadas.

La construcción del Mall por su parte, trajo consigo la instalación de 
grandes tiendas como Falabella y Ripley, salas de cine y un patio de comida 
rápida que generó puestos de trabajo tanto en su construcción como en la 
operación de esta gran estructura, pero no es el único complejo que alberga 
comercio diverso, ya que también, además de las galerías que estaban en 
1999, se han sumado la Galería Bavaria, la Galería Fuad, y el Centro Nuevo, 
todos ellos con características de shopping ubicados en la calle Caupolicán.

Actualmente la actividad comercial y de servicios se ha expandido más 
allá del centro tradicional a que se refería el análisis anterior, llegando a ge-
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nerar nuevos espacios para estas actividades, acordes con la expansión de 
la superficie urbana. La Figura N° 8 representa la distribución del comercio 
en el área urbana de Valdivia. En ella, además del centro tradicional (CBD en 
la figura), se muestra la localización del polo gastronómico (PG) desarrollado 
recientemente en la Isla Teja, que complementa la oferta de este servicio en 
el centro y en el sector costanera. Se incluyen también tres sectores que se 
encuentran en plena consolidación como barrios comerciales, el eje de la 
calle Picarte (EP), el barrio Las Ánimas (LA) y la calle General René Schneider 
(RS). Los supermercados han aumentado en número y se han desplazado a 
barrios relativamente alejados del centro.

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 8
Distribución de actividades comerciales en la ciudad de Valdivia, 2016
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La localización de los servicios 
intensivos en conocimiento en Chile1
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RESUMEN
Los servicios intensivos en conocimiento (SIC) se caracterizan por la gran trascendencia 
que el conocimiento, la innovación, la creatividad y el saber hacer adquieren en la pro-
ducción de estas actividades, cuya función económica, social y espacial es muy impor-
tante en las sociedades contemporáneas. Su localización es muy selectiva por cuanto su 
desarrollo precisa de un conjunto específico de condiciones que faciliten la creación y 
aplicación de conocimiento científico y tecnología avanzada. Con estos supuestos, en 
este trabajo se estudia la localización de los SIC en las ciudades de Chile. El análisis de 
los resultados de los indicadores de concentración, especialización y estructura aplica-
dos muestra que los patrones de concentración espacial son más elevados que los de 
la población, debido a que los SIC más especializados sólo se localizan en las grandes 
ciudades. La relación entre el volumen demográfico y el de SIC es escalar, es decir, a 
medida que crece el tamaño de las ciudades crece en mayor proporción el de los SIC. 
Esta sobretasa es atribuible a la actuación de economías de aglomeración y urbanización, 
principales factores de la concentración de los servicios más especializados.
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The spatial distribution of knowledge intensive services 
in Chile

ABSTRACT
Knowledge Intensive Services (KIS) are characterized by the great importance that knowl-
edge, innovation, creativity, and know-how, gain in the production of these activities, whose 
economic, social and spatial function is of high importance in contemporary societies. Their 
location is very selective because its development needs a specific set of conditions that fa-
cilitate the creation and application of scientific knowledge and advanced technology. Given 
the above, this work studies the location of KIS in Chilean cities. The analysis of the results on 
concentration, specialization and structure related indicators applied, reveals that their spatial 
concentration patterns are higher than those of population, since the more specialized KIS are 
only located in big urban canters. The relationship between the demographic and KIS volume 
is scalar; this means that, as the size of the cities grows, the KIS grow in greater proportion. 
This surplus is attributable to the performance of agglomeration and urbanization economies, 
the main factors of concentration of more specialized services.

Keywords: Knowledge Intensive Services (KIS, KISA), concentration, specialization, cities, Chile

Este artículo trata sobre la localización de los servicios intensivos en co-
nocimiento en Chile. La expresión “servicios intensivos en conocimiento” 
(SIC; KIS: Knowledge Intensive Services; KISA: Knowledge Intensive Service 
Activities) se utiliza para denominar a un conjunto de actividades de servicio 
cuya producción se caracteriza por el uso intensivo del talento, la creativi-
dad y el conocimiento, como las de investigación y desarrollo, gestión de 
negocios, asesoría jurídica y técnica, financieras, educación y otras, que son 
producidas por las propias empresas que las utilizan o bien son prestadas 
por otras organizaciones del sector público y del privado

Estos servicios no constituyen tanto un sector económico o un clúster 
de actividades, sino que desarrollan sus funciones en múltiples partes del 
sistema productivo y del consumo (Consoli y Elche, 2009; OECD, 2006: 7 y 
31). La continuidad del proceso productivo bienesservicios genera “cadenas 
globales de valor” (López et al., 2012), integradas por empresas y entidades 
cuya conexión se establece no solo por vecindad espacial sino también, y 
sobre todo, a través de telecomunicaciones.
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El estudio científico de los SIC reviste gran interés debido a su conside-
rable importancia en el empleo y en el producto interior bruto de los países 
y regiones, a su función relevante en el desarrollo de innovaciones tecnoló-
gicas, a su gran contribución al avance de la competitividad de las empresas 
de casi todos los sectores productivos y a que impulsan la modernización de 
la sociedad y la mejora de las condiciones de vida de las personas (European 
Commisison y Communities, 2007: 9). El carácter estratégico de los SIC se 
acrecienta en algunos países de América Latina en los que, como en Chile, 
pueden impulsar el crecimiento económico (López y Ramos, 2013) ya que 
disponen de un amplio margen y recursos para el desarrollo y diversificación 
de estas actividades y algunas ventajas para su exportación (alta cualifica-
ción de los recursos humanos, menores costes salariales que en los países 
desarrollados, proximidad geográfica los mercados o afinidad cultural con 
Europa y América del Norte) (López et al., 2014: 39).

La viabilidad de los SIC como actividades económicas de mercado está 
asociada a su localización, ya que esta se relaciona estrechamente con las 
condiciones de creación y aplicación del conocimiento, en especial, con la 
disponibilidad de personal cualificado, que uno de los factores cruciales de 
la producción de SIC. Los resultados de los estudios empíricos elaborados 
sobre el tema sugieren que existe una relación sistemática entre la presencia 
de estas actividades y la estructura territorial a varias escalas, lo que permite 
fundamentar la vinculación de estos servicios a las externalidades generadas 
por las aglomeraciones urbanas. Esta asociación se materializa en configura-
ciones espaciales polarizadas, fruto de la actuación simultánea de procesos 
de concentración y dispersión (Merino y Rubalcaba, 2013).

Con este contexto, en esta investigación se aborda el estudio de los pro-
cesos y patrones de localización de los SIC en las ciudades chilenas con los 
siguientes objetivos: a) medir y caracterizar los niveles y patrones de es-
pecialización y concentración espacial de los SIC; b) determinar el grado 
de especialización y la composición interna de los SIC en las ciudades y c) 
modelar la relación que guarda la intensidad y tipos de SIC con la estructura 
territorial de la población.
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En línea con los resultados obtenidos en otros trabajos, aquí se asume la 
hipótesis de que la magnitud de SIC de una ciudad es una función escalar 
de la población de esta, lo que significa que, a medida que aumenta el ta-
maño demográfico de las ciudades, crece la proporción de SIC que en ellas 
se localiza. Además, esta relación general es más fuerte cuanto mayor sea 
la importancia de la innovación, investigación y tecnología avanzada que 
incorporen los servicios. En otras palabras: las economías de urbanización 
y aglomeración que generan las grandes urbes son factores importantes de 
localización de los SIC.

Los resultados de esta investigación son útiles para conocer mejor las co-
nexiones, muy complejas, entre los SIC y el territorio en Chile, más aún si se 
tiene en cuenta la carencia de estudios sobre el tema. El desarrollo y conso-
lidación de los SIC puede contribuir, notablemente, a la mejora de múltiples 
aspectos relativos a la economía y a la calidad de vida de las personas, como 
son, entre otros, el incremento de la competitividad de las empresas del 
país, la creación de puestos de trabajo especializado, la mayor eficacia de 
los servicios públicos y de las infraestructuras de las ciudades. Ahora bien, 
las políticas que se acometan, desde todos los niveles de la administración, 
para fomentar la expansión de estos servicios han de tener presente que se 
precisan ciertos umbrales demográficos, infraestructuras técnicas y empre-
sariales, personal cualificado y otras condiciones propias de las ventajas de 
la urbanización, que no pueden ser sustituidas por iniciativas voluntaristas y 
aisladas.

Los contenidos de este artículo, además de esta introducción, están 
organizados del modo siguiente. En la primera sección se especifican los 
aspectos teóricos pertinentes sobre el tema. En la siguiente se describe la 
metodología y los datos utilizados. En la tercera y cuarta se presentan y valo-
ran los resultados, relativos a los niveles de especialización y concentración 
espacial de los SIC y al modelo de ajuste entre la población urbana y la inten-
sidad de SIC. Finalmente, se exponen las conclusiones y se proponen futuras 
líneas de investigación.
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Consideraciones teóricas sobre la localización 
de los SIC: la intensidad de conocimiento 
incorporado en los servicios como factor de 
concentración y especialización

La delimitación y tipología de los SIC adoptadas en este estudio siguen 
la propuesta de EUROSTAT (s/f), que distingue cuatro grandes grupos en los 
que encuadra las ramas de actividad (a dos dígitos) de la clasificación inter-
nacional de actividades económicas (NACE, revisión 2). Para el presente tra-
bajo se han seleccionado las actividades SIC de la variable “giro” del Censo 
de Población y Vivienda de 2002 y se han clasificado en las categorías de los 
SIC como se recoge en la Cuadro N° 1.

La heterogeneidad –de funciones, de modos de producción, de segmen-
tos de mercado a los que se orientan, etc– característica del sector servicios 
también se manifiesta en los SIC. En efecto, la diversidad funcional de los 
SIC influye en el grado y tipo de conocimiento que emplean en sus formas 
de producción así como en sus patrones de localización.

Algunos SIC producen y usan de forma intensiva conocimiento y tecno-
logías muy especializados, como las actividades de investigación y desarro-
llo, de programación informática o de consultoría especializada; otros aplican 
el conocimiento para conectar sectores productivos o estos con el consumo 
(Albors-Garrigos et al., 2009; Doloreux et al., 2010; European Commisison y 
Communities, 2007; Kemppilä & Mettänen, 2004; Miles 2003; OECD, 2006; Ro-
dríguez & Camacho, 2010; Wood, 2006); unos terceros, como los sanitarios, 
educativos, sociales y culturales, forman parte del conjunto de prestaciones 
públicas a los ciudadanos en ciertos países, lo que condiciona su localización.

Este vínculo de los SIC con múltiples agentes y partes del sistema socioe-
conómico, junto con la sincronía producciónconsumo de los servicios, gene-
ran variadas formas de producir los SIC (por empresas pequeñas, medianas 
y grandes; por instituciones y agentes privados; orientados al consumidor 
particular o a las empresas, etc.) así como diversas tendencias espaciales de 
concentración, dispersión y especialización.
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Cuadro N° 1
Categorías de los servicios con uso intensivo de conocimiento (SIC) y activida-

des de la variable “giro”

Grupos de SIC Actividades de la variable «giro» del cen-
so

1. Servicios con uso intensivo 
de conocimiento y tecnología 
avanzada (IT)

43: Correo y telecomunicaciones; 49: In-
formática y actividades conexas; 50: In-
vestigación y desarrollo

2. Servicios con uso intensivo 
de conocimiento orientados al 
mercado y a las empresas (ex-
cepto servicios de intermedia-
ción financiera) (ME)

40: Transporte por vía acuática; 41: Trans-
porte por vía aérea; 51: Otras actividades 
empresariales

3. Servicios financieros con uso 
intensivo de conocimiento (SF)

44: Intermediación financiera, excepto la 
financiación de planes de seguros y de 
pensiones; 45: Financiación de planes de 
seguros y pensiones, excepto los planes 
de seguridad social de afiliación obliga-
toria; 46: Actividades auxiliares de la in-
termediación financiera

4. Otros servicios intensivos en 
conocimiento (OT)

52: Administración pública y defensa, 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; 53: Enseñanza; 54: Activida-
des de servicios sociales y de salud; 57: 
Actividades de esparcimiento y activida-
des culturales y deportivas

Fuente: Elaboración propia basado en datos de EUROSTAT (s/f): Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), Censo de Población y Vivienda 2002.

Por otro lado, los trabajos empíricos llevados a cabo sobre distintos tipos 
de SIC han permitido identificar los principales factores de localización, los 
patrones espaciales que tienden a producir y las escalas a las que actúan. 
Entre otros, se han destacado las posibilidades para la interacción directa de 
las personas (“cara a cara”), la distancia al mercado, la estabilidad socioeco-
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nómica, los costes de explotación, la cantidad y calidad de las infraestruc-
turas técnicas, las políticas incentivadoras y la presencia de economías de 
aglomeración (Merino y Rubalcaba, 2013).

La cualificación de las personas figura entre los aspectos estratégicos de 
la producción de los SIC, sobre todo de los que incorporan tecnología y cono-
cimiento avanzados, puesto que necesitan personal muy cualificado, de for-
mación diversa (ingeniería, informática, economía, derecho, arquitectura,…) 
con capacidades para interpretar información y resolver problemas (Miles, 
2008: 8; Tether & Hipp, 2001). Asimismo, los avances de las telecomunicacio-
nes y otras tecnologías digitales que han permitido desmaterializar algunos 
procesos de producción (Halbert, 2005), han impulsado procesos de disper-
sión de actividades rutinarias y de concentración de las tareas de dirección.

Cada factor, o grupo de factores, tiene un peso diferente en la localización 
de cada tipo de SIC. Los SIC que hacen “uso intensivo de conocimiento y tec-
nología avanzada” suelen presentar grados de concentración y aglomeración 
más elevados que los de otras actividades SIC a todas las escalas (Camacho 
et al., 2012; European Commision y Off ice, 2012; Merino y Rubalcaba, 2013). 
Los SIC con uso intensivo de conocimiento “orientados al mercado y a las 
empresas” muestran también altos grado de concentración espacial, en par-
ticular los servicios avanzados a las empresas (Aguiléra, 2003; Bailly & Coff ey, 
1994; Coff ey & Bailly, 1992; Daniels & Moulaert, 1991; Moulaert et al., 1997; 
Taylor et al., 2014). La localización de los SIC que se encuadran en el ámbi-
to de las actividades financieras manifiesta una bifurcación nítida: las sedes 
centrales y las funciones de dirección se especializan y las oficinas con tareas 
administrativas y de comercialización se dispersan de forma selectiva por el 
espacio urbano para acercarse a la clientela potencial (Alonso et al., 2014; Ca-
pelle-Blancard & Tadjedine, 2009; Xia et al., 2007). Finalmente, otros servicios 
intensivos en conocimiento (sanitarios, educativos, culturales), cuando son 
prestados por instituciones públicas, tienden a seguir los patrones espaciales 
de distribución de la población con cierto grado de concentración de las fun-
ciones más especializadas (Miles 2008; Moreno y Escolano, 1992).

Una de las propiedades más destacables de la localización de los SIC es 
la acusada concentración espacial que presenta cualquiera que sea la escala 



296 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

de estudio, asociada a la diferente intensidad de conocimiento y tecnología 
avanzados que se incorpora en cada tipo de SIC. Así, los SIC con uso inten-
sivo de conocimiento y tecnología avanzados se concentran en las ciudades 
mundiales (Sassen, 1991) y en los principales centros urbanos que forman 
parte de redes globales y regionales (Krätke, 2007).

En consecuencia, las ciudades constituyen el locus privilegiado para la 
localización de los SIC. Los resultados de los estudios empíricos, así como 
los razonamientos aportados para explicar la localización de los SIC, se 
relacionan con las ventajas y oportunidades generadas por las aglomera-
ciones urbanas, que permiten obtener retornos crecientes. Por supuesto, 
esta generalización no excluye que en áreas no urbanas puedan concurrir 
determinados factores que favorecen el desarrollo de los SIC (Doloreux et 
al., 2008).

En resumen, el saber hacer, la creatividad y las cualidades que definen el 
conocimiento constituyen los factores críticos de la producción de un SIC, 
por lo que su localización se relaciona fuertemente con las ventajas de un 
emplazamiento para la creación, aplicación y difusión del conocimiento in-
corporado en estos servicios.

Así pues, la localización de un SIC condensa, para un agente económico, 
la matriz de oportunidades que reúne un determinado territorio para el des-
envolvimiento de una actividad. El conjunto de condiciones sociales, eco-
nómicas y tecnológicas de un espacio geográfico para favorecer o inhibir la 
creación de SIC fundamenta las diferencias de concentración y especializa-
ción de los SIC, que son dimensiones esenciales de su localización.

Metodología y datos

La metodología utilizada en el presente artículo es sencilla y directa, 
acorde con los objetivos planteados. Las ciudades son las unidades de aná-
lisis utilizadas en este trabajo. Estas son más apropiadas que otras unidades 
administrativas (por ejemplo, las comunas) ya que, como se ha indicado, re-
presentan bien el “espacio geográfico natural” en el que se desenvuelven las 
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actividades de servicios (oportunidades para la interacción personal, dispo-
nibilidad de infraestructuras, etc.).

Las ciudades se han definido a partir del conjunto de “zonas” (entidad 
espacial del Censo de Población y Viviendas) de un municipio, calificadas 
como “urbanas” en el censo, contiguas o no, que suman más de 5.000 habi-
tantes en 2002. La muestra se compone de 190 ciudades mayores de 5.000 
habitantes, que suponen el 82,7% de la población total del país y el 93,7% 
de los ocupados en SIC de Chile (más del 95% de los ocupados en todos 
los grupos de SIC, excepto en otros servicios: 92,2%). La magnitud de cada 
actividad se ha medido por el número de personas ocupadas en 2002. La 
utilización de esta fuente de datos se justifica por la coherencia entre las me-
didas de población y de las personas ocupadas en los SIC y porque clasifica 
a los ocupados en categorías de actividad de la clasificación internacional 
(CIIU rev. 3 dos dígitos), lo que permite identificar diferentes grupos de SIC.

La localización de los SIC se estudia a través del análisis de la distribución 
espacial de la concentración y la especialización. La concentración espacial 
es una noción que expresa el grado de homogeneidad con que una variable 
se reparte entre las unidades espaciales de un estudio. El coeficiente de Gini4 
estima el valor de la desviación de la distribución de una variable entre los in-
dividuos de una muestra respecto de una distribución perfectamente igual. 
Es un indicador global muy apropiado para medir la concentración (igualdad 
y desigualdad) cuando las unidades de análisis en que se ha medido son 
equivalentes, como en este trabajo lo son las ciudades. El coeficiente de Gini 
varía entre 0, cuando la distribución de variable entre los individuos es per-
fectamente igual (equidistribución), y 1 (o 100), si la desigualdad es máxima, 
es decir, toda la variable se concentra en un caso.

Para identificar los patrones espaciales de concentración y especializa-
ción que emergen de los niveles de acumulación de los diferentes tipos de 
SIC se han empleado procedimientos que comparan, en términos relativos 

4 Para su cálculo se ha utilizado la expresión: ; donde: ǀ: valor absoluto; X: pro-

porción acumulada de la variable; Y: proporción acumulada de casos.
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y absolutos, las dotaciones de SIC en cada ciudad con los valores promedio 
de todas las ciudades.

El coeficiente de localización5 (CL) es uno de los métodos más utilizados 
para medir la especialización relativa de las actividades económicas de las 
unidades espaciales. En esencia, consiste una ratio entre dos proporciones: 
la de ocupados en una actividad en una unidad de análisis (ciudad, muni-
cipio) en relación con el total de ocupados en la misma unidad, que forma 
el numerador, y la que se establece entre los ocupados en tal actividad en 
toda la zona de estudio y el total general de ocupados, que constituye el 
denominador.

Los valores del coeficiente de localización son siempre positivos. El va-
lor 1 indica la presencia de una variable con la misma intensidad que la del 
promedio del área de estudio. Cuando el CL supera la unidad en un tipo de 
actividad y en un lugar, se puede considerar que existe cierto grado de espe-
cialización en tal actividad y lugar. En este trabajo se ha considerado que un 
ciudad tiende a especializarse cuando el valor de su CL en algún tipo de SIC 
supera 1,1; otros estudios han aplicado un umbral de 1,25 (Miller et al., 2001) o 
aún más elevados de 3 (Isaksen, 1996). Los criterios para establecer este lími-
te dependen de la variabilidad y valores máximos del coeficiente, pero no se 
aplica un único umbral (Martin y Sunley, 2003; O´Donoghe y Gleave, 2004).

Sin embargo, el coeficiente de localización no proporciona información 
sobre las dimensiones absolutas de la concentración, aspecto fundamental 
cuando las diferencias entre ciudades son tan acusadas como en este es-
tudio. Por esta razón, se ha utilizado también el coeficiente de localización 
horizontal6 (CLH), cuya conceptualización es similar a la del CL, pero expre-

5 El coeficiente de localización de una actividad i en un lugar j se obtiene con la siguiente razón:

; donde: X
ij
: Ocupados en la actividad i en la ciudad j; Σ

i
 X

ij
: Ocupados en 

todas las actividades de la ciudad j; Σ
j
 X

ij
: Ocupados de la actividad i en todas las ciudades; Σ

ij
 X

ij
: Ocupados 

en todas las actividades en todas las ciudades
6 El método utilizado para calcular el indicador CLH he sido el siguiente: ; don-

de: X
ij
: Ocupados en la actividad i en la ciudad j; Σ

i
 X

ij
: Ocupados en todas las actividades de la ciudad j; Σ

j
 

X
ij
: Ocupados de la actividad i en todas las ciudades; Σ

ij
 X

ij
: Ocupados en todas las actividades en todas las 

ciudades.
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sa la especialización de las actividades mediante el “déficit” o “exceso” de 
ocupados en una actividad en relación con el valor esperado según el perfil 
promedio de todas las ciudades del estudio.

Finalmente, la estructura territorial se ha caracterizado mediante el ín-
dice de clusterización7 (IC) (clustering index) propuesto por Portnov y Erell 
(2001) calculado para cada ciudad. Este índice relaciona dos magnitudes: el 
aislamiento (isolation), expresado por la población total que tienen acceso 
en un tiempo o distancia asequibles a dicho núcleo (según el estado de las 
infraestructuras, el grado de motorización etc.) y la lejanía (remoteness) me-
dida como distancia o tiempo a la ciudad principal de la región.

El IC se ha calculado del modo siguiente; a) Se ha tomado como ciudad 
principal la capital de cada región; b) el aislamiento de cada centro se re-
presenta por la población total del entorno de 70 km de cada centro, c) las 
distancias se han medido por la ruta más corta y utilizando la jerarquía de 
carreteras y d) para evitar la división por 0 (la distancia de las ciudades prin-
cipales a sí mismas) se les ha dado un valor de una milésima.

Este indicador recoge razonablemente el comportamiento espacial de 
los usuarios de servicios, pero no retiene directamente las interacciones a 
distancia, las desarrolladas mediante telecomunicaciones. No obstante, se 
puede aceptar que la dotación e importancia de las mismas se relacionan 
también con el tamaño demográfico de las ciudades.

Elevada concentración espacial de los SIC y 
marcados contrastes de especialización

Un hecho destacable de los SIC es su gran importancia económica y es-
tratégica, que evidencian tanto la considerable magnitud de la población 
ocupada (más de 1,5 millones de personas que suponen algo 30% del total 

7 El índice de clusterización se define como: IC=IA/IL; donde: IC: índice de clusterización de un núcleo; IA: índice 

de aislamiento de un núcleo; IL: índice de lejanía (remoteness) de un núcleo.
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de ocupados en 2002) como su creciente participación en el comercio exte-
rior. El dinamismo de los SIC procede, en buena parte, de la actividad de las 
empresas de servicios globales (las que exportan los servicios producidos 
en Chile) que proporcionaban más de 20.000 empleos en 2009 (IDC, 2009).

El grupo de SIC “otros servicios” es el que tiene mayor número de ocupa-
dos, habida cuenta de que se incluyen aquí algunos servicios colectivos a la 
población que forman parte del “estado del bienestar”, como los sanitarios, 
educativos, sociales y culturales. Aunque las fuentes no son homogéneas ni se 
refieren al mismo año, se puede afirmar con bastante certeza que la proporción 
de la población ocupada en los SIC es algo más baja en Chile que en el prome-
dio de la Unión Europea y de países como España donde suponían el 32,3% de 
la población ocupada en 2011 (Escolano-Utrilla y Escalona-Orcao, 2015: 1990).

Los valores que arrojan los índices utilizados en este estudio permiten 
caracterizar el modelo de localización de los SIC en Chile por dos aspec-
tos fundamentales: a) su fuerte concentración a escala nacional, aunque su 
grado varía por tipos de SIC y tamaño demográfico de las ciudades, y b) sus 
notables diferencias en el tipo y nivel de especialización y en la composición 
del mix de servicios, relacionadas con el tamaño demográfico y la base eco-
nómica principal de las ciudades.

Niveles de concentración y patrones espaciales variables 
según tipos SIC y tamaño de las ciudades

La primera constatación que debe advertirse acerca de la distribución es-
pacial de los SIC a escala nacional es que su concentración es muy elevada 
y mayor que la de la población (índice de Gini: 0,83 y 0,78 respectivamente). 
Sin embargo, estos valores promedio suavizan la considerable variabilidad en 
cuanto al grado de concentración que manifiestan los diferentes tipos de SIC 
y tamaños demográficos de las ciudades, como se recoge en el Cuadro N° 2.

La concentración espacial de los SIC con “uso intensivo en conocimiento 
y tecnología avanzada” y los “servicios financieros” es muy elevada (índice 
de Gini: 0,90 en ambos grupos) mientras que los servicios “orientados al 
mercado y a las empresas” se dispersan un poco más (índice de Gini: 0,86); 
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la categoría “otros servicios” presenta un nivel de concentración ligeramente 
por encima de la población (índice de Gini: 0,80). Por otra parte, se observa 
una acumulación creciente de SIC a medida que aumenta el tamaño demo-
gráfico de las ciudades, pero la proporción es mayor en SIC con elevada 
intensidad tecnológica y los servicios financieros.

Estas configuraciones espaciales de los SIC son coherentes, como se ha 
expuesto, con la búsqueda de las condiciones más favorables para generar 
conocimiento. En efecto, la existencia de una demanda potencial importante 
de SIC, o de un tejido empresarial diversos y amplio que facilite la creación 
de clúster y todo tipo de conexiones con otros sectores de la producción 
y los servicios y, sobre todo, de un mercado laboral suficiente de personas 
cualificadas, sólo son posibles a partir de ciertos umbrales demográficos y 
económicos de las ciudades.

El extraordinario grado de concentración espacial de los SIC en Chile se 
explica por el enorme peso de media docena de ciudades. Las seis ciudades 
con más de 25.000 ocupados en SIC reúnen algo más del 60% del total de 
ocupados en actividades SIC; sólo en el Gran Santiago se aglomeran la mitad 
de las ocupaciones de los SIC de Chile y alrededor de los dos tercios de los 
SIC del país con “uso intensivo de conocimiento y tecnología avanzada” y de 

Cuadro N° 2
Ocupados en los SIC por grupos de actividad y tamaño demográfico 

de las ciudades

Grupo de SIC
Intervalos de población (2002, habitantes)

5.001 a 
25.000

25.001 a 
50.000

50.001 a 
100.000

100.001 a 
500.000

Gran 
Santiago Total

Con uso intensivo de 
conocimiento y tecnología 
avanzada

4.796 3.352 5.037 21.827 68.748 103.760

Orientados al mercado y a las 
empresas 33.453 20.190 27.491 126.714 252.453 460.301

Servicios financieros 4.588 3.810 5.657 23.382 66.352 103.789

Otros servicios 89.919 55.861 62.120 260.035 371.368 838.903
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Grupo de SIC
Intervalos de población (2002, habitantes)

5.001 a 
25.000

25.001 a 
50.000

50.001 a 
100.000

100.001 a 
500.000

Gran 
Santiago Total

Total ocupados en KIS 132.356 83.213 100.305 431.958 758.921 1.506.753

Total ocupados 582.384 331.380 386.556 1.404.041 2.266.906 4.971.247

Total KIS/ total ocupados (%) 22,73 24,81 25,95 30,77 33,48 30,31

Número de ciudades 130 25 14 21 1 191

Total población 1428.097 907.922 1.001.963 3.777.952 5.387.001 12.502.935

% de la población de Chile 9,45 6,01 6,63 25,00 35,64 82,71

*Alto Hospicio y Hualpén se han agrupado con Iquique y Concepción respectivamente.
Fuente: Elaboración propia basado en Censo de Población y Viviendas 2002.

Cuadro N° 3
Ocupados en los distintos grupos de SIC en las ciudades con más de 25.000 

ocupados en SIC

Ciudad
Población 2002 Ocupados en KIS

Total % de 
Chile IT ME SF OT Total % de 

Chile

Gran Santiago 5.387.001 35,6 68.748 252.453 66.352 371.368 758.921 50,4

Viña del Mar 286.931 1,9 2.121 11.311 2.504 24.891 40.827 2,7

Antofagasta 285.255 1,9 1.602 12.802 1.674 16.756 32.834 2,2

Concepción 297.931 2,0 1.478 7.579 1.607 17.687 28.351 1,9

Talcahuano 161.692 1,1 1.094 8.012 1.021 15.826 25.989 1,7

Valparaíso 263.499 1,7 1.344 7.706 1.121 15.478 25.649 1,7

Total 6 6.585.581 43,6 76.387 299.863 74.279 462.006 912.571 60,6

Chile 15.116.435 100,0 103.760 460.301 103.789 838.903 1.506.753 100,0

Total 6 / 
Chile (%) 73,6 65,1 71,6 55,1 60,6

IT: elevada intensidad de conocimiento y tecnología avanzada; ME: orientados al 
mercado y a las empresas; SF: servicios financieros; OT: otros servicios.
Fuente: Elaboración propia basado en Censo de Población y Viviendas 2002.

Continuación Cuadro N° 2
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Figura Nº 1
Distribución espacial de los servicios intensivos en conocimiento en las ciuda-

des mayores de 5.000 habitantes en 2002

Fuente: Elaboración propia basado en Censo de Población y Viviendas 2002.
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los “servicios financieros”. Además del Gran Santiago, las ciudades de Viña 
del Mar, Antofagasta y Talcahuano tienen una proporción de ocupados en 
SIC significativamente más alta que la de su población total (Cuadro N° 3).

Los modelos de concentración espacial de los SIC varían a escala regio-
nal debido, entre otras razones, a las diferencias de la estructura de sus sis-
temas urbanos. En las regiones con redes urbanas densas y de varios niveles 
jerárquicos, la distribución espacial de los SIC es más equilibrada, como en 
las de Maule, Los Lagos, La Araucanía y O´Higgins. Los valores de concentra-
ción son también relativamente bajos en las regiones con sistemas urbanos 
“bicéfalos” (Coquimbo, Valparaíso y Biobío), aunque el grado de concentra-
ción asciende cuando, en vez de ciudades independientes, se considera que 
cada par de ciudades forma un área funcional única (La SerenaCoquimbo; 
ValparaísoViña del Mar; ConcepciónTalcahuano) (Figura N° 1).

Fuertes contrastes de la composición y especialización de 
los SIC

El reparto de SIC entre las ciudades no es homogéneo y directamente 
proporcional al tamaño de estas, sino que varía de forma sistemática y no 
lineal para cada tipo de SIC en función, principalmente, del volumen total 
de población y de ocupados en SIC así como de la naturaleza de la base 
económica de las ciudades. Este modo de distribución de los SIC da lugar a 
diferentes estructuras y niveles de especialización.

En general, la composición interna de los SIC es más equilibrada en las ciu-
dades de mayor tamaño que en las más pequeñas Así, los ocupados “servicios 
intensivos en conocimiento y tecnología avanzada” apenas superan el 4% del 
total de ocupados en SIC en las ciudades menores de 50.000 habitantes, peso 
que se mantiene alrededor del 5% en los restantes tamaños hasta superar el 9% 
en el Gran Santiago. Los «servicios financieros» registran valores similares a los 
anteriores. Los servicios «orientados al mercado y a las empresas» crecen pau-
latinamente con el tamaño de las ciudades: en las menores de 50.000 habitan-
tes suponen 24% del total de ocupados en los SIC y superan el 33% en el Gran 
Santiago. El sentido de la variación de la categoría “otros servicios intensivos 
en conocimiento” es opuesto al de los otros tipos de SIC, pues su proporción 
desciende considerablemente con el incremento del tamaño de las ciudades 
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y pasa de significar algo más del 67% en las ciudades más pequeñas (menores 
de 50.000 habitantes) al 49% en el Gran Santiago.

El grado de especialización, es decir el predominio relativo de uno o varios 
tipos de SIC en una ciudad, varía también con el volumen total de ocupados 
en actividades SIC y con la orientación económica principal de las ciudades.

Las distribuciones empíricas del coeficiente de localización (CL) versus 
el volumen de ocupados en cada categoría de SIC describen bien la forma 
no lineal de esta relación. El modelo es idéntico para los cuatro tipos de SIC 
y se ajusta a una función logarítmica: cuando aumenta el número total de 
ocupados en una ciudad desde valores bajos, el CL crece con rapidez has-
ta alcanzar niveles próximos al promedio (CL~1), a partir de los cuales este 
indicador se estabiliza o crece ligeramente con sucesivos incrementos del 
número de ocupados.

Con los valores del CL se ha elaborado la clasificación de la Cuadro N° 
4. De las 190 ciudades de la muestra, 58 están especializadas en uno o más 
tipos de SIC por lo que, a priori, se puede suponer que estos centros prestan 
servicios a la población de otros asentamientos.

Cuadro N° 4
Tipologías de la especialización funcional en SIC de las ciudades (QL >1,1)

A. Ciudades especializadas en un tipo de KIS (55 ciudades)
A1. Orientados al mer-
cado y a las empresas

Chañaral; El Salvador; María Elena; Calama; Antofa-
gasta; Mejillones; Chuquicamata; Tocopilla

A2. Otros servicios 47 ciudades
B. Ciudades con multiespecialización (3 ciudades)
B1. En dos tipos de 
KIS

–Elevada intensidad de conocimiento–Otros servi-
cios: Valdivia

B2. En tres tipos de 
KIS

–Elevada intensidad de conocimiento–Mercado y 
empresas–Servicios financieros: Gran Santiago
–Mercado y empresas–Servicios financieros–Otros 
servicios: Viña del Mar

C. Ciudades no especializadas: Resto (132 ciudades)

Fuente: Elaboración propia basado en Censo de Población y Viviendas 2002
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La configuración geográfica de la especialización de los SIC en las ciu-
dades evidencia un patrón espacial bien definido, que resulta de la combi-
nación de tendencias selectivas a la concentración y a la dispersión de los 
diferentes tipos de SIC (Figura N° 2).

Como era de esperar, el mayor número de ciudades con alguna especiali-
zación corresponde a la categoría «otros servicios». Cabe recordar que este 
tipo de SIC es el de mayor volumen de ocupados y comprende importan-
tes servicios colectivos para la población, como los sanitarios, educativos, 
sociales y culturales, lo que explica su mayor dispersión ya que tienden a 
reproducir la distribución espacial de la población.

La especialización exclusiva en SIC “orientados al mercado y a las empre-
sas” aparece en nueve ciudades de las regiones de Antofagasta y Atacama 
y se vincula directamente con actividades de la minería (gestión, contabili-
dad, asesoría, administración, transporte) que constituye la base económica 
principal de estas ciudades. El Gran Santiago y Valparaíso también están 
especializados en esta y en otras categorías SIC.

Los SIC con «elevada intensidad de conocimiento y tecnología» y los 
«servicios financieros» no aparecen como especialización única en ninguna 
ciudad, sino que se integran en los perfiles de ciudades multiespecializadas: 
Gran Santiago, Viña del Mar y Valdivia. Entre los factores que explican esta 
estructura diversificada, figuran la potencia de las economías de aglomera-
ción y las grandes dimensiones de mercado, en especial en las dos primeras 
ciudades así como la presencia de universidades y de grandes empresas de 
servicios globales (Figueroa, 2010).

Si la especialización se mide en términos absolutos (valores del índice 
CLH) el panorama anterior queda más matizado: en 49 ciudades el CLH su-
pera la cifra de 100 (ocupados), en 30 ciudades este indicador es mayor de 
250 y en 18 ciudades rebasa el valor de 1.000. Casi todo el superávit de espe-
cialización se concentra en unas cuantas ciudades, en particular en el Gran 
Santiago. Por otro lado, los índices más elevados corresponden a la rúbrica 
otros servicios. En el Gran Santiago el CLH de los servicios “orientados al 
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mercado y a las empresas” alcanza las 44.554 personas, el de los “servicios 
con elevada intensidad de conocimiento y tecnología” llega a 21.433 y el de 
“otros servicios” a 6.379. En Viña del Mar, el CLH de “otros servicios” es de 
6.379 y el de los servicios “orientados al mercado y las empresas” de 1.151. El 
CLH de este último tipo de SIC tiene en Antofagasta un valor de 2.662 y en 
Valparaíso de 659. Entre la demás ciudades destacan Valdivia (CLH: 259 en 
servicios “con elevada intensidad de conocimiento y tecnología”), El Salva-
dor y Copiapó (CLH: 322 y 206 respectivamente en servicios “orientados al 
mercado y a las empresas”).

Un aspecto relevante de la distribución geográfica de los valores de es-
pecialización de los SIC (y de su volumen total) es su ausencia de relación 
con el tamaño demográfico potencial de las ciudades (población total de un 
entorno de 70 km: índice de aislamiento) y la distancia de estas a su capital 
regional.

Aunque es razonable suponer que existe asociación positiva entre estas 
dos variables y la magnitud y especialización de los SIC, los datos empíricos 
no permiten verificar estadísticamente dicha asociación. Así pues, la mag-
nitud demográfica es una variable independiente importante para explicar 
el volumen y especialización de los SIC, pero medida en entidades urbanas 
“unitarias”. La distancia a la capital regional, centro principal de servicios de 
nivel medio y alto, tampoco se vincula con las variaciones de la especializa-
ción. Únicamente, la combinación del potencial demográfico y la distancia 
(índice de clusterización) guarda una asociación moderada con el volumen 
de SIC de las ciudades.

En conjunto, la variación espacial de la composición interna de los SIC de 
cada ciudad revela la existencia, al menos, de tres zonas bien diferenciadas 
según la estructura de su especialización.

Por una parte, sobresale el área central formada por las Región Metro-
politana, la de Valparaíso y O’Higgins, tanto por su considerable tamaño 
absoluto como por su especialización en SIC relacionados con la investiga-
ción, la creatividad la tecnología avanzada y los servicios financieros. Esta 
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zona tiene cierta continuidad espacial en un rosario de ciudades medianas 
que llega hasta la Región de Los Lagos, aunque su especialización en SIC 
gira hacia el grupo «otros servicios». Estas ciudades constituyen centros de 
servicios de especialización media para la población de áreas de influencia 
subregional. Finalmente, los extremos norte y sur del país se caracterizan 
por su marcada concentración de servicios en las capitales regionales y por 
la especialización muy vinculada a su base económica, especialmente en 
las regiones del norte.

Las variaciones de la composición, la especialización y la concentración 
de los SIC en las ciudades chilenas se explican por la acumulación selectiva 
de actividades de estos servicios hasta alcanzar una masa crítica que genera 
economías de escala y aglomeración que impulsan el crecimiento y la diver-
sificación de los SIC.

En este proceso intervienen múltiples factores cuya influencia en la loca-
lización es diversa; por ejemplo: la intensidad de conocimiento incorporada 
en cada servicio, que propende hacia la concentración espacial; la orienta-
ción al mercado final o a las empresas, que induce a la reproducción de los 
patrones espaciales de la población o de los consumidores intermedios; la 
prestación pública de los servicios, que fomenta la dispersión; la orientación 
de la base económica, que condiciona la especialización de los SIC; la orga-
nización espacial y funcional de la red urbana que tiene múltiples efectos en 
la localización de los SIC.

El análisis de la forma de la relación entre este conjunto de fuerzas –sin-
tetizadas por el número de habitantes de cada ciudad– y el volumen de los 
SIC –medido por el número total de ocupados– es un método para estimar 
la hipótesis enunciada sobre el crecimiento diferencial del número y tipo de 
SIC según el tamaño demográfico de cada ciudad lo que, a su vez, explica 
los diferentes grados de concentración y especialización.
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Figura Nº 2
Distribución espacial de la especialización en servicios intensivos en conoci-

miento en las ciudades mayores de 5.000 habitantes en 2002

Fuente: Elaboración propia basado en Censo de Población y Viviendas 2002.
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La relación incremental entre los ocupados en lo 
SIC y el tamaño demográfico de las ciudades

Los análisis precedentes permiten afirmar que la dotación en SIC de cada 
ciudad, tanto su tamaño absoluto como su composición interna, responde al 
conjunto de condiciones que se combinan en cada núcleo para promover o 
frenar el desarrollo de estas actividades.

Para verificar esta hipótesis se ha seguido aquí el método utilizado por 
Bettencourt et al. (2007). Este consiste en ajustar mediante una función po-
tencial los valores de diversas variables (Y), incluidos algunos servicios, que 
se suponen dependientes de la población total (X) de cada unidad de análisis 
(ciudades en este caso). Los exponentes de la función de ajuste los clasifican 
en tres grupos: los valores cercanos a la unidad expresan una relación lineal 
entre el fenómeno dependiente y la población; los inferiores a 1 (infralinea-
les) recogen efectos de la actuación de economías de escala; los superiores 
a 1 (supralineales) denotan la intervención de economías de urbanización y 
aglomeración.

Los resultados de la aplicación de este método a los datos de este estu-
dio se resumen en el Cuadro N° 5 y se representan en la Figura N° 3.

Cuadro N° 5

Valores del exponente β y del coeficiente de correlación R2 del ajuste de una función 

potencial entre tamaño demográfico y los ocupados en los SIC de las ciudades

Grupo de servicios intensivos en 
conocimiento (SIC) β

R2 

ajustado
Actividades SIC
≥ β ≤ ≥ R2 ≤

Con elevada intensidad tecnológica 1,27 0,86 1,13–1,28 0,68–0,83
Orientados al mercado y empresas 1,15 0,87 0,91–1,15 0,31–0,82
Servicios financieros 1,40 0,82 1,14–1,35 0,72–0,82
Otros servicios 1,06 0,86 1,05–1,14 0,80–0,86

Fuente: Elaboración propia basado en Censo de Población y Viviendas 2002
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Los valores del coeficiente de correlación R2 muestran que el grado de 
asociación entre la población total y el número de ocupados en los grupos 
de SIC es muy elevado en todas las categorías. Los valores del exponente de 
la función de ajuste son distintos en cada rubro SIC (β) y reflejan la desigual 
naturaleza y requisitos de localización de las actividades SIC. En general, el 
rango de valores de los coeficientes es equiparable a los resultados obteni-
dos en otros países como España (Escolano-Utrilla y Escalona-Orcao, 2017).

La categoría «otros servicios» tiene el exponente más bajo, prácticamen-
te igual a 1. Este valor indica una relación lineal entre la presencia de estas 
actividades en cada ciudad y el número de habitantes. El resultado es cohe-
rente con la naturaleza de estas funciones, que se prestan de forma bastante 
normalizada y cuya demanda es similar para cada segmento de población: 
por ejemplo, la “administración pública” y la “enseñanza” (actividades 52 y 53 
del Cuadro N° 1) tiene un coeficiente β de 1,05.

En los demás grupos SIC la relación entre la población total y los ocupa-
dos es superlineal, es decir, que a medida que crece el tamaño demográfico 
de las ciudades la intensidad per cápita de SIC también es mayor.

Los SIC “orientados al mercado y a las empresas” tienen el valor más bajo 
del exponente β (1,15), lo que indica incrementos moderados de este tipo de 
servicios cuando crece el tamaño demográfico de las ciudades. Ello se debe 
a que ciertas funciones, como las de transporte marítimo y aéreo (β = 0,91) 
intervienen economías de escala, que aumentan la eficacia, en términos re-
lativos, de las instalaciones más grandes, igual que sucede con las infraes-
tructuras. En cambio, las actividades empresariales si muestran una relación 
incremental con el volumen de población de las ciudades (β = 1,15).

El grupo de los “servicios financieros” y el de servicios con “elevada in-
tensidad de conocimiento y tecnología” poseen los valores del exponente β 
más elevados (1,40 y 1,27), claramente supralineales, Estos valores resumen 
las ventajas que, para el desenvolvimiento de estas SIC, reúnen las econo-
mías de urbanización y aglomeración, como cierto tamaño de los mercados, 
existencia de otras empresas de servicios, facilidades para la comunicación 
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directa y a distancia, etc. Las actividades con pendientes de la línea de ajuste 
más pronunciadas se corresponden con los seguros privados (β = 1,45), la 
intermediación financiera (β = 1,35) y las actividades informáticas (β = 1,28), 
que son, tal vez, las más sensibles a las ventajas de las grandes aglomera-
ciones urbanas.

De este modelo de relación se pueden extraer consecuencias prácticas 
importantes, ya que indica, de manera consistente, que el desarrollo de los 
SIC se asocia a determinadas condiciones demográficas, económicas y es-
paciales de las ciudades.

Figura Nº 3
Diagramas de dispersión y ajustes entre la población total de las ciudades y el 

volumen el número de ocupados en los diferentes tipos de SIC

IT: elevada intensidad de conocimiento y tecnología avanzada; ME: orientados al 
mercado y a las empresas; SF: servicios financieros; OT: otros servicios.
Fuente: Elaboración propia basado en Censo de Población y Viviendas 2002.
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Conclusiones

En este estudio se investigan los aspectos más relevantes de la localiza-
ción de los “servicios intensivos en conocimiento” en las ciudades chilenas. 
Estas actividades se distinguen por el gran peso específico que en su pro-
ducción adquieren el conocimiento, la innovación, el “saber hacer” y otras 
cualidades relacionadas con el talento y la elevada cualificación del personal 
ocupado. Por tanto, su localización se asocia a un conjunto específico de 
condiciones que favorecen la creación, difusión y aplicación del conoci-
miento científico y la tecnología avanzada.

Los patrones espaciales de los SIC se han definido a partir de medidas de 
concentración, especialización de la estructura interna de los SIC de cada 
ciudad. La aplicación métodos coherentes con los objetivos y los datos ha 
permitido identificar las distintas configuraciones geográficas y los niveles 
de concentración espacial de estas actividades. Los SIC destinados a satisfa-
cer necesidades básicas de las personas (salud, educación, cultura) poseen 
el mayor número de ocupados y tienden a seguir la distribución espacial de 
la población. En cambio, los SIC muy especializados y dirigidos a las empre-
sas presentan un elevado grado de concentración.

La variación de los valores de especialización sigue una pauta común en 
todos los grupos de SIC: los niveles de especialización crecen rápidamente 
desde las ciudades más pequeñas y, alcanzado el promedio, se estabilizan o 
crecen ligeramente aunque aumente el tamaño de las ciudades. En conse-
cuencia, las ciudades más pequeñas suelen tener valores de especialización 
(generalmente en el grupo de los servicios colectivos a la población) más al-
tos que las ciudades grandes y su estructura es más desigual que la de estas 
últimas, cuya composición interna de los SIC es más homogénea y madura.

En conjunto, la configuración espacial de los SIC en Chile se caracteriza 
por su gran concentración y desequilibrio, que opone a las regiones del cen-
tro, con las del norte y sur del país. En las primeras, entre las que sobresale la 
Región Metropolitana de Santiago, se concentran las principales dotaciones 
de SIC, sobre todo las de mayor especialización en uso intensivo en cono-
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cimiento y tecnología avanzada, conformando estructuras espaciales y fun-
cionales complejas; en las demás, sólo emergen algunas ciudades aisladas.

Los contrastes espaciales de los SIC se explican, principalmente, por el 
tamaño demográfico de las ciudades y por las externalidades que las econo-
mías de aglomeración y urbanización brindan para el desarrollo de los SIC, 
en partículas de los que requieren uso intensivo de conocimiento científico, 
tecnología avanzada y elevada cualificación del personal. La forma y los pa-
rámetros de la relación entre el volumen de población y el de ocupados en 
SIC muestran que estos crecen de manera incremental conforme aumenta 
el tamaño demográfico de las ciudades. Esta proporción escalar es atribui-
ble a las ventajas de las economías de urbanización, presentes sólo en unas 
cuantas ciudades.

En este dominio, convendría ampliar la investigación sobre los modos en 
que los diferentes tipos de SIC aumentan su número y diversidad a medida 
que también lo hace el tamaño demográfico de las ciudades, sobre las co-
nexiones que las empresas y funciones SIC establecen con otras empresas 
y los recursos del entorno geográfico en que se localizan, sobre la influencia 
de la cualificación de la población activa de los mercados locales, entre otros 
aspectos.

En resumen: la aparición y consolidación de servicios intensivos en co-
nocimiento en las ciudades se asocia a un umbral crítico de tamaño demo-
gráfico y a determinadas condiciones que alimentan la creación, difusión 
y aplicación del conocimiento científico y tecnología avanzada. De aquí se 
pueden extraer lecciones útiles para la formación y puesta en práctica de 
planes de fomento de estas actividades, cuyo diseño apropiado evite el fra-
caso de políticas meramente voluntaristas.

Referencias bibliográficas

Aguiléra, A. La localisation des services aux entreprises dans la métropole 
lyonnaise: entre centralité et diff usion. L´Espace Géographique, 2003, N° 32, 
p. 128-140.



315LA LO CA L I Z AC I Ó N D E LOS S E RV I C I OS I N T E N S I VOS E N C O N O C I M I E N TO E N CH I L E

Albors-Garrigos, J.; Hidalgo, A. & Hervás-Oliver, J.L. The role of knowledge 
service activities (KISA) in basic agro-food processes innovation: The case 
of orange packers in Eastern Spain. Asian Journal of Technology Innovation, 
2009, Vol. 17, N° 1, p. 31-35.

Alonso, P.; Pueyo, Á.; Postigo, R.; López, C. Y Rubio, J.L. La reestructuración 
del sector financiero. En: ALBERTOS, J.M. y SÁNCHEZ, J.L. (editores). Geogra-
fía de la crisis económica en España. Valencia: Universitat de Valéncia, 2014, 
p. 305-328.

Bailly, A.S. & Coff ey, W.J. Localisation des services à la production et restu-
rations économiques. Un analyse théorique. L´Espace Géographique, 1994, 
Vol. 1, p. 224-230.

Bettencourt, L.M.A.; Lobo, J.; Helbing, D.; Kühnert, C. & West, G.B. Growth, 
innovation, scaling, and the pace of life in cities. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 2007, Vol. 1004, N° 17, 
p. 7301-7306.

Camacho, J.A.; Rodríguez, M. & Chica, J. The Regional distribution of Knowle-
dge-Intensive Services in Europe: a spatial approach. European Regional 
Science Association ERSA, 2012, p. 21-21.

Capelle-Blancard, G. & Tadjedine, Y. The Location of financial Activities: The 
Impact of New Tecnologies and the financial Crisis. París: Université París 
X Nanterree. 2009. Disponible en Internet: http://economix.fr/pdf/dt/2009/
WP_EcoX_2009-26.pdf.

Coff ey, W.J. & Bailly, A.S. Producer Services and Systems of Flexible Produc-
tion. Urban Studies, 1992, Vol. 29, N° 6, p. 857-868.

Consoli, D. & Elche, D. Variety in the Knowledge Base of Business Service Sec-
tors. Valencia: CSIC-UPV, Working Paper, 2009, N° 9, p. 27.

Daniels, P.W. & Moulaert, F. The changing geography of advanced producer ser-
vices. Theoretical and empirical perspectives. London: Belhaven Press, 1991.



316 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

Doloreux, D.; Freel, M. & Shearmur, R. Knowledge-Intensive Business Servi-
ces: Geography and Innovation. Burlington: Ashgate, 2010.

Doloreux, D.; Zenker, A. & Muller, E. Services à forte intensité de conaissan-
ces, contexte régional et comportements d’innovation: une comparaison in-
ternationale. S.l. Fraunhofer ISI, 2008.

Escolano-Utrilla, S. y Escalona-Orcao, A.I. Especialización y concentración 
espacial de los servicios intensivos en conocimiento en España. En: De La 
Riva, J.; Montorio, R. y Rodrigues, M (editores). Análisis espacial y represen-
tación geográfica: innovación y aplicación. Zaragoza: Universidad de Zarago-
za-AGE, 2015, p. 1985-1994.

Escolano-Utrilla, S. Y Escalona-Orcao, A.I. Especialización, concentración y 
aglomeración espacial de los servicios intensivos en conocimiento en Espa-
ña. Documents d´Anàlisi Geogràfica, 2017, Vol. 63, N° 1. Disponible en Inter-
net: http://dag.revista.uab.es/

EUROPEAN COMMISION, E.C. & OFFICE, E.U.P. Knowledge-intensive (busie-
nes) services in Europe. Luxemburgo: European Union, 2012, EUR 25189 EN. 
Disponible en Internet:
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/knowledge_intensive_bu-
siness_services_in_europe_2011.pdf.

European Commisison. Towards a European strategy in support of innova-
tion in services: Challenges and key issues for future actions. Luxemburgo: 
European Union, 2007. 978-92-79-6539-2. Disponible en Internet: http://
bookshop.europa.eu/en/towards-a-european-strategy-in-support-of-innova-
tion-in-services-pbNBAW07004/.

EUROSTAT. Science, tecnology and innovation. S/f. Disponible en Internet: http://
ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database.

Figueroa, J.A. El Desarrollo de la industria de servicios globales en Chile. San-
tiago de Chile: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 2010. 
Disponible en Internet: http://webcache.googleusercontent.com/search?-



317LA LO CA L I Z AC I Ó N D E LOS S E RV I C I OS I N T E N S I VOS E N C O N O C I M I E N TO E N CH I L E

q=cache:A0i_MVnWZkMJ:www.corfo.cl/downloadfile.aspx%3FCodSistema%-
3D20020129172812%26CodContenido%3D20101126174613%26CodArchi-
vo%3D20101129171110+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b.

Halbert, L. Les métropoles, moteurs de la dématérialisation du système pro-
ductif urbain français: une lecture sectorielle et fonctionelle (1982-1999). Bu-
lletin de l´Association de Géographes Françaises, 2005, Vol. 3, p. 279-297.

IDC. La industria de servicios globales en Chile. Santiago de Chile: Corpora-
ción de Fomento de la Producción (CORFO), 2009.

Isaksen, A. Owards increased regional specialization? The quantitative im-
portance of new industrial spaces in Norway, 1970-1990. Norsk Geografisk 
Tidsskrift, 1996, Vol. 50, N° 2, p. 113-123.

Kemppilä, S. & Mettänen, P. Innovation in knowledge-intensive services. 5th 
International CINet Conference, 2004, p. 326-335. Disponible en Internet:
http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/53.Innova-
tions_in_Knowledge_Intensive_Services.pdf.

Krätke, S. Metropilisation of the european Economic Territory as a conse-
quence of Increasing Specialisation of Urban Agglomerations in the Knowle-
dge Economy. European Planning Studies, 2007, Vol. 15, N° 1, p. 1-27.

López, A.; Niembro, A. y Ramos, D. Posibilidades de inserción de los países de 
América Latina en cadenas globales de valor en servicios: Un análisis de las 
políticas de promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Santiago 
de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012.

López, A.; Niembro, A. y Ramos, D. La competitividad de América Latina en 
el comercio de servicios basados en conocimiento. Revista CEPAL, 2014, Vol. 
113, p. 23-41.

López, A. y Ramos, D. ¿Pueden los servicios intensivos en conocimiento ser 
un nuevo motor de crecimiento en América Latina? Revista Iberoamericana 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2013, Vol. 8, N° 24, p. 83-115.



318 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

Martin, R. & Sunley, P. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy 
panacea? Journal of Economic Geography, 2003, Vol. 3, N° 1, p. 5-35.

Merino, F. & Rubalcaba, L. Are Knowledge-intensive Services Highly Concen-
trated? Evidence from European Regions. Tijdschrift voor Economische en 
Sociale Geografie, 2013, Vol. 104, p. 215-232.

Miles, I. Knowledge Intensive Services´ Suppliers and Clients. Helsinki: Minis-
try of Trade and Industry, 2003, Report 15. Disponible en Internet:
ht tp : //k tm.e l inar. f i /k tm_ jur/k tmjur.ns f/0/F0ED7947073A4AC3C-
2256DE4003CF376/$file/tura15teoeng.pdf

Miles, I. Knowledge-Intensive Services. 2008. Disponible en Internet:
https://www.academia.edu/235223/Knowledge_Intensive_Services_in_Euro-
pe

Miller, P.; Botham, R.; Gibson, H.; Martin, R. & Moore, B. Business clusters in 
the UK – A first assessment. London: Report for the Department of Trade and 
Industry by a consortium led by Trends Business Research, 2001.

Moreno, A. y Escolano, S. El comercio y los servicios para la producción y el 
consumo. Madrid: Síntesis, 1992.

Moulaert, F.; Scott, A.J. & Farcy, H. Producer services and the formation of 
urban space. In: Moulaert, F. & Scott, A.J. (editors). Cities, enterprises and 
society on the eve of the 21st century. London: Pinter, 1997, p. 97-112.

O´Donoghe, D. & Gleave, B. A note on methods for measuring industrial ag-
glomeration. Regional Studies, 2004, Vol. 38, N° 4, p. 419-427.

OECD, Innovationand Knowledge-Intensive Service Activities. OECD, 2006. 
Disponible en Internet:
h t t p : //w w w.o e c d - i l i b r a r y.o rg /s c i e n c e - a n d - t e c h n o l o g y/ i n n ov a -
tion-and-knowledge-intensive-service-activities_9789264022744-en.



319LA LO CA L I Z AC I Ó N D E LOS S E RV I C I OS I N T E N S I VOS E N C O N O C I M I E N TO E N CH I L E

Portnov, B.A. & Erell, E. Urban clustering: the benefits and drawbacks of loca-
tion. Aldershot: Ashgate, 2001.

Rodriguez, M. & Camacho, J.A. The role of Knowledge-intensive services in 
regional innovation: a European perspective. European Regional Science As-
sociation ERSA Conference Papers, 2010, p. 12-12.

Sassen, S. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton 
University Press, 1991.

Taylor, P.J.; Derudder, B.; Faulconbridge, J.; Hoyler, M. & Ni, P. Advanced Pro-
ducer Service Firms as Strategic Networks, Global Cities as Strategic Places. 
Economic Geography, 2014, Vol. 90, N° 3, p. 267-291.

Tether, B.S. & Hipp, C. Competition and Innovation Amongst Knowledge-In-
tensive and Other Service Firms: Evidence from Germany. In: B. ANDERSEN, 
J.; HOWELLS, R.; HULL, I. MILES & ROBERTS, J. (editors.). Knowledge and In-
novation in the New Service Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 2001, p. 
49-67.

Wood, P. Urban Development and Knowledge-Intensive Business Services: 
Too Many Unanswered Questions? Growth and Change, 2006, Vol. 37, N° 3, 
p. 335-361.

Xia, H.; Wang, Z. & Dang, Y.. Knowledge Services: A New Research Field be-
tween KM and SSME. JAIST Press, 2007, 6. Disponible en Internet: http://hdl.
handle.net/10119/4152





1 Artículo recibido el 30 de diciembre de 2016, aceptado el 30 de enero de 2017 y corregido el 15 de febrero 

de 2017.
2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: rsanchez@uc.cl
3 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: rhidalg@uc.cl
4 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: farenasv@uc.cl

La macrozona urbana central de Chile. 
Procesos, dinámicas y vulnerabilidades1

Rafael Sánchez2, Rodrigo Hidalgo3 y Federico Arenas4

RESUMEN
La Macrozona Urbana Central de Chile (MZUC) ha experimentado un rápido crecimiento 
en las últimas décadas. Esta acelerada expansión ha generado una serie de vulnerabilida-
des físicas y antrópicas. Las proyecciones existentes estiman que el crecimiento sosteni-
blidad de la MZUC continuará, pero ahora en un escenario de cambios globales cada vez 
más complejo. Ante esto, se requiere la elaboración de instrumentos de gestión y adminis-
tración que abarquen toda la macrozona, con las capacidades necesarias para establecer 
planes de desarrollo equilibrados, que procuren un futuro más equitativo, basado en la 
solidaridad territorial y en la búsqueda de la mayor sustentabilidad posible.

Palabras clave: Expansión urbana, mercado inmobiliario, vulnerabilidad, riesgo, peligro.

The central urban macrozone of Chile Processes, 
dynamics and vulnerabilities

ABSTRACT
The central urban macrozone of Chile has experienced rapid growth in recent decades. This 
urban sprawl has generated physical and human vulnerabilities. Existing projections esti-
mate that NY growth will continue, but now in a scenario of more complex global changes.
There is a need for the development of management and administration tools that cover the 
whole macro-zone, with the necessary capacities to establish balanced development plans, 
which seek a more equitable future, based on territorial solidarity and sustainability.

Keywords: Urban sprawl, real state market, vulnerability, risk, hazard.
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Chile constituye uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad 
de población urbana, más del 90% de sus habitantes reside en algún asenta-
miento de más de 2.000 personas. En la zona central del país existe un área 
caracterizada por un intenso crecimiento de los espacios urbanizados y po-
tencialmente urbanizables, denominada como Macrozona Urbana Central de 
Chile (MZUC). El conformación de esta área comienza en el siglo XIX, aunque 
su mayor intensidad es lograda por la transformación económica de Chile 
en las últimas tres décadas, la cual favoreció el aumento de los niveles de 
ingreso de la población, la llegada de patrones socioresidenciales globales, 
la construcción de carreteras de alta velocidad, la masificación de acceso al 
automóvil y, una mayor valorización de inversiones del sector inmobiliario en 
el crecimiento económico del país. A esto se debe agregar una excesiva fle-
xibilidad de los instrumentos de regulación del uso de la tierra, los cuales es-
tán sujetos al interés de los agentes privados, siendo modificados en función 
de los intereses de los inversores y de la rentabilidad asociada a los distintos 
proyectos, más que en criterios de ordenación territorial o urbanística sus-
tentables. Lo señalado genera una serie de vulnerabilidades que provocan 
serias dudas sobre la sustentabilidad de esta macrozona (Arenas et al., 2010).

Desde inicios del presente siglo, autores como De Mattos et al. (1998; 
2008), Coy & Pöhler (2001), Wehrhahn & Bähr (2001); Borsdorf (2000; 2002), 
Parnreiter (2002), Kohler (2002), Hidalgo (2004); Hidalgo et al. (2005); Lima 
Da Silveira et al. (2006); Geraides De Lemos et al. (2006); Pereira e Hidal-
go (2008) han estudiado profundamente las transformaciones que las ur-
bes latinoamericanas han experimentado, constatando que la característica 
dualidad, es decir, la existencia de “una ciudad rica y una ciudad pobre”, en 
donde los grupos más pudientes se alejan del centro de la ciudad y constru-
yen barrios exclusivos con casas y bungalows, con amplias calles y extensas 
áreas verdes, denominados como “barrio alto”, mientras que los más des-
poseídos construyen barrios marginales periféricos en nichos no edificados 
dentro del perímetro urbano como en lotes aislados fuera de la ciudad, ha 
comenzado a desaparecer. Ahora, centros de comercio y barrios privados se 
“dispersan y mezclan en espacios pequeños”, las urbanizaciones de grupos 
más altos se localizan en barrios muy pobres y los “barrios marginales entran 
en los sectores de la clase alta” (Borsdorf, 2003, 2008; Borsdorf & Coy, 2009; 
Wehrhahn, 2004; Janoschka, 2002).
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Así también, se constata el fundamental rol que posee la construcción 
de autopistas intraurbanas con capital privado, las cuales acercan las otro-
ras zonas periféricas y periurbanas; convirtiéndose de esta manera, en los 
mayores generadores de tierras potencialmente urbanizables, volviéndolas 
atractivas no solo para la residencia de clases medias y altas, sino que tam-
bién para la construcción de parques industriales y de servicios avanzados 
(De Mattos et al., 2005; Figueroa, 2005).

Si bien, estas transformaciones adquirirán diferentes intensidades y mag-
nitudes ligadas al sitio en la cual se emplaza cada centro urbano, los fenóme-
nos geográficos ocurren en un contexto mayor, y muchas veces de manera 
simultánea (Borsdorf, 2008). Por tal motivo, los cambios experimentados por 
los centros urbanos, no pueden ser analizadas de modo aislado, sino que de-
ben ser comprendidas a partir de una situación como es el sistema urbano al 
cual pertenecen, en su ámbito regional, a nivel país, ni desconectadas de sus 
relaciones globales. Los mecanismos que imperan en los centros urbanos chi-
lenos basados en la triada desregulación, privatización y mercantilización del 
desarrollo urbano, ha generado un acelerado crecimiento de las ciudades, en 
especial, de los países subdesarrollados. Con ello la vulnerabilidad de los cen-
tros urbanos se ha modificado y complejizado, no solo en la esfera ambiental, 
sino también en materia económica, social e institucional (Sánchez, 2010).

En el presente artículo se describen los procesos y dinámicas que favo-
recen el crecimiento de la MZUC y se puntualizan algunas de las vulnerabili-
dades que se han generado como consecuencia de este fenómeno y que po-
nen dudas sobre la sustentabilidad del desarrollo de esta área a largo plazo.

Procesos y dinámicas actuales que sustentan la 
consolidación de la Macrozona Urbana Central 
de Chile (MZUC)

La MZUC fue definida en el estudio RECAP (Región Capital de Chile, ver 
los trabajos de CIDU, 1972 y Mingo et al., 1990) como un área de crecimiento 
y urbanización planificada. Originalmente, implicaba considerar a las regio-
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nes de Valparaíso y Metropolitana de Santiago integradas y como cabeza del 
sistema urbano y territorial central del país: una Macro Región Capital, incor-
porando el litoral central (Papudo, Zapallar, Maitencillo, Quintero, Concón, 
Viña del Mar, Valparaíso, Quintay, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, 
San Antonio y Santo Domingo), como zona específica prioritaria de actividad 
turística y portuaria (Gobierno Regional de Valparaíso, 2009).

Sin embargo, los límites propuestos para su definición no lograban denotar 
el dinamismo residencial y económico que experimenta esta área, la cual más 
bien se extiende entre el río Petorca (región de Valparaíso) y el río Maule (región 
del Maule). En esta zona se ubican las ciudades de La Ligua, Los Andes, Quillo-
ta, San Felipe, Calera, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, 
Casablanca, Santiago, Melipilla, San Antonio, Rancagua, San Fernando, Santa 
Cruz, Curicó, Molina y Talca entre otros centros urbanos de importancia, que 
reúnen aproximadamente el 49,6% de la población total nacional y más del 
60% del Producto Interno Bruto (INE, 2002 y Banco Central de Chile).

Si bien el proceso de metropolización de la ciudad de Santiago se había 
iniciado en la tercera década del siglo XX, el imperio de un nuevo modelo 
económico desde mediados de la 1970, generó una expansión acelerada de la 
capital del país, provocando su conurbación con una serie de poblados más 
pequeños ciudades satélites como Quilicura, Puente Alto, San José de Maipo, 
Pirque, Maipú, San Bernardo, Buin, Calera de Tango, Padre Hurtado y Talagan-
te. Así como también, aumentar su participación en la economía nacional.

Cuadro Nº 1

Crecimiento del Área Metropolitana de Santiago, 1982-2002

Año 
censal

Población
AMS

Tasa de 
crecimiento anual 

población (%)

Superficie 
urbana 

(ha)

Crecimiento 
anual (ha)

Densidad 
(hab./ha)

1982 3.902.356 2,0 42.080 719 92,7
1992 4.754.901 1,39 49.270 1.487 96,5
2002 5.456.326 1,31 61.396 1.339 85,1

Fuente: Galetovic y Jordán, 2006.
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Desde finales de la década de 1980, el continuo mejoramiento económi-
co (entre 1989 y 1993, en promedio el PIB de Chile aumentó 8,3% anual, y en 
el periodo 1994-2000 un 5,6% anual), generó que el resto de los centros ur-
banos del país comenzaran a sufrir los mismos procesos socioresidenciales 
que Santiago experimentaba. Lo cual se expresa no solo en la necesidad de 
consumo de suelo para absorber el crecimiento natural de una población, 
sino que también en la demanda por nuevas modelos socioresidenciales y 
comerciales (Arenas et al., 2009).

A medida que el poder de consumo aumentaba (entre 1980 y 2005, el 
salario real se incrementó un 64,4%) comienzan a aparecer nuevas expec-
tativas en los estratos socioeconómicos medios, medio-altos y altos que se 
relacionan con la obtención de viviendas tanto de primera como de segunda 
residencia, y a mejoras en la infraestructura vial y la consiguiente reducción 
de los tiempos de viaje entre la residencia y las actividades de las personas. 
Esto además se refuerza con la existencia de amenidades de los lugares de 
destino, que tienen que ver con las condiciones intrínsecas del medio natu-
ral y su ocupación, paisajes que mezclan mar y montañas sinuosas, como el 
litoral chileno, y también, su aire menos contaminado. 

Por su parte, los grupos más vulnerables también comienzan a acceder a 
las soluciones habitacionales entregadas por un Estado subsidiario.

A inicios de la década de 1970, las políticas gubernamentales sobre vi-
vienda implementadas en Chile no habían logrado solucionar el creciente 
problema del déficit habitacional, aproximadamente, el déficit habitacional 
del país alcanzaba las 592.324 unidades (Hidalgo 2005). Ante este panora-
ma, en 1977 se creó el mercado habitacional chileno, el cual ha sido resumido 
por Morandé y García (2004) de la siguiente forma:

a) Proveedores de vivienda: esta función es cumplida por las empresas 
constructoras, a través de la construcción de viviendas, o por las en-
tidades inmobiliarias, mediante la compra de viviendas que luego po-
nen a disposición de las personas.

b) Estado: tiene un rol regulador de las instituciones que operan en el financia-
miento habitacional y que participa en el mercado a través de la asignación 
de subsidios de quienes cumplen con los requisitos para ser beneficiario.
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c) Demanda de vivienda: está constituida por las familias, hogares o per-
sonas, que manifiestan su demanda en función de su capacidad de 
pago y mecanismo de financiamiento existentes, y que dependiendo 
de la participación estatal, podrían clasificarse en:
c.1.) Demanda organizada por el Estado: para los sectores de me-

nores ingresos, el Estado dispone de distintos programas ha-
bitacionales, a través de los cuales adquiere viviendas (básicas 
privadas), o demanda en licitación pública su construcción, 
para posteriormente asignarlas a los postulantes seleccionados 
mediante criterios sociales y económicos.

c.2.) Demanda privada con apoyo financiero estatal: corresponde a 
los sectores de la población que han obtenido un subsidio habi-
tacional, consistente en una ayuda en dinero, no reembolsable, 
al que se agrega el ahorro propio y un crédito hipotecario de 
largo plazo, otorgado en condiciones de mercado.

c.3.) Demanda privada sin subsidio: se refiere al segmento de la po-
blación de mayores ingresos familiares relativos, y que accede a 
la vivienda sin subsidios del Estado, con financiamiento propio, 
de créditos bancarios o de las empresas constructoras o inmo-
biliarias.

d) Bancos, sociedades administradoras de mutuos, cajas de compensa-
ción, administradoras de leasing y administradoras de fondos para la 
vivienda (AFV): participan como instituciones que operan en la admi-
nistración del ahorro de las personas, el que puede tener como obje-
tivo la acumulación del pago inicial de la vivienda o la acumulación y 
acreditación del ahorro previo exigido para la asignación del subsidio 
estatal. Por otra parte, los Bancos y sociedades administradoras de 
mutuos, son las instituciones encargadas de operar el financiamiento 
habitacional en cualquiera de las modalidades existentes: esto es, a 
través de letras hipotecarias, mutuos hipotecarios endosables o con-
tratos de arrendamiento con promesa de compraventa (leasing). Des-
de el punto de vista de su relación con la persona, ésas son las enti-
dades encargadas de evaluar las condiciones de sujeto de crédito de 
quien lo solicita y la calidad de las garantías hipotecarias. Respecto 
del financiamiento, son las entidades encargadas de emitir los instru-
mentos de deuda que respaldan la operación hipotecaria.
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e) Sociedades titularizadoras: La titularización consiste en transformar 
préstamos de carácter heterogéneo, ilíquidos y con un riesgo de cré-
dito significativo, en un valor negociable, líquido y con bajo riesgo 
de crédito. De este modo, el titular de créditos vende éstos a una 
sociedad titularizadora, la cual emite bonos respaldados por dichos 
activos. Cada bono representa el derecho a recibir una parte de la 
corriente de pagos generada.

f) Inversionistas institucionales: principalmente, corresponde de fondos 
de pensiones (AFP) y compañías de seguros, que demandan los ins-
trumentos de deuda originados con motivo de los créditos hipoteca-
rios. Se transforman en los principales demandantes y por lo tanto, 
son una importante fuente de recursos.

g) Mercado financiero: Es el medio en que se transan los valores emitido 
y adquiridos. Su existencia permite el dinamismo y la transparencia 
para la existencia de operaciones de esta naturaleza, pues prevale-
cen las condiciones de mercado al momento de efectuarse una tran-
sacción.

Cuadro Nº 2

Sistema de adquisición de una vivienda. Distribuciones de funciones y 

responsabilidades. Sector público (E) y privado (P)

Tipo de 
demanda Terreno Proyecto Financiamiento 

de construcción Construcción Riesgo Comercialización Subsidio Financiamiento 
del comprador

Demanda 
organizada 
por el 
Estado

P E P P P E E E E

Demanda 
privada 
con apoyo 
financiero 
estatal

P P P P P P E P

Demanda 
privada sin 
subsidio

P P P P P P ****** P

Fuente: Morandé y García (2004).
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La política habitacional implementada permitió reducir el déficit habita-
cional desde su nivel máximo de 1.030.000 viviendas alcanzado en 1978, a 
alrededor de 550.000 en 1999, además de haber impulsado los niveles de 
ahorro para la vivienda. Entre 1980 y 2000, se otorgaron más de 881.160 so-
luciones habitacionales, lo cual significó para el Estado haber desembolsado 
US$ 2.073.623.000 (Morandé & García 2004).

A inicios del siglo XXI, cerca del 70% de los hogares eran propietarios de 
la vivienda en la cuales residían. Por ello, no es de extrañar que la inversión 
total a nivel país del sector construcción alcanzara los US$8.729 millones 
en el 2000, correspondiendo US$2.928 millones a viviendas; elevándose en 
el año 2010 a los US$21.689 millones, siendo US$7.437 millones a viviendas 
(Banco Central www.bcentral.cl)

La principal expresión de esta prolífera actividad inmobiliaria se manifes-
tó en la construcción de un modelo habitacional denominado condominios 
o barrios cerrados (Borsdorf 2002; Borsdorf & Hidalgo, 2004). En un primer 
momento, esta tipología se restringía a la agrupación de viviendas en torno a 
espacios de uso común, dirigido a los estratos medios, con cierto control en 
el acceso (cierre de pasajes). Con el trascurso de los años, el concepto fue 
evolucionando y diversificando, llegando en los primeros años del siglo XXI 
a comprender urbanizaciones cerradas de cientos o miles de viviendas, con 
estrictos controles de seguridad, dirigidas a estratos alto y medio-altos, que 
contienen en su interior equipamiento e infraestructura que les permiten ob-
tener cierta autonomía con respecto al resto de la ciudad. La construcción 
de viviendas tipo condominios comienza, en primer lugar, en las áreas cen-
trales y periféricas de los centros urbanos, pero con el incremento del precio 
de suelo y la disminución de su oferta, comienzan las áreas periurbanas (que 
pueden ser otras comunas) a convertirse en receptoras de barrios cerrados 
(Hidalgo et al., 2007).

En el caso de los grupos más desposeídos el emplazamiento de viviendas 
sociales se relaciona, básicamente, con la disponibilidad de suelo barato, lo 
que prácticamente impide la construcción de conjuntos estatales en áreas 
consolidadas de las ciudades chilenas.
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Superado el grave déficit de viviendas habitacionales, a principios del si-
glo XXI el interés de las constructoras e inmobiliarias se dirige a resolver una 
nueva necesidad, las viviendas de segunda residencia en áreas de alta valo-
rización natural. Las condiciones geográficas favorables del área central del 
país (i.g. cercanía y extensos espacios litorales y montañosos, condiciones 
climáticas agradables) y el incremento del poder adquisitivo de la población 
ha permitido el desarrollo del fenómeno de la segunda residencia. La exis-
tencia de balnearios y centros urbanos reconocidos a nivel nacional e inter-
nacional, con atractivos naturales y culturales constituye motivo suficiente 
para la adquisición de una vivienda secundaria en esta zona.

A esta activa participación del sector de la construcción en el ámbito 
inmobiliario se agrega su intervención en la generación de nuevas autopistas 
urbanas y el mejoramiento de las vías interregionales existentes. Esto permi-
te no solo agregar nuevo suelo disponible a las ciudades, sino que dar valor 
agregado a estos espacios, ahora funcionalmente más cercanos, situación 
que también es aprovechada para la localización de centros comerciales 
como shopping center, mall’s, hipermercados y centros de entretenimiento 
(Urban Entertainment Center). A su vez, se levantan áreas de innovación em-
presarial (servicios avanzados) e industriales, frecuentemente como parques 
cerrados o de acceso controlado y vigilado (Escolano y Ortiz, 2005).

Esta labor del sector de la construcción se vio favorecida por una flexi-
bilización y desregulación de los instrumentos de planificación territorial. 
Hasta mediados de los años setenta del siglo pasado, los planes reguladores 
eran reflejo del rol planificador, interventor y regulador del Estado. Los cua-
les fijaban las funciones que los centros urbanos debían desarrollar en su 
interior y en el conjunto del sistema, limitando y orientando estrictamente el 
crecimiento de la ciudad, y generando numerosas trabas a la actividad inmo-
biliaria. En 1979 se formuló una nueva Política Nacional de Desarrollo Urba-
no (Decreto Supremo 420), tendiente a redirigir las adversas consecuencias 
que la modalidad de desarrollo por sustitución había generado en los cen-
tros urbanos del país. Esta política aseveraba que el “suelo urbano no es un 
recurso escaso”, siendo su uso definido por su mayor rentabilidad, de modo 
que “se definirían procedimientos y se eliminarían las restricciones de modo 
de permitir el crecimiento natural de las áreas urbanas, siguiendo las ten-
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dencias del mercado” (MINVU, 1981). Posteriormente, en 1985 se formula una 
nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que declaraba al suelo como 
“un recurso económicamente escaso, debido a su naturaleza de bien útil no 
producido, cuya oferta es inelástica” (MINVU, 1985). Con esto se intentaba 
evitar los vicios que se habían generado (especulación de suelo urbano), 
además que se reconocía una mayor presencia del Estado en la planificación 
del desarrollo urbano, la cual debe perseguir la conciliación de los intereses 
particulares con el interés del Bien Común. A partir de la década de 1990 
se comienzan a generar planes reguladores en las áreas metropolitanas y 
ciudades del país.

Las características del nuevo modelo urbanización no se restringe al área 
urbanizada, sino que también se aplican a los espacios periurbanos. En 1980, 
se dicta el Decreto con Fuerza de Ley N° 3.516 que dio origen a las deno-
minadas “parcelas de agrado”. Esta norma permitía el fraccionamiento del 
suelo rústico “esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal 
ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes 
reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador 
metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus pro-
pietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior 
a 0,5 hectáreas físicas”. Aunque este decreto tenía como objetivo proteger 
a los pequeños campesinos evitando que quedaran sin tierra como conse-
cuencia del proceso de venta. Sin embargo, no se discriminó sobre la calidad 
de los suelos, disponibilidad de riego, topografía o ubicación, se inició un 
intenso proceso de subdivisión de la tierra, sobretodo en la periferia de las 
ciudades, utilizado para fines urbanos. Las empresas inmobiliarias compran 
a bajo precio y las ofrecen “urbanizadas” (con servicios básicos de agua y 
luz) a los habitantes de la ciudad deseosos de “vivir en el campo”, de este 
modo comienza a surgir una suburbanización informal desligada de los ins-
trumentos de planificación (Naranjo, 2006).

De esta manera, poco a poco se va generando un continuo campo-ciu-
dad, donde van emergiendo y superponiendo distintas modalidades de pro-
cesos urbanas y suburbanas, “pueblo-regional” (regional town) y “post-su-
burbio” (Borsdorf, 2004; 2005).
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Áreas de la Macrozona Urbana Central

La Figura Nº 1 muestra el crecimiento de la MZUC en los últimos 20 años. 
Al interior de ella se identifican siete grandes áreas urbanas continuas que 
se interrelacionan e interconectan entre ellas: el Área Metropolitana de San-
tiago (AMS), el Gran Valparaíso (GV), y las conurbaciones del Litoral Central 
(CLC), del Aconcagua (CA), del Cachapoal (CC), del Tinguiririca (CT) y del 
Maule (CM).

Figura Nº 1
Evolución de la macrozona urbana central de Chile, 1992-2012

Fuente: Elaboración propia.

Área Metropolitana de Santiago (AMS)

Santiago de Chile fue fundada en 1541, y desde entonces constituye el nú-
cleo concentrador del poder administrativo, político, económico, social y reli-
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gioso del país. Durante la época colonial desempeñó un doble papel frente a 
las demás ciudades, como proveedora y sostenedora del Reino, y lugar de refu-
gio, recreo, cultura y descanso (De Ramón, 2000). El siglo XIX, continuó siendo 
testigo de la inercia en la primacía de Santiago por sobre las demás urbes, 
ahora con el cargo de capital de la República. Los procesos de la temprana in-
dustrialización en la segunda mitad del siglo diecinueve y la abundancia de re-
cursos económicos del país, beneficiaron primordialmente a Santiago, la cual 
comenzó a experimentar procesos de transformación ornamental, el incremen-
to en el número de habitantes y la expansión de su planta física. Estos proce-
sos se intensifican en el siglo XX, como resultado de la política económica de 
Sustitución de Importaciones, lo cual generó fuertes procesos de migración 
rural-urbana y la extensión de servicios y equipamiento en la ciudad, asentando 
con ello las bases de la formación de la primera área metropolitana del país. 
Finalmente, la irrupción del modelo neoliberal desencadenó una transforma-
ción morfológica, social y económica de la ciudad. El AMS se conforma por 39 
comunas (36 de la provincia de Santiago y 3 de la provincia del Maipo).

La Figura Nº 2 muestra el número de la población del Área Metropolitana de 
Santiago entre 1982 y 2016, periodo durante el cual se pasó de cuatro a casi sie-
te millones de habitantes. El aumento se debe tanto al crecimiento natural de 
la población, como también por la expansión de la mancha física de la ciudad y 
por tanto, la anexión de nuevos asentamientos al área metropolitana.

Este incremento también ocurre en el número de viviendas construidas. 
La cual se desarrolla de manera vertical en el centro y comunas pericentra-
les de la ciudad, como de carácter horizontal en las comunas periféricas y 
periurbanas (Figura Nº 3).

Aunque el Área Metropolitana de Santiago corresponde a la principal 
conurbación de la MZUC, y por tanto, presenta un elevado dinamismo eco-
nómico y cultural, su población mantiene un fuerte vínculo con el resto de 
comunas pertenecientes a la macrozona. Si bien, el Censo de Población y 
Vivienda de 2012, fue declarado como Ilegal debido a una serie de irregulari-
dades cometidas durante su preparación y realización, los datos entregados 
por el Censo permiten aproximarse a los movimientos internos de la pobla-
ción que habita en el país. La Figura Nº 4 muestra la cantidad de personas 
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Figura Nº 2
Crecimiento de la población urbana del Área Metropolitana de Santiago,

1982 y 2016

Fuente: Elaboración propia basado en datos INE, varios años y pro-
yección.

Figura Nº 3
Número de viviendas del Área Metropolitana de Santiago entre 1982 y 2002

Fuente: Elaboración propia basado en datos INE, varios años y pro-
yección.
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del AMS que señalan trabajar o estudiar fuera de su comuna de residencia 
en el 2012. Las áreas conurbadas de Aconcagua, Cachapoal, del Litoral y del 
Gran Valparaíso se convierten en los principales lugares que atraen a traba-
jos y estudiantes. Éstos últimos particularmente se relacionan con educación 
superior, debido a la amplia oferta universitaria existente en las ciudades de 
Valparaíso y Viña del Mar. Las fuentes laborales ofrecidas para la población 
de Santiago se relacionan, directa e indirectamente, con los puertos de Val-
paraíso y San Antonio, el sector de la construcción y la minería (como las 
explotaciones cupríferas Andina, Los Bronces y El Teniente).

Figura Nº 4
Población que trabaja o estudia fuera de su comuna de residencia, 2012

Fuente: Datos generados por el Censo de Población y 
Vivienda de 2012 (Declarado ilegal).
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Gran Valparaíso (GV)

La ciudad de Valparaíso ubicada en el litoral central del país, constituyó 
desde los tiempos coloniales la puerta de entrada y salida de la capital. 
El ordenamiento político, económico y financiero en las primeras décadas 
del siglo XIX, significaron la inserción de Chile en el circuito económico 
mundial al convertirse en proveedor de materias primas como plata, cobre, 
guano, salitre y trigo. Los volúmenes de exportación de estos productos se 
incrementaron considerablemente, teniendo como uno de sus principales 
puntos de salida, el puerto de Valparaíso. Como consecuencia de ello, la 
ciudad se transforma cuantitativamente, con un aumento creciente de su 
población la cual alcanza los 24.316 habitantes en 1835, 56.390 en 1854 y 
97.737 en 1875.

El crecimiento económico significó el arribo de un número creciente de 
casas comerciales, muchas de ellas extranjeras. La llegada de inmigrantes 
(ingleses, norteamericanos, italianos) transformó cualitativamente, las con-
diciones culturales de los habitantes criollos, adoptando los adelantos y 
patrones de urbanización de los países anglosajones (e.g. construcciones 
de casonas, bancos, abertura de calles), generándose una expansión de la 
planta física de la ciudad por el borde costero. La anexión posterior del 
poblado de Viña del Mar se relaciona, en un primer momento, con la locali-
zación de algunas industrias que convivían en la última década del siglo XIX 
con algunos incipientes balnearios (Cáceres y Sabatini, 2003). Sin embargo, 
será la construcción de viviendas para las elites porteñas, principales o de 
carácter secundario, la que impulsará el desarrollo urbano residencial de 
esta ciudad, situación que se consolida a través de la ruta trazada por el fe-
rrocarril Santiago – Valparaíso construido a mediados del siglo XIX (Morales 
y Allesh, 1996).

La vinculación física de Valparaíso con el pueblo de Concón (al norte) 
es producto de la construcción del camino que la une con Viña del Mar en 
las décadas de los veinte y treinta. Con una función predominantemente 
residencial asociada a la consolidación del balneario y sus actividades de 
ocio, Concón es punto de destino de población santiaguina y también de 
áreas contiguas. Continuando hacia el norte, aparecen los centros urbanos 
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de Quinteros, Puchuncaví, Zapallar y Papudo, entre otros asentamientos. 
El nexo de esta área con la ciudad de Valparaíso se relaciona a partir de 
1865, cuando se nombra a Quintero como puerto menor, como una manera 
de tener una alternativa frente al creciente número de navíos comerciales. 
En la década de 1950 comienza el desarrollo de un complejo industrial en 
Quintero y el sector de Ventanas (Puchuncaví), que actualmente alcanza 
599 Hectáreas, donde se encuentran empresas cuyas actividades son ca-
lificadas como molestas y peligrosas, tales como refinerías y fundiciones 
de cobre, petroquímicas y energía termoeléctrica. El sector de Zapallar 
y Papudo se caracterizan, desde fines del siglo XIX, principalmente, por 
ser lugar de emplazamiento de segunda residencia para los segmentos 
socioeconómicos de ingresos medios y altos de la ciudad de Santiago (Ne-
grete et al., 2000).

La conexión con los asentamientos del interior, Quilpué y Villa Alema-
na, se produce gracias a la construcción de las estaciones intermedias del 
ferrocarril de Santiago a Valparaíso, que abre las puertas a la instalación de 
segundas residencias y casas quinta, que tempranamente se instalan en di-
cho trayecto. Adentrado el siglo XX se consolidará también la vía terrestre 
denominada camino Troncal, que se constituye en un eje a lo largo del cual 
se localizarán industrias y viviendas, tanto para obreros fabriles como para 
las clases medias provenientes del AMV (Morales y Allesh, 1998).

El fenómeno de la segunda residencia explica en gran parte el acelera-
do crecimiento del número de viviendas en el periodo 1982-2016 (Figura 
Nº 5), aumento que también ocurre en el número de habitantes (Figura 
Nº 6). Los residentes del GV que trabajan o estudian fuera de esta zona, 
se inclinan por el AMS y las conurbaciones del Aconcagua y del Litoral 
(Figura Nº 7). En el caso de Santiago se explica por la amplia oferta educa-
tiva, tanto secundaria como superior (universitaria y Centros de Formación 
Técnica), como también por lo laboral (servicios, comercio). En el Aconca-
gua, las actividades silvoagropecuarias absorben gran cantidad de mano 
de obra. Mientras que el puerto de San Antonio es un polo generador de 
fuentes laborales.
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Figura Nº 5
Crecimiento del número de viviendas en el Gran Valparaíso, 1982-2016

Fuente: Elaboración propia basado en datos INE, varios años.

Figura Nº 6
Crecimiento de la población urbana en el Gran Valparaíso, 1982-2002

Fuente: Elaboración propia basado en datos INE, varios años y pro-
yección.
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Figura Nº 7
Población que trabaja o estudia fuera de su comuna de residencia, 2012

Fuente: Datos generados por el Censo de Población 
y Vivienda de 2012 (Declarado ilegal).

Conurbación de Aconcagua (AC)

Al interior de la región de Valparaíso, se encuentra la conurbación entor-
no al río Aconcagua que abarca las localidades de Quillota-La Cruz-Noga-
les-La Calera-Hijuelas-San Felipe-Los Andes. Esta zona actúa como centro 
financiero y administrativo de las empresas agroindustriales del área. La Ruta 
Internacional 60, como base de la conexión regional que une la zona costera 
y principalmente, al Gran Valparaíso con las ciudades del interior, se ha cons-
tituido en el gran elemento estructurante del crecimiento urbano.
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La ciudad de Quillota, presenta una expansión lineal que sigue el curso 
de la carretera, generándose una conurbación con las localidades de Santa 
Rosa y La Cruz. En menor medida también se ha producido una expansión en 
sentido este-oeste, pero siempre delimitada por el río Aconcagua al ponien-
te. El área urbana de La Calera ha aumentado hacia el sector norte, donde 
la construcción de viviendas se realiza en torno a la Ruta 5, que pasa por el 
extremo noreste y ha permitido su expansión en sentido lineal y la conexión 
con Nogales. Por otro lado, hacia el sur de la ciudad se han generado una se-
rie de iniciativas de nuevos conjuntos inmobiliarios de vivienda que ocupan 
gran parte de los terrenos agrícolas que rodeaban La Calera, permitiendo su 
fusión con la localidad de Hijuelas. El otro sector de expansión de la ciudad 
ha sido la ribera norte del río Aconcagua, donde se ubican una serie de vi-
viendas entre plantaciones a la orilla del lecho y las áreas agrícolas (Hidalgo 
et ál., 2009).

Hacia el este del valle del río Aconcagua, se ubican las ciudades de San 
Felipe y Los Andes las cuales han vivido en la última década importantes 
cambios en sus plantas urbanas. El relieve de la comuna de Los Andes es 
condicionante para su desarrollo urbano, el cual se concentra en el extremo 
norte, sur y poniente donde no se presenta relieve montañoso, aunque es 
posible observar desarrollo inmobiliario en el sector noreste, tras el cerro La 
Cruz. Esta expansión ha permitido su conurbación con pequeñas localidades 
rurales como San Esteban por el norte, y Calle Larga y San Rafael, por el sur. 
Por su parte, la ciudad de San Felipe ha concentrado su desarrollo hacia el 
norte, a partir de su casco histórico, situación que ha permitido su conurba-
ción con localidades como El Molle, el Tambo y Santa María. Hacia el sur, el 
crecimiento de la ciudad se ve limitado por el río Aconcagua, aunque algu-
nas localidades en la ribera sur comienzan a crecer debido a la llegada de 
población proveniente de San Felipe y Los Andes (localidades de Curimon, 
El Porvenir y Tierras Blancas).

En el caso de las comunas donde trabajan o estudian los habitantes fuera 
de la CA, el GV se convierte en el área más atractiva, sobre todo de las ciuda-
des más cercanas como Quillota, La Cruz y La Calera, pues la conectividad 
es facilitada por la Autopista de Los Andes hasta su conexión con el Troncal 
Sur (sector de Peñablanca, Villa Alemana). Para las ciudades de Los Andes y 
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San Felipe, el AMS se convierte en un lugar de mayor atractivo. Un ejemplo 
de este constante flujo diario, es que una línea de buses interurbanos, Buses 
Ahumada, han creado una credencial “Pasajero frecuente y/o estudiante”, la 
cual permite acceder a una rebaja cercana al 20% del valor del pasaje origi-
nal (Figura Nº 7).

Conurbación de Cachapoal (CC)

Al sur del AMS se localiza la conurbación de Cachapoal, la cual tiene 
como centro a la ciudad de Rancagua, que se encuentra en una incipiente 
conurbación con los poblados de San Francisco de Mostazal, Graneros, Lo 
Miranda, Doñihue, Coltauco, Coinco, Olivar, Los Lirios, Requínoa y Machalí.

La mayor producción agroindustrial ha incentivado la urbanización de 
su población (Figura Nº 8). El crecimiento de los antiguos poblados se en-
cuentra asociada a la subdivisión de antiguos predios agrícolas en terreno 
de 5.000 m2, acogidos al Decreto Ley 3.516, lo que ha sido utilizado para 
promocionar modalidades inmobiliarias de parcelas de agrado o conjuntos 
residenciales de barrios cerrados horizontales (Figura Nº 9).

La expansión de la ciudad de Rancagua, capital de la Región del Liberta-
dor General Bernardo O’Higgins se ha producido en todos los puntos cardi-
nales. Hacia el oriente cobra fuerza a partir de la segunda mitad de la década 
de 1980, dando como resultado el desborde de la mancha urbana hacia la 
comuna vecina de Machalí. Este crecimiento de Rancagua, se explica por el 
traslado de los trabajadores de la minera El Teniente y de todas las oficinas 
administrativas de la empresa CODELCO desde Sewell (enclave minero a 64 
kilómetros y 2.100 m.s.n.m.), con lo cual se configuró un crecimiento basado 
en la creación de villas de trabajadores mineros y, también, por la expansión 
asociada a la construcción de viviendas en sectores suburbanos (Figura Nº 
9). La expansión de los asentamientos tanto al norte como al sur del río Ca-
chapoal, va formando un continuo que tiene como columna vertebral la ca-
rretera Panamericana (Ruta 5 Sur). La Ruta H-30 ha permitido la conectividad 
de los poblados que se ubican a lo largo del curso medio del río Cachapoal 
con la ciudad de Rancagua.
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Figura Nº 8
Crecimiento de la población urbana en las conurbaciones de Cachapoal, 

Tinguiririca y Maule, 1982-2002

Fuente: Elaboración propia basado en datos INE, varios años y pro-
yección.

Figura Nº 9
Crecimiento del número de viviendas en las conurbaciones de Cachapoal, 

Tinguiririca y Maule, n el Gran Valparaíso, 1982-2016

Fuente: Elaboración propia basado en datos INE, varios años
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Figura Nº 10
Población que trabaja o estudia fuera de su comuna de residencia, 2012

Fuente: Datos generados por el Censo de Población 
y Vivienda de 2012 (Declarado ilegal).

Parte de la población de la conurbación resuelve su necesidad laboral 
y de educación en AMS y en la conurbación de Maule. Tanto hacia el norte 
como al sur, la migración se explica por la oferta de educación superior (la 
región del Libertador General Bernardo O’Higgins, carece hasta el año 2016 
de una Universidad Estatal y posee un escaso número de centros de forma-
ción técnica) y por las fuentes de empleo ligadas a servicios, comercio y 
agroindustria.
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Conurbación de Tinguiririca (CT)

Cincuenta y cinco kilómetros al sur de Rancagua, se localiza la ciudad 
de San Fernando, la cual ha comenzado a formar una conurbación lineal en 
sentido este-oeste, siguiendo la dirección de descarga del lecho del río Tin-
guiririca, con el resto de los poblados existentes.

San Fernando se ha expandido el norponiente del centro histórico de la 
ciudad, donde se han construido una serie de conjuntos habitacionales para 
grupos medios y medio-bajos. Hacia el oriente se ha expandido la mancha 
urbana siguiendo la trayectoria de la Ruta I-50 que unen a San Fernando con 
el valle de Colchagua (Manantiales, Placilla, Nancagua y Santa Cruz) y la ruta 
5 Sur (Rengo, Chimbarongo, Peor es Nada y Polonia) (Hidalgo et al., 2009).

Por otro lado, la intensa actividad agroindustrial, especialmente asocia-
da a la agricultura vitivinícola, ha impulsado una acelerada terciarización de 
la fuerza laboral y con ello, un proceso de la urbanización de su población 
(Figura Nº 8). La cercana conurbación del Maule atrae a la mayor parte de la 
población que estudia o trabaja en otra comuna (Figura Nº 10).

Conurbación de Maule (CM)

En el sector norte de la región del Maule se localiza una incipiente co-
nurbación, la cual se estructura en torno a la Ruta 5 Sur. En esta área existen 
tres grandes ciudades -Curicó, Molina y Talca-, y una serie de asentamientos 
como Teno, Rauquen, Romeral, Lontué, Camarico, San Rafael, Panguilemo y 
Maule.

El crecimiento de su población y desarrollo económico de esta área se 
encuentra ligado, principalmente, a la explotación agropecuaria con gran-
des extensiones de plantaciones frutales, cultivos anuales y vitivinícolas (Fi-
gura Nº 8 y Nº 9). La población que migra en busca de fuentes laborales, 
tiene como principales destinos la conurbación de Cachapoal (relacionado 
con la actividad minera de El Teniente) y el Área Metropolitana de Santiago. 
Siendo esta última, también un lugar atractivo para satisfacer la demanda de 
estudios superiores.



344 RE-C O N O C I E N D O L AS G EO G R A F Í AS D E AM É R I CA LAT I N A Y E L CA R I B E

En las áreas periféricas sur y norponiente de la ciudad de Curicó se desa-
rrollan conjuntos habitacionales destinados a distintos grupos socioeconó-
micos. En tanto, en el sector nororiente, el crecimiento espacial está  asociado 
más al desarrollo industrial (packing y servicios de apoyo a la agroindustria). 
Los asentamientos rurales cercanos a Curicó crecen debido la construcción 
de “villorrios”. Con el objetivo de reducir el déficit habitacional en los sec-
tores rurales de país, el Estado ofrece subsidios habitacionales a familias 
chilenas que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social para 
construir viviendas sociales, en forma individual o colectiva en un villorrio.

Figura Nº 11
Población que trabaja o estudia fuera de su comuna de residencia, 2012

Fuente: Datos generados por el Censo de Población 
y Vivienda de 2012 (Declarado ilegal).



345
LA M AC ROZO N A U R BA N A C E N T R A L D E CH I L E.  PR O C E S O S,  D I N Á M I CAS 
Y V U L N E R A B I L I DA D E S

El desarrollo de la actividad vitivinícola ha convertido a la localidad de 
Molina en un nuevo centro de servicios y de abastecimiento comercial. Su 
expansión se ha desarrollado, principalmente, en el sector occidental (en 
torno a la avenida Luis Cruz Martínez) con viviendas horizontales destinadas 
a grupos medios y medio-bajos. Su poblados rurales cercanos (Casablanca, 
Lontué , Itahue y Pichingal) también han experimentado un crecimiento po-
blacional y en el número de viviendas.

Talca ha tenido tradicionalmente un crecimiento hacia el sector sur, pero 
a raíz del terremoto de febrero de 2010 comienza un fuerte proceso especu-
lativo e inmobiliario en el centro de la ciudad, lo que se refleja en una edifica-
ción en altura y un incipiente proceso de gentrificación. La construcción de 
viviendas se realiza a mayor velocidad en la periferia oriente y surponiente, 
donde la existencia de suelo agrícola asegura grandes extensiones de tierra 
y bajos precios, ideal para levantar proyectos de barrios cerrados, en moda-
lidad horizontal. Esta expansión generará conurbaciones con otros asenta-
mientos cercanos como Maule, San Clemente y Pencahue.

Tipologías constructivas y vulnerabilidades de 
la MZUC

Tal como hemos observado, la MZUC se presenta altamente dinámica 
y cambiante. Sin embargo, la concentración demográfica y económica en 
este territorio conlleva una serie de riesgos y peligros, debido a la gran canti-
dad de elementos humanos y tecnoló gicos localizados en ella. Los impactos 
generados en las áreas urbanas por las amenazas podrían multiplicarse, de 
modo que se convierten en el escenario ideal para la ocurrencia de desastres 
(Kraff t, 2007; Kraas, 2008; Korff  & Rothfuss, 2009).

Las diná micas urbanas de la macrozona han estado acompañ adas por 
el mantenimiento, surgimiento e incremento de los riesgos y peligros, no 
solo por la concentración de las decisiones que deben realizar los agentes 
urbanos (decisiones que son estimuladas e incentivadas por el sistema eco-
nómico neoliberal), sino tambié n por la creciente complejizació n, interco-
nectividad, sinergia, diná mica y dependencia de roles que el sistema urbano 
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central ha adquirido, y que lo ha llevado a centralizar muchas de las fun-
ciones econó micas, sociales y polí ticas del país. Además, el fenómeno del 
cambio climático, proceso que ha sido identificado como el causante del 
incremento de los eventos naturales extremos, podría generar graves conse-
cuencias en la MZUC.

Para analizar la vulnerabilidad general de la MZUC resultan muy útiles los 
planteamientos sobre este concepto de Blaikie et al. (1994). En la MZUC exis-
ten “factores subyacentes” tanto físicos (por ejemplo, existencia de terrenos 
aptos para el desarrollo inmobiliario) como antrópicos que determinan la es-
tructura política y económica imperante en el país. Estas “causas de fondo” 
se expresan en “presiones diná micas” que van modelando y determinando 
las acciones de los privados y del Estado, tales como la existencia de leyes 
de construcción, planes de ordenamiento territorial y de planificación ur-
bana, conformación de grupos inmobiliarios y de la construcción, procesos 
de urbanización y metropolización acelerados, crecimiento de los ingresos 
del país, fases de transición demográfica, entre otros. Estas presiones, deri-
van en “condiciones especí ficamente inseguras” que pueden afectar a cier-
tos grupos sociales o sectores de la economía, a través de fenómenos ta-
les como marginalización, segregación e inestabilidad productiva y laboral. 
Cuando estas características de la población coinciden con alguna amenaza 
natural, socionatural o antrópica (e.g. un terremoto de gran magnitud), es-
taríamos frente a la posible generación de un desastre y por tanto, a la posi-
bilidad de poner en peligro la sustentabilidad de una parte o totalidad de la 
MZUC (Figura Nº 12).

Ahora bien, el estudio de la vulnerabilidad puede complejizarse aún más 
si se comprende que un territorio no se encuentra aislado, sino que consti-
tuye parte de un sistema mayor. La vulnerabilidad se produce en distintos 
niveles que se acoplan e interactúan desde lo local hasta lo global. Incluso 
al interior de un mismo estrato social (e.g. hogares de bajos ingresos, mono-
parentales, residentes recientes, inmigrantes) o de un determinado tipo de 
construcción (e.g. conjuntos de vivienda social, parcelas de agrado).

A su vez, es preciso diferenciar los tipos de vulnerabilidad que son posi-
bles de encontrar en la MZUC: econó mica (e.g. pé rdida de fuentes laborales 
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Figura Nº 12
Modelo de vulnerabilidad aplicado a la MZUC

Fuente: Elaboración propia basado en Blaikie et al. (1994).
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va-cultural (e.g. inexistencia de planes de gestión del riesgo, analfabetismo, 
acceso a informació n, conocimiento cultural), y psicoló gica (e.g. trauma de 
la experiencia).

Los distintos tipos constructivos implementados, hasta el momento en la 
MZUC, constituyen por sí mismos continentes y contenidos de vulnerabilida-
des que se van construyendo en el tiempo. La vulnerabilidad se expresa no 
solo en la infraestructura y organizació n, sino que tambié n en las condicio-
nes de la població n que reside en ellas, y el estado del sistema natural en el 
cual se insertan. Hoy en dí a, no es difícil observar problemas de congestión y 
sobrecarga en el equipamiento debido al aumento del flujo de demandantes 
que no pueden ser satisfechos; la constante demanda de suelo esta llevando 
a utilizar tierras hasta entonces baldí as, pero que no presentan las mejores 
condiciones para el asentamiento humano al ser susceptibles de peligros 
naturales (e.g. llanuras aluviales, tierras rehabilitadas, tierras bajas en el li-
toral); la rápida demanda de viviendas favorece una mayor construcció n de 
edificios que no cumplen adecuadamente con los requisitos de habitabili-
dad; generación de elevadas densidades que acompañan a una proliferación 
y estandarización de los modos y estilos de construcción que en muchos 
casos desnaturaliza el paisaje preexistente (e.g. disminución de la superficie 
de los sistemas dunarios); la necesidad de fuentes de trabajo cercanas para 
la creciente població n, incentiva el relajamiento de algunas medidas de miti-
gació n y su concentració n se realiza en las proximidades de las zonas habita-
cionales; la apropiación y privatización de espacios colectivos; las viviendas 
secundarias se convierten en ocasiones en una carga para los municipios, 
entre otros efectos (Cuadro Nº 1).
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Para concluir

La Macrozona Urbana Central de Chile (MZUC) ha experimentado un ma-
yor dinamismo como consecuencia de las transformaciones políticas, socia-
les, económica y culturales ocurridas en el país en las últimas décadas. El 
constante incremento de los niveles de ingreso y el arribo de patrones de 
consumo globales han estimulado el interés por acceder a bienes suntua-
rios y la difusión de tecnología y medios de información y comunicación, 
entre toda la población. Espacialmente, esta situación se ha traducido en un 
constante consumo de suelo para la construcción de viviendas, la acelera-
da construcción de infraestructura y equipamiento, la ocupación de nuevas 
áreas para uso residencial y la búsqueda de nuevos lugares turísticos para 
segundas residencias.

Este acelerado crecimiento de los centros urbanos ha modificado y com-
plejizado la MZUC. En la esfera econó mica, el sector terciario y cuaternario 
ha crecido notablemente en desmedro de los sectores primarios y secun-
darios; en la esfera social, existe una fuerte segregación socio-residencial y 
un importante porcentaje de marginalidad de algunos grupos sociales; en 
la esfera ambiental, hay un incremento de la contaminación del aire, mayor 
consumo del agua y de energía, generación de aguas residuales y de resi-
duos domiciliarios, y procesos de expropiación socioambiental. Finalmente, 
en la esfera institucional, se observa una falta de facultades y potestades 
adecuadas para la gobernanza urbana y territorial, la inexistencia de planes 
de gestión de peligro vinculantes y la inexistencia de planificación urbana y 
regional estratégica.

Las proyecciones existentes estiman que el crecimiento de la MZUC con-
tinuará, pero ahora en un escenario de cambios globales cada vez más com-
plejo. Frente a ello, se requiere, de manera urgente, la generación de instru-
mentos de gestión y administración que abarquen toda la macrozona, tanto 
el área urbana, rural y espacios intersticios, con las capacidades necesarias 
para establecer planes de desarrollo equilibrados, que procuren un futuro 
más equitativo, basado en la solidaridad territorial y en la búsqueda de la 
mayor sustentabilidad posible.
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El libro rinde un homenaje al Dr. Axel Borsdorf quien se ha 
convertido en uno de los geógrafos europeos que más ha escrito 
sobre América Latina y el Caribe. El texto reúne a destacados 
geógrafos latinoamericanos que trabajaron de manera conjunta 
y sobre todo, establecieron una amistad con el profesor Borsdorf. 
A través de distintas perspectivas  teóricas y metodológicas, los 
autores exploran antiguas y nuevas temáticas sobre la Región. Así 
se re-conocen problemas, conflictos, dudas e inquietudes que 
abren nuevas y extensas posibilidades de futuras investigaciones 
en la geografía latinoamericana. 
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