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Las regiones de montaña en la era de los cambios globales1 

Axel Borsdorf2 - Rafael Sánchez3 - Rodrigo Hidalgo4 - Hugo Marcelo Zunino5 

Resumen

Las montañas son  altamente sensibles a las consecuencias del cambio climático y a las 
transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas impulsadas por el proceso de 
globalización.  Si bien, estas presiones involucran una importante cuota de probabilidad de 
desastres, también implican oportunidades que, si son detectadas a tiempo, pueden ser 
utilizadas como mecanismos de reducción de estos peligros.  La construcción de sistemas 
de monitoreo, el involucramiento de los distintos actores sociales y la colaboración multi-
disciplaria pueden ayudar a elaborar escenarios y estrategias de mitigación y adaptación 
de las tierras altas a las consecuencias de los cambios globales.

Palabras claves: cambio climático, globalización, estrategias de adaptación y mitigación.

Mountain regions in the era of global change

Abstract 

Mountains are highly sensitive to the consequences of climate change and the economic, 
social, cultural and political transformations driven by the globalization process. While, the-
se pressures imply a number of probable disasters, they also imply opportunities, which, 
if detected early, can be used as reduction mechanisms for these hazards. Building moni-
toring systems, engaging various stakeholders and multidisciplinary collaboration could 
help in developing scenarios of mitigation, mitigation strategies, and the adaptation of the 
highlands to the consequences of global changes.

Keywords: climate change, globalization, adaptation and mitigation strategies.

1 Artículo elaborado en el marco de los proyectos FONDECYT 1120589 y 11121323.
2 Instituto de Geografía, Universidad de Innsbruck (Austria); Instituto Interdisciplinario para Estudios de la Montaña (IGF), Academia de Ciencias Aus-
triaca (Austria). E-mail: Axel.borsdorf@oeaw.ac.at
3 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: rsanchez@uc.cl
4  Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: hidalgo@geo.puc.cl 
5 Centro Internacional de Estudios de La Patagonia, Universidad de la Frontera (Chile). E-mail: hm.zunino@researchpatagonia.com
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Las montañas cubren un cuarto de la superficie del mundo. En ellas vive el 12% de la 
población global. En América Latina y el Caribe, viven aproximadamente 333 millones de 
personas en las tierras altas, de ellas un 38% en altitudes hasta 1.000 metros, 38% desde 
1.000 a 2.500 metros, 17% entre 2.500 a 3.500 metros, e incluso un 7% por sobre los 3.500 
metros. En contraste, en los países desarrollados, el 79% de la población que habita en 
áreas de montaña  (56 milliones de habitantes) vive en territorios de baja altitud, y 21% 
entre 1.000 y 2.500 metros, mientras que los espacios de mayores altitudes están comple-
tamente deshabitados.

Las altas montañas del mundo son torres de agua para las regiones bajas y proveen glo-
balmente más del 60% del agua dulce, son hotspots de la biodiversidad, contienen gran-
des potenciales de minerales y de energía. Ellas se caracterizan por ser asentamiento de 
culturas tradicionales y con sofisticadas técnicas del manejo agrícola. Además, proveen de 
recursos potenciales para la recreación, el turismo y la migración de amenidades, y son 
lugares idóneos para el alpinismo y los deportes del invierno.  

Por otro lado, las montañas se caracterizan por posser climas con eventos extremos y 
constituyen regiones vulnerables frente a terremotos, erupciones volcánicas, avalanchas y 
movimiento en masas. En mucho casos, también se caracterízan por presentar altos nive-
les de pobreza, hambre y dificiles condiciones de vida y también algunas son regiones de 
conflictos internos e internacionales. 

Por todo esto, las tierras altas son muy sensibles al cambio climático y a las transformacio-
nes económicas, sociales, culturales y políticas, muchas de las cuales son incrementadas 
e impulsadas por la globalización. Se estima que en América Latina y el Caribe, 33 mi-
llones de personas que habitan las áreas rurales montañosas son altamente vulnerables 
a estos cambios. El calentamiento global y la variabilidad de precipitaciones, la pérdida 
de glaciares y del permafrost, la desertificación, la pérdida de la biodiversidad, la erosión 
y disminución de la fertilidad del suelo pueden ser observados como riesgos generados 
por el cambio climático. A esto se agrega, la creciente competencia del mercado global 
y la accelerada actividad de las empresas e instituciones transnacionales, la disminución 
del poder estatal y de la política regional y local, la movilidad y la penetración de modas 
globales en las culturas tradicionales (Grover et al., 2014). 

Los riesgos siempre incluyen una probalidad de desastres, pero también generan opor-
tunidades si la población detecta a tiempo las potencialidades y utilizan tecnologías o 
estrategias de adaptación. Requisitos necesarios para esto son estudios analíticos y cien-
tíficos, la elaboración de previsiones y posibles escenarios y, una evaluación profunda de 
la vulnerabilidad y de los potenciales de resiliencia. Con la planificación e implementación 
de estrategias de mitigación y adaptación, los peligros de los cambios globales pueden 
ser reducidos. 

Axel Borsdorf - Rafael Sánchez - Rodrigo Hidalgo - Hugo Marcelo Zunino
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Impactos del Cambio Climático

El cambio climático produce variados efectos en los ecosistemas y en el uso de la tierra en 
las regiones de la montaña, pues son sensibles -más que las áreas bajas- a los cambios de 
temperatura y de precipitación. Mientras que el calentamiento en las montañas domina-
das por un clima moderado podría prolongar el tiempo de vegetación y además permitir 
nuevos cultivos que estaban imposibilitados por las bajas temperaturas –y por esto, ofrece 
nuevas oportunidades–, en las regiones tropicales y áridas, la variablidad de precipitacio-
nes (en Los Andes bajo la alternación de años Niño y Niña) podría generar una serie de 
problemas y riesgos para el ecosistema y el uso agricola (Borsdorf & Stadel, 2013). 

Las crecientes temperaturas impulsan el deshielo (Oerlemans, 2005) y disminuyen la re-
tención de agua en los glaciares, el permafrost, los lagos y páramos de la alta montaña. 
Esto produce deficiencias en las reservas de agua dulce para el riego y la población de las 
tierras bajas. Por este motivo, la función de las montañas como “torres de agua” ha dismi-
nuído drásticamente. 

Además, la biodiversidad sufre por el cambio de temperatura, mientras algunas especies 
desaparecen, se produce la invasión de nuevas. Junto con esto, eventos extremos como 
tormentas, sequías, ondas de calor, incendios forestales y precipitaciones fuertes y inunda-
ciones producen efectos desastrosos.

Deshielo y derretimiento de permafrost

Desde el fin de la pequeña glaciación, hace 150 años, los glaciares han perdido masa y 
superficie. Durante este periodo, los ventisqueros alpinos han sido investigados de forma 
sistemática (i.e. Schlaginweit & Schlaginweit, 1850) y desde 1890 la longitud de los gla-
ciares ha sido medida anualmente (Patzelt, 1970). Desde la segunda mitad del siglo XX, 
el balance de masa de los glaciares ha sido recolectado por el World Glacier Monitoring 
Service (WGMS)6.

Según los datos registrados, los ventisqueros de Los Alpes han perdido por lo menos 50% 
de su superficie (Gross, 1987; Bender et al., 2011). Dicho proceso se ha acelerado en las 
últimas décadas, pues estos años han sido los más calientes desde el inicio de las medicio-
nes instrumentales. Tan solo en el año glaciológico 2002/2003, el glaciar Hintereisferner, 
localizado en el estado austriaco de Tirol, perdió 5% de su masa (Geist & Stötter, 2007) y 
ha doblado su velocidad de retroceso (Bucher et al., 2006). 

El permafrost es un indicador relevante del calentamiento climático y responsable de una 
creciente emisión de dióxido de carbono y metano. Además, el derretimiento del perma-
frost se convierte en un enorme potencial de peligros naturales. Los desastres generados 
por el movimiento de masas en los Alpes suizos, en el verano de 1987, son un ejemplo 
de ello (Häberli et al., 1990). El permafrost controla la estabilidad y el comportamiento 
hidrológico de rocas y escombros. Por eso, la pérdida de su estabilidad inicia procesos 
6  Un resumen de los cambios experimentados por la cryosfera ha sido incluido en el reporte IPCC (Lemke et al., 2007).
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morfodinámicos (Stötter & Monreal, 2010) y produce peligros para plantas hidroeléctricas, 
la agricultura, el turismo, la infraestructura y los poblados en la alta montaña. En los últimos 
años, en los Alpes tiroleses, se ha observado una tasa de derretimiento de permafrost de 
5-10 cm anuales (Sailer et al., 2012). 

Impacto a la biodiversidad

Las primeras indicaciones de los efectos del calentamiento datan de los inicios del siglo XX 
(Klebelsberg, 1913). En la década de 1950, Braun-Blanquet (1958) confirmó la existencia 
de una abundante biodiversidad en alturas sobre 3.000 metros en los Alpes réticos. En 
esta sección alpina, la iniciativa GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine 
Environments) instaló estaciones de monitoreos, las cuales forman parte de una red global 
presente en más de 300 cumbres de los más importantes sistemas de montaña de la Tierra 
(Grabherr et al., 2010). 

Los resultados muestran que el límite altitudinal del bosque se ha vuelto más denso y se 
mueve hacia arriba (i.e. montes Urales: Moiseev & Shiytov, 2003; montes Escandinavos: 
Kullmann, 2007; Los Alpes: Borsdorf & Bender, 2007). La cifra total de especies existentes 
se ha acelerado (Grabherr et al., 1994, Walther et al., 2005). También en el ecotono de 
praderas alpinas y de la zona subnival hay muchos cambios, lo cual permiten utilizar a la 
vegetación como un bioindicador del cambio climático. 

Erosión del suelo

Un efecto que causa graves problemas a los agroecosistemas en regiones montañosas, 
especialmente en áreas muy húmedas o áridas, es la denudación generada por la erosión 
del suelo (Maass et al., 1988). A pesar de que la deforestación, la sobreexplotación de los 
pastos y la agricultura intensiva son causas de la pérdida del suelo, el cambio climático con 
sus eventos de precipitación extrema y la creciente variabilidad intensifica dicho proceso. 
Por su parte, en un clima mediterráneo, los incendios forestales tienen un gran impacto 
sobre la denudación (Inbar et al., 1998). 

La pérdida del suelo (Govers et al., 1999; Hessel et al., 2003) es acompañado por la degra-
dación de numerosos servicios ecosistemicos. El suelo facilita funciones importantes como 
filtro contra las poluciones del agua y el aire, como depósito de carbono y registro de la 
historia natural y cultural. Los suelos en las montañas facilitan estas funciones y necesitan 
un largo tiempo para su desarrollo, debido a las condiciones limitadas de su entorno. En 
muchos casos, el suelo es degradado por diferentes procesos morfodinámicos (Geitner, 
2007; Wiegand & Geitner, 2010).

Axel Borsdorf - Rafael Sánchez - Rodrigo Hidalgo - Hugo Marcelo Zunino
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Uso del suelo

1. Agricultura

La agricultura está supeditada al cambio climático, ya que las actividades agrícolas depen-
den de las condiciones climáticas (Eitzinger et al., 2009). Los efectos del cambio varían por 
regiones (Figura N° 1). Durante siglos, la agricultura de montaña fue capaz a garantizar la 
supervivencia de la población. En muchos casos, la agronomía de montaña corresponde 
a una de tipo familiar (Wymann, 2013). Sin embargo, esta agricultura montañosa no solo 
genera productos agrícolas, sino que también protege el paisaje cultural (Pruckner, 2005) 
y natural. Hay que mencionar que los sistemas agrícolas del mundo contribuyen sustancial-
mente al cambio climático, pues emiten metano (CH4) y óxido de nitrógeno (N2O). Global-
mente, la agricultura es responsable entre 10-12% de las emisiones antrópicas de gases de 
efecto invernadero (Smith et al., 2007). Esta estimación no incluye el uso de energía para 
fertilizantes y la maquinaria. Con estos últimos, la emisión global de la agronomía es aún 
más grande (ITC & FiBL, 2007). 

Por otro lado, el cambio climático tiene un enorme impacto en la agricultura. La erosión del 
suelo es uno de los más importantes (EEA, 2008). Los ecosistemas están estrechamente re-
lacionados con el ciclo hídrico. Deshielo, pérdida del permafrost, cambios en los patrones 
de precipitaciones, temperaturas y evaporación crecientes, disminuyen la disponibilidad 
de la capa freática y de agua para el regadío. Normalmente, las personas destacan la es-
casez de agua que afecta a Los Alpes, pero también el nivel de las aguas subterráneas ha 
descendido más de un 25% en los últimos cien años (EEA, 2009). 

El incremento de la temperatura influye en la vegetación. En un clima frío o moderado, 
este elemento favorece la productividad y el cultivo de plantas de zonas más cálidas. En 
las montañas tropicales, por ejemplo, los cultivos pueden aumentar su altitud, pero la fre-
cuencia y la escala de eventos extremos, como inundaciones y sequías, aumenta y relativiza 
las ventajas del calentamiento. 

2. Turismo

El turismo es uno de los sectores económicos que crece más rápido en las regiones mon-
tañosas del mundo. Dicha actividad está directamente relacionada con el clima. Sin em-
bargo, hasta hace pocos años en la literatura científica no existían investigaciones que 
relacionaran el turismo con el clima y las consecuencias del cambio climático (Witt & Witt, 
1995; Smith et al., 2001; Bourdeau, 2008). 
 
Algunos estudios han comenzado a desarrollar modelos que relacionan la actitud de los 
grupos de turistas con el tiempo disponible y las condiciones climáticas (Maddison, 2001, 
Hamilton et al., 2003). Por otro lado, hay trabajos que relacionan la evolución y preferen-
cias de ciertos destinos con el clima (Abegg, 1996; UNWTO, 2009). Finalmente, hay ensa-
yos que definen indicadores de atracción turística a partir de las condiciones del tiempo 
atmosférico. Estas tres líneas de investigación presentan un déficit común: la falta de una 

Las regiones de montaña en la era de los cambios globales
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estimación más amplia de los factores de atracción y repulsión (push and pull) del turismo 
internacional. 

Figura N° 1
Efectos del cambio climático en la agricultura de montaña

 

El clima no solamente define la duración y la calidad de las temporadas turísticas, afecta 
las operaciones turísticas o influye en las condiciones del medio ambiente que atraen o 
repelen a los visitantes, también determina las actividades que los turistas realizarán en 
sus destinos. Es por esto que los efectos del cambio climático tienen un enorme impacto 
en el turismo de regiones de montaña. El clima y el tiempo son valores intrínsecos en la 
experiencia de los viajeros e influye en los gastos y el grado de satisfacción de los visitantes 
(UNWTO, 2009). 

Hay que considerar que la actividad turística y los viajes que implica influyen en el cambio 
climático al contribuir con aproximadamente un 5% de las emisiones globales de dióxido 
de carbono. Al año 2035, en un escenario de “business as usual”, estas emisiones se incre-
mentarán un 130% (UNWTO, 2009: 5). 

En la montaña, el turismo de caminata y de otros deportes de verano e invierno son depen-
dientes del clima (Bender et al., 2007), ya que afecta diferentes facetas de las operaciones 

Fuente: elaboración propia.
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turísticas (i.e. agua potable, producción de nieve artificial, aire acondicionado, regadío, 
evacuaciones y clausura debido a inundaciones, avalanchas, erupciones volcánicas, terre-
motos y hgotros desastres). Además, el turismo de las montañas está basado en un medio 
ambiente de alta calidad, que esta influido por la variabilidad del clima (i.e. flora y fauna, 
biodiversidad, aguas de superficie, glaciares). 

En Los Alpes durante la segunda mitad del siglo XX, el turismo de invierno superó al de 
verano. El calentamiento climático afectó a los deportes de invierno, primero en las áreas 
bajas y posteriormente, también en los lugares de mayor altitud. Es probable que los des-
tinos de mayor altitud, con pistas para esquiar sobre los 2.500 m.s.n.m., colapsen frente  
a la demanda en el futuro. Las estrategias actuales de producir nieve artificial, almace-
nar nieve durante el verano o producirla en fábricas no garantizarán un futuro sostenible 
(Hahn, 2004). Por esa razón, muchos destinos montañosos europeos tendrán que cambiar 
su orientación desde los deportes de invierno masivos hacia un turismo sustentable e im-
plementar estrategias de adaptación frente al cambio climático. Bourdeau (2008) conjetura 
que en el transcurso del tiempo, durante el verano, los turistas que actualmente frecuentan 
las playas mediterráneas preferirán Los Alpes, debido a las altas temperaturas que se regis-
trarán a orillas del mar, a diferencia de las agradables condiciones que podrán encontrar en 
las tierras más altas, mientras que en invierno los turistas se moverán al mar, que entonces 
tendrá temperaturas más agradables. 

Paralelo a ello, en un ambiente de competencia global, otros destinos de montaña tendrán 
que adaptarse al cambiante comportamiento de los turistas. Una de las estrategias a uti-
lizar será la  generación  de oferta destinada a migrantes de amenidades que permitirá el 
desarrollo de destinos periféricos (Moss, 2006; Borsdorf et al., 2011, 2012). 

3. Abastecimiento de agua y energía

Todos los principales ríos del mundo tienen sus fuentes de origen en las montañas y más 
de la mitad de la Humanidad depende del agua potable acumulada en ellas (Lininger & 
Weingartner, 1998). Las montañas favorecen una distribución de las precipitaciones y redu-
cen la variabilidad de los flujos hacia las tierras bajas. Estas “torres de agua” son decisivas 
para el bienestar de la población y como la demanda crece continuamente, también lo 
hace la potencialidad de conflictos por este vital recurso (Sánchez et al., 2012).

El agua de las montañas es esencial para el abastecimiento de agua potable e industrial, el 
regadío, la producción de energía hídrica y otros servicios del medioambientales (Vivirioli 
et al., 2003). La importancia del agua fue destacado por recientes Benchmark Reports (So-
lomon et al., 2007; Bates et al., 2008; Stern, 2007; WWAP, 2009). Agua, energía y cambio 
climático están indisolublemente interrelacionados. Las crecientes temperaturas reducirán 
el consumo de energía para calefacción, pero subirán el consumo para aire acondicionado. 
Se estima que la demanda global de energía primaria subirá más de un 50% al 2030. Al 
otro lado, se proyecta que la oferta de agua disponible disminuirá un 50% en los países 
subdesarrolados y un18% en los países desarrollados (UNEP, 2007).
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Las implicancias del cambio climático sobre el abastecimiento de energía es menos evi-
dente que para la demanda. Las montañas ofrecen oportunidades para la producción de 
energía renovable, tales como hídrica, geotérmica, solar o eólica. La hidroenergía es la 
más importante. La tecnología de centrales de bombeo permite el almacenamiento de 
energía producida en plantas solares o eólicas y su entrega en tiempos de alta demanda. 
Las reservas almacenan no solo energía, sino también agua y por eso son muy importantes 
bajo condiciones de cambio climático. Un 29% de los lagos artificiales son usados para la 
generación de energía hídrica, pero solamente un 10% tienen la producción de electrici-
dad como su único propósito (WBCSD, 2006). La mayoría es usado para el control de inun-
daciones, el abastecimiento de agua, riego, recreación y otros objetivos. Por esta razón, 
el abastecimiento de agua depende en un alto nivel de la acumulación y retención en las 
montañas (Borsdorf, 2010). 

4. Hábitat urbano

Un considerable porcentaje de la población que habita en las tierras altas está concentrada 
en grandes ciudades o megaciudades. Las causas de este acelerado crecimiento urbano 
se encuentran en el crecimiento natural y las inmigraciones desde el siglo XIX. Entre las 
40 aglomeraciones con más de 5 millones de habitantes –con un total de 392 millones de 
población–, 17 están ubicadas en un medio ambiente de montaña (Borsdorf & Coy, 2009). 
Entre ellas destacan México D.F., la Ciudad de Guatemala, Bogotá, Lima y Santiago de 
Chile, en América Latina. Las ciudades andinas tienen un índice de primacía significativo. 
Las urbes de Lima y Santiago de Chile, son 9 y 6 veces, respectivamente, más grandes que 
las aglomeraciones que les siguen. Fuera de eso hay que considerar que las más grandes 
e importantes ciudades de Los Andes representan más que dos tercios de la capacidad 
productiva de sus países y se encuentran fuertemente interrelacionadas con otros centros 
urbanos nacionales y regionales (Sánchez, 2010). 

Es muy evidente que el impacto del cambio climático sobre estas megaciudades será más 
grave que sobre las áreas menos pobladas. Fuertes y prolongadas precipitaciones cau-
sarán inundaciones y movimientos de masas; olas de calor incrementarán los gradientes 
térmicos de las aglomeraciones urbanas; sequías y años húmedos tendrán una fuerte in-
fluencia sobre  el abastecimiento de agua, energía y alimentos para la población de estas 
urbanizaciones. La creciente escasez de agua es uno de los problemas más importantes 
que se deberán resolver en el futuro. 

Prolongados periodos de altas presiones de aire sobre las ciudades, en especial las locali-
zadas en cuencas, conllevará un incremento de la contaminación atmosférica como conse-
cuencia de la formación de un “techo” de inversión térmica, afectando la salud de la po-
blación. El calentamiento de las aguas de los ríos los convierte en una fuente de bacterias 
patógenas (Abraha, 2011) y el caso de SARS en Asia ilustrado el rol de las megaciudades 
como nudos globales para la difusión de enfermedades en el mundo (Münchener Rück, 
2005).
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Impactos de la globalización

Mientras que los efectos del cambio climático son a mediano y largo plazo, los impactos de 
la globalización se producen más rápido y son, en muchos casos,  más efectivos sobre los 
procesos naturales. Es por eso que los desafíos del cambio global en las áreas montañosas 
no pueden ser analizados sin la consideración de los cambios socio-económicos, culturales 
y políticos. 

En las tierras altas, las interrelaciones de los efectos económicos, políticos, sociales y cultu-
rales de la globalización tienen un fuerte impacto local. Muchas de ellas se encuentran en 
ubicaciones periféricas e inaccesibles y por eso, sus habitantes han logrado conservar su 
cultura tradicional, al igual que sus antiguos métodos del uso de la tierra y; por lo tanto, no 
están preparados para competir en el mercado global. Este problema se acentuó debido 
a la gran influencia que el paradigma neoliberal ha tenido incluso en las regiones más mar-
ginales del globo y, por ende, también en las áreas de la montaña.

El neoliberalismo como ideología y driver dominante del proceso de globalización, ha 
sido instrumentalizado en los principios de desregularización, privatización, flexibilidad, 
competencia global y libre tránsito de mercancías, servicios, capitales y personas. Bajo este 
marco, en las montañas, la política económica neoliberal está avanzando hacia un control 
del desarrollo regional. Esto implica un cambio en el mapa de actores políticos. Agentes 
privados –y en muchos casos transnacionales– ganan influencia y controlan el mercado, 
los servicios, el sector inmobiliario, el turismo, la agricultura y la industria regional. Estos 
sectores pueden ser considerados como relevantes oportunidades económicas por parte 
de los actores globales (Borsdorf & Coy, 2009). 

Por un lado, la población local y regional sufre bajo estos procesos, y por otro, adopta 
nuevos estilos de vida y patrones de consumo. Fastfood, música y ropa globalizada es, fre-
cuentemente, aceptada sin ningún tipo oposición, pero se generan innumerables conflic-
tos por los derechos de tierra de culturas regionales o naciones indígenas, por la exigencia 
de mejores precios para los productos locales y por el reconocimiento de ancestrales téc-
nicas en el uso de tierra y la elaboración de productos tradicionales (Figura N° 2).

Migración de amenidades

La globalización con su libre movilidad de personas, mercancías, servicios y capitales ha 
traído nuevos migrantes hacia las montañas (Bender & Kanitscheider, 2013; Sánchez, 2014). 
Éstos buscan aire fresco, un medio ambiente saludable, tranquilidad y la cultura local; en 
algunos casos, también espiritualidad –amenidades facilitadas por las montañas (Borsdorf, 
2009; Borsdorf & Hidalgo, 2009; Hidalgo y Zunino, 2012). 

Las regiones de montaña en la era de los cambios globales
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Figura N° 2
Efectos de la globalización y estratégias del desarrollo sustentable en la montaña

Por estas razones, son denominados como migrantes de amenidades (Moss, 2006) o mi-
grantes de estilo de vida (McIntyre, 2009). Bourdeau (2008) interpreta esta migración como 
una tendencia del pos-turismo. Algunos autores estiman que se está produciendo una in-
versión de la migración (del éxodo de las montañas a la migración hacia ellas) como un 
esfuerzo sostenible para las montañas y su cultura (Moss, 2006), otros ven de manera más 
crítica esta nueva tendencia (Borsdorf et al., 2012). Este proceso empezó en los Estados 
Unidos, pero hoy es un fenómeno global e incluso, puede corresponder a una migración 
internacional.   

La migración de amenidades es a menudo motivada por la búsqueda del paraíso en la Tie-
rra. Entre los migrantes de la tercera edad, el deseo de encontrar un hogar después de la 
jubilación es decisivo, mientras que entre los migrantes todavía económicamente activos, 
los profesionales son dominantes y muchos de éstos no necesitan una oficina en la ciudad 
(i.e. médicos, abogados, arquitectos) o bien, pueden usar canales de comunicación digita-
les para realizar sus trabajos (Zunino e Hidalgo, 2010; Zunino et al., 2012, 2013). 

A pesar de que recientemente los investigadores se han interesado por este fenómeno, 
la literatura ha crecido rápidamente. La migración de amenidades está siendo investigada 
en Los Alpes, los Escandes, los Carpathes, Rocky Mountains, Los Andes, las cordilleras 
centroaméricanas, los Alpes de Australia y Nueva Zelandia y las Filipinas (para un completo 
recorrido vea: Moss, 2006; Moss et al., 2008). 

Fuente: Elaboración propia.
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Impacto del turismo en las culturas locales

Con cumbres, glaciares, flora y fauna únicas, una gran variedad de culturas, múltiples opor-
tunidades para la práctica de deportes y un medio ambiente saludable con aire fresco, 
agua limpia y baños termales, el potencial turístico de las montañas es altísimo. Debido a 
esto, el turismo puede oponer resistencia e incluso, superar los obstáculos que impiden 
el desarrollo en las montañas, aislamiento, la falta de equipamiento e infraestructura y la 
economía de subsistencia pueden ser utilizadas como oportunidades –atractivos- turísti-
cas. En Los Alpes, donde el turismo comenzó a inicios del siglo XIX, se ha demostrado el 
gran impacto que puede llegar a tener esta actividad en el desarrollo económico. Con su 
fuerte demanda de mano de obra y sus efectos multiplicadores y, su relativamente bajo re-
querimiento, de capital monetario, el turismo ofrece oportunidades significativas para las 
regiones aisladas y rurales, donde los medios de subsistencia siempre han sido limitados 
(Sánchez e Hidalgo, 2013). 

El turismo influye de múltiples formas en la cultura local de los destinos. La cultura puede 
ser definida como un complejo compuesto de conocimiento, creencias, moral, sistemas 
legales, habilidades y prácticas humanas desarrolladas por una sociedad (Tylor, 1871). La 
cultura se caracteriza por poseer elementos tradicionales y el continuo enfrentamiento con 
nuevas tendencias. Desde los años setenta del siglo pasado, los efectos socio-culturales del 
turismo en las regiones periféricas, como las montañas, han sido discutidos intensamente 
(Krippendorf, 1984). Claramente, el turismo, es un factor de cambio cultural. Se pueden 
distinguir cuatro fases en la influencia que la actividad turística ejerce sobre las localidades 
de destino (Lüem, 1985): durante el inicio del turismo, los visitantes son vistos por parte 
de los habitantes locales como personas ricas y extrañas. En una segunda fase, empieza la 
imitación del compartimiento de los visitantes (i.e. ropa, música, comida), generalmente, 
primero por parte los jóvenes, lo cual a veces produce el surgimiento de tensiones y frus-
traciones en la comunidad local. En la tercera fase, se genera la identificación, es decir la 
adopción de un conjunto de valores y costumbres de los extranjeros y un debilitamiento 
de la cultura local tradicional. Por último, se produce la aculturación completa y que puede 
ser observada en la comercialización de las costumbres locales.

De esta manera, la globalización tiene un enorme impacto en el turismo de las tierras altas, 
al favorecer, por ejemplo, la movilidad (i.e. disminución de las trabas burocráticas para via-
jar, reducción de los costos de transporte) y la difusión de nuevas tipologías de turistas (i.e. 
deportistas, esquiadoras, mochileros). Los Alpes se encuentran entre los primeros destinos 
del turismo internacional. Con el inicio del turismo de masas en la década de 1960, las re-
giones rurales alpinas experimentaron un fuerte desarrollo económico. Hoy en día, el turis-
mo y la recreación representan un 12% de la fuerza de trabajo y contribuyen con el 16% al 
Producto Interno (Bätzing, 2003) de esta región. Este desarrollo está acompañado por una 
fuerte competencia entre los destinos. Solamente, los gobiernos locales que planifiquen, 
inviertan, fortalezcan y diversifiquen sus atractivos turísticos serán capaces de sustentar  su 
crecimiento económico en el futuro. 

Las regiones de montaña en la era de los cambios globales
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Minería

En las montañas del mundo, se encuentran múltiples depósitos de minerales y otras mate-
rias primas. En los terrenos más bajos, en muchos casos, hay depósitos de petróleo y gas 
natural. Mientras que en algunas regiones, como en Los Alpes, éstos recursos ya han sido 
agotados, en otros, como en Los Andes, todavía son explotados (i.e. cobre, plata, oro, 
carbón, litio y piedras preciosas) y todos los años nuevos yacimientos son descubiertos. 

El sector minero causa graves daños al medio ambiente, pero también puede ser víctima 
del cambio climático. El agua es un recurso necesario para la extracción, pero el aprovisio-
namiento está en peligro debido a su escasez y el deshielo. En las regiones áridas, el con-
sumo de agua por parte de la actividad minera afecta a los campesinos e incluso, puede 
causar el fin de la agricultura en los oasis. 

Sin embargo, la minería se puede ver más afectada por los cambios en la economía global. 
Actores globales toman el control sobre las explotaciones nacionales y transfieren la ma-
yor parte de las ganancias al extranjero. A su vez, las grandes mineras compran tierra para 
futuras explotaciones, así a modo de ejemplo, en Peru o en Ecuador casi todo el territorio 
de la sierra y sus alrededores está vendido a las compañiías transnacionales (Bebbington 
et al., 2008; Bury, 2005). 

Agricultura

En las regiones montañosas existe una gran variedad de sistemas de agricultura, cada una 
adaptada, perfectamente, al medio ambiente específico. En las zonas de climas mode-
rados o áridos, pueden ser observados algunas formas del nomadismo (i.e. nomadismo 
tradicional, transhumancia, veranadas), en los climas tropicales, el regadío y la agricultura 
de lluvia domina en los niveles más calientes y templados, mientras que las tierras frías, 
predominan los cultívos de origen europeo  (i.e. legumbres, trigo) y la lechería. En los ni-
veles de mayor altitud, se desarrolla la ganadería y los cultivos adaptados al clima helado 
como oca, olluco y quinoa. 

Frecuentemente, los campesinos y los grupos indígenas utilizan la complementariedad de  
nichos ecológicos. Por ejemplo, en Los Andes un ayllú puede poseer tierras, tanto en la 
base de la sierra como en el último piso vegetacional (Borsdorf, 2012). Además, los niveles 
bajos muestran diferentes formas de agricultura itinerante. En los climas templados, los 
agricultores utilizan los niveles de mayor altitud para la ganadería y la producción de leche 
y queso durante el verano. En invierno, bajan hasta sus hogares localizados en los valles. En 
climas áridos o semiáridos, el nomadismo y la transhumancia son practidados en diferentes 
niveles, dependiendo de la temperatura o la temporada de lluvia. 

La era de la globalización afectará a las montañas de forma similar a otras regiones pe-
riféricas. Tienen que competir en el mercado global con productos que crecen en climas 
más favorables y que penetran en los mercados locales. Lamentablemente, la agricultura 
de montaña es menos competitiva en el mercado global. Esto puede ser demostrado en 
Los Alpes, donde muchos campos han sido abandonados, situación que es especialmente 
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visible en Italia donde existe una pronunciada decadencia. Esta lenta agonía productiva, 
contrasta con el dinamismo que presentan las regiones alpinas de lengua germana (Bors-
dorf, 2005; Tappeiner et al., 2008). En ellas el paisaje cultural ha sido conservado gracias a 
enormes subsidios del Estado, pero también por actividades ligadas al turismo. A su vez, 
la producción agrícola de Suiza, Austria y Alemania se orienta a productos de alta calidad 
y a una agricultura orgánica con productos certificados (Bender, 2010). 

Sin embargo, a pesar de esta estabilidad económica de las áreas de germanas, en las últi-
mas décadas también se ha producido una pérdida del paisaje cultural y una reforestación 
natural de los valles. Cifras del catastro forestal y fotografías aéreas muestran un aumento 
de los bosques de 5,5% (Borsdorf & Bender, 2007) en la década de los 1990. Los bosques 
de montaña entregan una gran cantidad de funciones para los seres humanos como pro-
tección (de avalances y movimientos de masas), producción de leña y madera y, funciones 
sociales y ecosistemicas. Con el auge de la energía renovable, la producción de leña y de 
pellets para la calefacción ha ido conquistando un mercado creciente. 

Hábitat humano

El paisaje cultural de las regiones montañosas es único y muestra una gran variedad de 
formas y estructuras. Por esta razón, muchos lugares declarados Patrimonios de la Huma-
nidad de la UNESCO se localizan en las tierras altas, incluyendo patrimonio inmaterial (i.e. 
cultos, música, idiomas).

Sin embargo, muchas áreas se encuentran en peligro por el cambio global. Las Reservas 
de la Biósfera, certificadas por la UNESCO, han sido designadas como regiones modelos 
para la sustentabilidad y abordan el desafío mediante estrategias de adaptación al cambio 
climático con técnicas de agricultura orgánica, cultivos mixtos y bioingenería. Un ejemplo 
son las Reservas de Colombia (Borsdorf & Mergili, 2011; Borsdorf et al., 2013; Marchant & 
Borsdorf, 2013a, 2013b), las cuales generan productos de alta calidad y marcas comercia-
les específicas. En el valle de Walser Grande en Austria, la ficha “Walserstolz” (orgullo de 
los Walser) permite vender los productos lecheros a un precio mucho más alto que otros 
productos sin marca. Además, utilizando una moneda alternativa, el “Walserthaler” (dó-
lar del valle de Walser), se logran ahorros significativos en relación al Euro. Falk Borsdorf 
(2010) demostró la importancia del capital social para el éxito de estos procesos7.

Por otro lado, la globalización ha comenzado a imponer nuevos estilos y materiales de 
construcción, en desmedro de la arquitectura local. En muchas regiones, la imagen del 
paisaje cultural tradicional esta dominado por una homogeneización. Las tendencias a la 
segregación socio-espacial se pueden observar en la proliferación de barrios cerrados, que 
en muchos casos reflejan estilos de casas de otros países, especialmente norteamericanos. 
Incluso, en ocasiones, los barrios amurallados utilizan nombres que recuerdan a lugares 
cosmopolitas como Nueva York, Londres o Berlin y son impulsados por grandes empresas 
inmobiliarias que dominan el mercado de la vivienda.

7  En el caso de Chile, Moreira y Borsdorf (2014) editaron un libro blanco que documenta el estado de las Reservas de la Biósfera en este país.
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Necesidad de acciones concretas

Los gastos que implica elaborar acciones efectivas y urgentes para evitar o minimizar los 
graves impactos del cambio climático son, seguramente, menores a las pérdidas econó-
micas que se generarán como consecuencias del calentamiento de las temperaturas o la 
variablidad de las precipitaciones. Aunque la real influencia que tiene el Hombre sobre 
estos cambios todavía es discutido, por cierto que existe un impacto y no pueden ser 
enfrentados solo con medidas de mitigación. Es urgente generar innovaciones para  adap-
tarnos al cambio climático.

Se necesitan estrategias para asegurar la sostenibilidad regional y estabilizar las econo-
mías, las culturas, los sistemas sociales y los ecosistemas, así como la paz a nivel local y re-
gional. Por muchos siglos, los habitantes de las regiones de montaña supieron adaptarse a 
cientos de cambios, ya sean climáticos, económicos, políticos o sociales y por eso lograron 
conservar su espacio de vida. Sin embargo, es evidente que los desafíos nunca fueron tan 
grandes como hoy. En el 2013, los habitantes de las montañas de Colombia protestaron 
contra la globalización. Como el proceso de la globalización es imparable, y lo mismo pa-
reciera ocurrir con el cambio climático, una huelga puede llamar la atención, pero lo que es 
verdaderamente necesario es la elaboración de estratégias nacionales, regionales y locales 
que persigan instaurar un sistema durable y sostenible para sobrevivir en un ambiente glo-
bal poco favorable para las tierras altas.  

Para evitar consecuencias inesperadas, la ciencia tiene un rol muy importante de analizar 
las dinámicas, los procesos y los impactos que están afectando a las regiones de montañas. 
De esta manera, programas como la iniciativa GLORIA que analiza los impactos del cambio 
climático en los ecosistemas de  alta montaña (Grabherr et al., 1010; Pauli et al., 2007), que 
estudian el compartimiento de los glaciares (Fischer, 2010; 2011), del permaforst (Rutzin-
ger et al., 2014) o de los ecosistemas de cumbres y valles (Tappeiner et al., 2012) son de 
gran importancia. Todavía faltan sistemas que monitoreen los efectos de la globalización, 
salvo los instalados en Austria como GALPIS (Borsdorf, 2005; Bender & Moser, 2007) o el 
Arco Alpino con el programa DIAMONT (Tappeiner et al., 2007), no existen programas en 
otras cordilleras, sobre todo en países en vía de desarrollo. 

El Global Land Project (GLP), aunque su escala es global, puede ser un buen ejemplo para 
instalar sistemas del monitoreo a nivel regional (Figura N° 3). 

Si bien, la difusión de este tipo de sistemas permitiría a los tomadores de decisión públicos 
y privados contar con información basada en fundamentos científicos, esto no es suficiente. 
Muchos economistas y políticos usan términos claves como sustentabilidad, biodiversidad, 
protección, gestión de riesgos, crecimiento económico, competitividad y coherencia so-
cial, pero sin conocer el verdadero alcance de estos conceptos. Una manera de modificar 
esta situación es que las ciencias realicen el esfuerzo de incluir a todas las partes implicadas 
(stakeholder) en los desafíos que implica el cambio climático y no solamente informando a 
los tomadores de decisión o a la población común sobre el funcionamiento de los sistemas, 
sino que elaborando de forma conjunta –y transdisciplinaria- las estrategias de adaptación. 
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Figura N° 3
El sistema global (modificado del Global Land Project)

El proyecto mountain.TRIP realiza una importante contribución a la difusión del conoci-
miento sistémico, medidas, técnicas y estrategias a través de una gran variedad de medios 
de difusión (Braun, 2010). Por otra parte, el proyecto DIAMONT ha creado una base de 
datos sobre instrumentos de control y de buenas prácticas en Los Alpes a nivel nacional, 
regional y local (Borsdorf et al., 2010). 

Un proverbio chino dice: “Cuando el viento crece, algunos construyen muros, otros largan 
las velas!”. El cambio es una experiencia común y normal en la vida humana, y en mu-
chos casos, los cambios contienen riesgos y requieren adaptaciones. Para evitar peligros 
y desastres necesitamos dirigir la atención hacia las oportunidades que traen consigo los 
riesgos. 

Fuente: En base a http://www.globallandproject.org
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Organización del texto

En el caso de la cordillera de Los Andes queda mucho camino por recorrer. Si bien, en 
los últimos años se ha incrementado el interés científico sobre lo que ocurre en ella, esto 
acontece de manera parcelada, sin que se logren establecer bases de datos o sistemas de 
monitoreo que aborden de manera transdisciplinaria los impactos del cambio climático y 
de la globalización en las tierras altas.

Precisamente, con el objetivo de ir superando esta situación, el presente texto intenta 
entregar una visión panorámica de las dinámicas, procesos y transformaciones que, ac-
tualmente, están ocurriendo en el espacio andino, reuniendo trabajos de especialistas de 
Chile y Argentina, provenientes de diversas disciplinas, pero que tienen como objeto de 
experiencia común, la cordillera de Los Andes. 

En un primer apartado, titulado “Planificando territorios montañosos en un escenario de 
cambio climático” se reúnen cuatro artículos que centran su interés en las condiciones na-
turales de la cordillera y la vulnerabilidad que posee frente al cambio climático. El primer 
texto, elaborado por Juan-Luis García, Franco I. Pizarro M. y Valentina Calcagni R. centra 
su atención en las modificaciones que manifiestan uno de los elementos más distintivos de 
las tierras altas, los glaciares, los cuales se muestran altamente dinámicos en el último pe-
riodo geológico. Éstos y otros cambios obligan a “pensar el territorio montañoso”, es decir 
determinar las formas más adecuadas para su ordenamiento y planificación. Los geógrafos 
Pablo Osses, Camilo del Río y Juan Pablo Astaburuaga realizan un análisis geográfico apli-
cado con el fin de establecer unidades territoriales homogéneas a partir de una serie de 
variables y de esta manera, poder definir si un territorio puede ser denominado como de 
montaña. Por su parte, Tomás Usón Pizarro y Cristián Henríquez Ruiz, discuten la noción 
de incertidumbre y de escenarios futuros que inciden en el proceso de toma de decisiones 
para una planificación sustentable de espacios de montaña ante el cambio climático, enfa-
tizando el rol de actores y tomadores de decisiones locales. Finalmente, Pablo San Martín 
Saavedra destaca la importancia en materia de conservación de la diversidad biológica, 
participación comunitaria y desarrollo sustentable que poseen las reservas de la biósfera 
en un territorio de montaña.

El segundo capítulo aborda una característica que pasa desapercibida o nunca es consi-
derada, la cordillera es un territorio y, por lo tanto, se elabora a través del tiempo. En la 
“Construcción social del paisaje de montaña”, cuatro autores se abocan a interpretar el (o 
los) espacio(s) cordillerano(s) que surge(n) como consecuencia de una serie de práctica(s) 
– saber(es) social(es). De esta manera, el muro alto y macizo que separa a las naciones ar-
gentina y chilena tiene un fuerte componente temporal y de significado que lo convierte 
en un elemento fundamental del paisaje nacional y del espacio sagrado, no solo para las 
clases dominantes, sino que también para los propios habitantes de las tierras altas. Cata-
lina Valdés Echeñique, reflexiona en torno al lugar de la cordillera de Los Andes en el arte 
chileno, revisando los alcances ideológicos, geopolíticos e historiográficos que ha tenido la 
representación de la naturaleza en los programas artísticos puestos en marcha a mediados 
del siglo XIX. En esta misma perspectiva, Andrés Núñez nos plantea e intenta responder 
una interesante interrogante ¿cuál ha sido el marco socio-discursivo o la sociogénesis que 
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fija en la cordillera de los Andes una espacialidad cuya función dominante sea la de impo-
nerse como barrera, como biombo, como naturaleza que permite separar una nación de 
otra?. Por su parte, la historiadora argentina, María Cristina Hevilla, analiza las dinámicas 
de los pastores chilenos en los altos valles sanjuaninos, las características de la propiedad 
de la tierra y las estrategias establecidas por los Estados argentino y chileno y las empre-
sas frente a esta tradicional actividad a partir de la última década del siglo XX. Por último, 
Abrahan Paulsen observa a los espacios de montaña desde una perspectiva de lo religioso 
y lo sacro analizando la obra del filósofo danés Søren Kierkegaard, “Temor y temblor”, con 
el fin de demostrar que los espacios sacros son representaciones simbólicas y subjetivas 
producidas por un tipo específico de lenguaje, lo cual les otorga materialidad y pseudo 
existencia, a diferencia de las hierópolis, las cuales son producciones de transacción ritual 
colectivas y simbólicas.

Una perspectiva que no podía estar ausente en este libro, es el enorme valor que poseen 
“Las montañas como espacio educativo”. No solo por el hecho de que permite identificar 
características y dinámicas de un ecosistema o de fenómenos ambientales, sino porque 
también porque promueve, entre quienes la visitan, el desarrollo de diversas habilidades 
como socialización, empatía, participación, autonomía, compañerismo y trabajo en equi-
po. De esta manera, el geógrafo colombiano Jeffer Chaparro, nos enseña que un trabajo 
de campo de estudiantes de geografía puede convertirse en una gran oportunidad para la 
elaboración de insumos para el ordenamiento territorial y la planificación de áreas vulne-
rables. Por su parte, María Christina Fragkou y Silvana Espinosa analizan el rol del conoci-
miento local como insumo para el diseño de estrategias de adaptación frente a los efectos 
de la variabilidad climática en el norte de Chile.

Finalmente, en el cuarto apartado se reúnen trabajos que se orientan al análisis de las 
ventajas, oportunidades y problemáticas que generan las “Actividades turísticas y migra-
ciones de amenidades y/o de estilo en regiones de montaña”. Los autores Manuel Gedda 
y Andrés Ried, analizan el fenómeno del turismo como una manifestación que se clasifica 
bajo la dimensión ambiental-ecológica, pues lo que movilizaría al turista y constituiría el eje 
de su motivación, es un lugar, un espacio que tiene o adquiere sentidos y que considera a 
éste como condición sine qua non para su existencia. Los investigadores argentinos Adria-
na Otero y Rodrigo González analizan los elementos que deberían ser considerados por 
los administradores locales de destinos de montaña para potenciar los “valores públicos” 
y generar mejoras en su situación de competitividad sustentable basados en la innova-
ción. En su artículo, los geógrafos Rodrigo Hidalgo, Hugo Marcelo Zunino y Alex Paulsen 
Espinoza, presentan una descripción analítica del comportamiento demográfico y la dis-
tribución de las áreas de preservación asociadas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas como antecedentes para establecer interpretaciones sobre la ocupación y sos-
tenibilidad de espacios de montaña. Por su parte, Lorena Espinoza Arévalo, Ieva Zebryte  y 
Hugo Marcelo Zunino, analizan cómo el discurso de los migrantes tiene un correlato en la 
gama de prácticas sociales que ellos despliegan y que, eventualmente, tiene la capacidad 
de impactar en la sociedad local. Finalmente, el artículo de Rafael Sánchez, aborda las 
transformaciones socioterritoriales que ocurren en territorios de montaña de la región de 
Coquimbo (Chile) como consecuencia de incipientes procesos de migración y del turismo. 
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Esperamos que este libro constituya un aporte significativo para el desarrollo de un fruc-
tífero diálogo entre las ciencias e incentive a seguir conociendo y explorando uno de los 
espacios más marginales, sensibles y diversos de nuestro planeta. 

Para finalizar queremos agradecer a las autoridades de las instituciones que editan en 
conjunto este libro, pues es una demostración concreta de su interés por el intercambio 
del conocimiento e internacionalización de las investigaciones que se desarrollan al interior 
de ellas.
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Fluctuaciones glaciales holocénicas en el Cajón del Maipo, Andes centra-
les de Chile: observaciones morfoestratigráficas de los glaciares Loma 
Larga y Nieves Negras

Juan-Luis García B.1 - Franco I. Pizarro M.2 - Valentina Calcagni R.3 

Resumen

La preservación de crestas morrénicas permite determinar la existencia de fluctuaciones 
del hielo durante el Holoceno en los Andes centrales de Chile (33ºS). Hasta el presente se 
desconoce la extensión y el tiempo de los avances de glaciares en la región, a pesar de su 
relación con cambios del clima. La geomorfología glacial en los cajones glaciares de Nieves 
Negras y sistema Loma Larga indica la existencia de tres cinturones morrénicos deposita-
dos durante el Holoceno, cuando los glaciares fueron 5 km más extensos. La deglaciación 
fue gradual y compleja en respuesta a la cubierta detrítica del hielo.

Palabras clave: fluctuaciones glaciales, Holoceno, Andes centrales de Chile.

Holocene glacial fluctuations in the Maipo Valley, central Andes of Chi-
le: morphostratigraphic observations of the Loma Larga and Nieves Ne-
gras Glaciers

Abstract

Preserved moraine ridges afford evidence for Holocene ice fluctuations in the central An-
des of Chile (33ºS). To present there is no concluding remarks linked to former glacier 
fluctuations in the region, despite they could provide key evidence on local past climate 
change. The glacial geomorphology at glacier Nieves Negras and Loma Larga suggests the 
existence of three prominent moraine belts deposited during the Holocene, when glaciers 
were at least 5 km longer than present. Deglaciation from these ice marginal positions was 
gradual and complex in response to the detrital cover on the glaciers.  

Keywords: glacial fluctuations, Holocene, Central Andes of Chile.
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A pesar de que los glaciares en los Andes centrales de Chile ocupan una proporción sig-
nificativa de la superficie de la montaña Andina y que representan una fuente hídrica prin-
cipal para la región, su conocimiento en términos de dinámica y sensibilidad climática es 
escaso, con algunas excepciones (e.g., Rivera et al., 2000; Le Quesne et al., 2009; Sagredo 
y Lowell, 2012; Ferrando, 2012). En este sentido, la mayor parte de los estudios se han rea-
lizado con el fin de revelar los cambios de la criósfera desde mediados del siglo XX (Bown 
et al., 2008), pero pocos estudios han determinado cambios del hielo durante tiempos 
previos, a pesar de que podrían proporcionar nuevos antecedentes respecto de la interac-
ción criósfera-atmosfera en la región. Las geoformas glaciales (i.e. morrenas) ofrecen una 
oportunidad única para determinar fluctuaciones del hielo en tiempos previos a la era de 
los sensores remotos (i.e. García et al., 2012, 2014) y así poner en contexto los cambios del 
hielo ocurridos durante las últimas décadas. Esta publicación es parte de una investigación 
en desarrollo que busca determinar variaciones glaciales y climáticas en los Andes centra-
les y sus causas asociadas. Este trabajo se centra en dos valles glaciales localizados en las 
cabeceras del río el Volcán (cajón del Maipo, Chile): cajón glaciar Nieves Negras y cajón 
glaciar Loma Larga (~33º S; Figura Nº 1). Las preguntas científicas que guían esta investi-
gación son: ¿Existe evidencia geomorfológica preservada de variaciones pretéritas de los 
glaciares Nieves Negras y sistema Loma Larga? ¿Es posible determinar antiguas posiciones 
de margen de hielo que indiquen avances o reavances glaciales?¿Cómo es la dinámica 
de los glaciares en el área de estudio durante la deglaciación? ¿Cuándo ocurrieron estas 
fluctuaciones del hielo? En este manuscrito nos enfocamos en la descripción y discusión de 
aspectos geomorfológicos de los valles estudiados.

Contexto físico

Los Andes centrales de Chile (33-38º) se configuran como una cordillera prominente cuyas 
elevaciones mayores superan los 6.000 m s.n.m. A esta latitud (i.e. 33º S) la cordillera al-
canza un ancho cercano a los 100 km donde se han erosionado cajones con más de 1.000 
m de  profundidad cuyas cabeceras incluyen glaciares de dimensiones variables (Lliboutry, 
1956, 1998; Dirección General de Aguas, 2011). Muchas de las elevaciones principales 
corresponden a edificios volcánicos, que incluyen calotas de hielo drenados por lenguas 
glaciares en diferentes direcciones (e.g., volcanes Tupungatito y San José).  Además de 
lenguas glaciares, la criósfera en esta región Andina incluye glaciares rocosos, los que son 
abundantes en numero y representan un área  proporcionalmente significativa (Azocar y 
Brenning, 2010; Bodin et al., 2010). Mientras los glaciares rocosos (Trombotto et al., 1999) 
se encuentran entre altitudes aproximadas de 4.250 y 3.500 m de altitud (Azocar y Bren-
ning, 2010; Bodin et al., 2010), el hielo glacial ocurre a partir de los ~3.000 m. La altitud 
de la línea de equilibrio glacial (ELA, por su sigla en inglés) se ha estimado que en los 33ºS 
ocurre en el presente a los ~4.350 m s.n.m. (Azocar y Brenning, 2010), no obstante se ha 
constatado una amplia variación tanto espacial como interanual de la ELA en los Andes 
centrales asociados al fenómeno ENOS (El Niño Oscilación del Sur) (Escobar et al., 1995). 
En este sentido,  el balance de masa de glaciares en los Andes centrales se relaciona di-
rectamente con el volumen de nieve caída durante el invierno de cada año glaciológico, 
el que, a su vez, está condicionado por la fase ENOS e intensidad de la misma para dicho 
año (Escobar y Aceituno, 1998). Por ejemplo, balances de masa positivos ocurren durante 
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años El Niño y balances de masa negativo ocurren durante años La Niña. En este respecto, 
autores han propuesto que el retroceso actual de los glaciares de Chile central se deba a 
una tendencia negativa de las precipitaciones en Chile central en un contexto de calenta-
miento global (Le Quesne et al., 2009). No obstante, algunas estaciones meteorológicas 
(i.e. El Yeso, cuenca alta del río Maipo, ~2500 m.s.n.m.) muestran una tendencia positiva 
de la precipitaciones en ambientes de montaña, aspecto que se antepone a dicha con-
clusión. Por su parte, el incremento de las temperaturas en la región (Falvey y Garreaud, 
2009) representaría entonces una causa directa del retroceso de los frentes glaciares y su 
adelgazamiento (i.e. Rivera et al. 2000).

Figura Nº 1
Ubicación del área de estudio: Cajón glaciar Loma Larga y Cajón glaciar Nieves Negras 
en las cabeceras del río El Volcán (cuenca del río Maipo, Chile central, 33ºS, 70ºO). El 

cuadrado sólido en el mapa de Chile insertado expone la 
localización del área en el país.

Los Andes centrales incluyen aspectos propios de un sistema alpino semiárido, con un 
complejo registro geomorfológico de procesos glaciales, paraglaciales y periglaciales que 
representan una oportunidad única para su estudio. La región donde se inserta nuestra 
área de estudio (Figura Nº 1) corresponde a una zona de transición climática entre los An-
des áridos y húmedos (Lliboutry, 1998; Azocar y Brenning, 2010; Sagredo & Lowell, 2012). 

Fuente: Elaboración propia.
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Al sur de esta latitud, la influencia de las perturbaciones atmosféricas y las precipitaciones 
asociadas a los vientos del Oeste se hacen progresivamente más frecuentes (Miller, 1976; 
Garreaud et al., 2009), con un efecto directo en la acumulación de nieve en los glaciares 
y en la elevación de la ELA. Las precipitaciones en el área, registradas en la estación me-
teorológica del embalse de El Yeso (Cajón del Maipo, 33º 40’ S, 2.475 m.s.n.m., Dirección 
General de Aguas), alcanzan totales anuales de 524 mm equivalentes en agua (e.a.), in-
cluyendo una amplia variación interanual. En la cuenca del río Mapocho, en los Bronces 
(33º08’S, 3.519 m s.n.m., Minera La Disputada de las Condes), las precipitaciones suman 
784 mm e.a. (Bodin et al., 2010). Las temperaturas medias de invierno y verano en la esta-
ción El Yeso varían entre 1,6 y 14,3ºC, respectivamente, con una media anual de 8.3ºC. La 
isoterma media anual de 0ºC se ubica aproximadamente a los 3.500-3.600 m s.n.m (Esco-
bar y Vidal, 1992; Carrasco et al., 2005).

Método utilizado

La descripción de las geoformas al interior de los valles que incluyen los glaciares Nieves 
Negras y sistema Loma Larga se realizó en base al análisis estereoscópico de fotografías 
aéreas (Vuelo Geotec 1996/2000; 1:50000; Hycon, 1950) y mapeo de terreno. Del análisis 
fotográfico construimos un mapa geomorfológico para cada valle diferenciando unidades 
morfológicas principales. Este mapa fue corroborado y corregido durante tres salidas de 
terreno entre los años 2012 y 2013, donde recorrimos a pie extensamente las zonas peri-
glaciales y proglaciales de cada valle. Especial énfasis se puso en la descripción morfológi-
ca y sedimentológica para, entre otros, discernir entre depósitos de derrumbe y glaciales 
(cf., Abele, 1984). Por ejemplo, la discriminación de  depósitos morrénicos se hizo en fun-
ción de la geometría de la geoforma, de la morfometría de los clastos componentes del 
sedimento (presencia de clastos facetados y otras indicadores de abrasión glacial, como 
estrías y chatter marks) y de la variedad litológica, entre otros.

Geomorfología general

Cajón Glaciar Nieves Negras

La calota de hielo del sistema montañoso San José-Marmolejo (~5.700-6.000 m.s.n.m.) 
da origen a lenguas glaciales que han excavado profundos valles a ambos lados del límite 
internacional Chileno-Argentino. El glaciar Nieves Negras se ubica en la cabecera del ca-
jón Nieves Negras, en el flanco sur del edificio volcánico San José (Figura Nº 2). El tramo 
superior del valle tiene una dirección NNE-SSW y luego SSE-NNW. Las cabeceras del valle 
corresponden a dos mega anfiteatros excavados en el flanco del volcán y costado noroeste 
del valle, respectivamente. Las abruptas murallas rocosas incluyen formaciones de circos 
subsidiarios que delimitan la parte superior del valle. Filudas líneas de cumbres (i.e., aris-
ta) separan los característicos valles alpinos de esta parte de los Andes. La cabecera del 
glaciar se ubica ca. 5.000 m.s.n.m. y el frente a los 3.000 m.s.n.m. Del circo noroeste se 
desprende una lengua de hielo menor hoy desconectada del glaciar Nieves Negras. Entre 
ambas lenguas ocurre una zona de acumulación de derrubios, que asemeja un glaciar roco- 
so, probablemente inactivo. Gran parte del hielo Nieves Negras proviene hoy de los circos
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Figura Nº 2
Geomorfología del cajón glaciar Nieves Negras. 

Ver leyenda en Figura Nº 3

excavados en el flanco sur del volcán, no obstante, en avances pasados del hielo, ambas 
lenguas, actuales hielo noroeste y Nieves Negras, se unieron formando un solo cuerpo gla-
cial. Ambas lenguas de hielo generan escurrimientos de aguas de fusión que serpentean y 
cortan depósitos morrénicos descritos más abajo.

El glaciar Nieves Negras es un glaciar semicubierto; descubierto en su parte superior y 
cubierto con detritos en su mitad inferior. En esta última zona, el hielo solo aflora esporá-
dicamente, generalmente asociado a depresiones termokársticas (cf., Bodin et al., 2010; 
Ferrando, 2012). El valle Nieves Negras esta circundado por prominentes y escarpadas 

Fuente: Elaboración propia.
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pendientes que incluyen principalmente laderas rectilíneas con taludes de escombros, ge-
neralmente incididos por canales asociados a flujos de detritos que han depositado aba-
nicos aluviales al pie de las laderas. La pared este del valle incluye con cierta frecuencia 
depósitos producidos por fenómenos de remoción en masa (i.e. deslizamientos), que han 
cubierto las crestas morrénicas localmente (Figura Nº 2).

Cajón Glaciar Loma Larga

Este valle, de dirección preponderante N-S y denominado en la cartografía oficial del Insti-
tuto Geográfico Militar (IGM) como cajón de las Arenas, contiene un conjunto de glaciares, 
algunos todavía formando un solo cuerpo entre ellos, particularmente en la cabecera del 
valle principal. En total se cuentan tres glaciares de valle y seis glaciares de circo, éstos 
últimos ocupan la ladera oeste del valle. Los glaciares de circo que han sido denominados 
previamente son dos: Cacharro, Carancho, aunque ninguno aparece en la cartografía IGM. 
Entre los glaciares de valle, que son los que aportan el mayor volumen de hielo al sistema, 
se enumeran los glaciares Loma Larga y Cortaderas, además de un glaciar menor que ocu-
pa la parte la cabecera del valle principal entre los cerros Loma Larga y Mesón Alto (Figura 
Nº 3). El glaciar Loma Larga incluye dos lenguas que nacen de circos construidos en el 
margen noreste del valle. Estas lenguas se descuelgan hasta el fondo del valle principal y 
se unen al hielo sin nombre del valle principal, que tiene sus cabeceras por sobre los 4.700 
m.s.n.m. El frente del glaciar Loma Larga se localiza a los 3.250 m.s.n.m., valle arriba de 
la unión con el cajón del glaciar Cortaderas. A lo largo de un perfil longitudinal del hielo 
ocupando el fondo del valle principal se pueden diferenciar claramente dos zonas según 
textura y cobertura de detritos. La zona superior se caracteriza por un glaciar semicubierto, 
con detritos que conforman primero una morrena lateral pero que valle abajo de la con-
fluencia con el glaciar Loma Larga aflora una segunda morrena, distinguiéndose entonces 
una morrena central y otra lateral. Aquí, el hielo presenta ojivas de flujo glacial (Lliboutry, 
1956), asociadas a cascadas de hielo desde circos de la margen occidental del valle, que 
se pueden seguir glaciar abajo hasta donde el glaciar ha producido tres acumulaciones 
lobuladas de hielo y roca que lo separaran de la zona glacial inferior. Estas formas parecen 
diferenciar una zona de hielo activo superior e inactivo inferior, como parece indicarlo la 
ausencia de evidencia de flujo por debajo de este límite y también la cubierta potente de 
detritos. La zona inferior se extiende hasta el frente del glaciar donde el río de deshielo 
aflora bajo el glaciar y serpentea río abajo entre espesos mantos morrénicos. En esta zona 
inferior, el hielo está solo excepcionalmente expuesto, y la topografía supraglacial es mon-
ticulada y caótica. No obstante, aún se preservan bien definidas crestas morrénicas que 
identifican un hielo activo subactual. Estas morrenas incluso parecen generar arcos supra-
glaciales que delimitan flujos diferenciales al interior de hielo. A partir del frente glaciario 
se desarrolla una zona morrénica proglacial (ver Figura Nº 3), que, aunque no hay indicios 
de la presencia de hielo en su núcleo, no existe certeza absoluta al respecto.
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Figura Nº 3
Geomorfología del cajón glaciar Loma Larga. 

Leyenda para las Figuras Nº 2 y Nº 3.

Finalmente, el glaciar Cortaderas se desarrolla en un valle angosto de dirección NNE-SSW 
excavado en la margen oriental de la cuenca (Figura Nº 3). Su cabecera es un anfiteatro 
dominado por el Co. Cortaderas (5.197 m s.n.m.). El glaciar se constituye a partir de flujos 
de hielo desde planchones que ocupan las partes altas del anfiteatro y se extiende hasta 
los ~3.600 m s.n.m., sin unirse hoy con el glaciar Loma Larga en el valle principal. Similar 
al glaciar Nieves Negras, este glaciar es semicubierto. La mitad superior es descubierta y 
la zona inferior cubierta con mantos y colinas de detritos. Aquí, al igual que en el glaciar 
Nieves Negras, las depresiones termokársticas son comunes.

Fuente: Elaboración propia.
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Morrenas

Glaciar Nieves Negras

Al interior de este valle se distinguen varias generaciones de crestas morrénicas. Estas se 
exponen como depósitos elongados adosados o no a las laderas del valle, y generalmente 
poseen una expresión morfológica prominente (Figura Nº 4). A veces estos depósitos han 
sido retrabajados por procesos paraglaciales (Ballantyne, 2002) y periglaciales, modifican-
do su morfología original.

Figura Nº 4
Cajón Nieves Negras. a Glaciar semicubierto Nieves Negras. 

Se muestran (flechas) las morrenas laterales NN III. La vista es hacia el norte (valle arriba) y 
a la derecha se aprecia el Vn. San José (5.856 m s.n.m.); b Morrena de retroceso reciente 
(flecha) adosada a la pendiente de contacto de hielo NN III en la margen sureste del valle; c 
Vista valle abajo (SW). En primer plano las morrenas laterales NN III. Nótese el bloque que 
sobresale de la morrena y la persona en él como escala; d Morrenas laterales NN II y NN I 
adosadas a la ladera sur del valle. También destaca la morrena frontal NN II en el fondo del 

valle (centroderecha de la fotografía). 
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1. Morrena (Nieves Negras) NN I

Esta morrena se expone claramente justo cuando el valle comienza a torcer abruptamente 
su dirección desde NNE-SSW a E-W (Figura Nº2). Esta morrena es prominente en la ladera 
sur, tanto en la confluencia del valle río de Colina con el cajón Nieves Negras como río 
abajo de esta posición.  La depositación de  esta morrena ha obligado al río de Colina a 
contornear la cresta y erosionar un paso en su extremo inferior. La forma en “S” del río 
es muy elocuente. La ladera proximal de la morrena tiene una altura de ~70 m y una pen-
diente de cercana al ángulo de reposo de (30-35º). El ancho de la cresta puede alcanzar 
varias decenas de metros. Proximalmente, esta morrena encierra una vega, denominada 
localmente vega Grande, localizada distal a la morrena frontal NN II (ver abajo). La cres-
ta morrénica incluye un conjunto de bloques de tamaño importante (varios metros de 
diámetro) y variable que se encuentran embebidos en la geoforma. Los bloques tienen 
formas subredondeadas y subangulosas y se identifican al menos dos tipos litológicos: 
brechas andesíticas y granitos, los primeros siendo los más frecuentes. Clastos de obsi-
diana se encuentran dispersos en la superficie igualmente. Valle arriba, la continuación de 
esta cresta está solo expuesta por cambios tenues en la ladera de la montaña, apreciables 
en la fotografía aérea y en el terreno. Valle abajo, conos de escombros y coladas de barro 
han borrado parcialmente la evidencia morrénica (Figura Nº2). No obstante, 1 km valle 
abajo desde la vega Grande, la morrena NN I reaparece prominente con una extensión de 
~700 m en la ladera sur a los ~2.700 m s.n.m. La morrena aquí está adosada a la ladera 
y ha obstruido el paso de flujos detríticos que se han depositado contiguamente. La mo-
rrena incluye bloques subredondeados de litología análoga a la descrita más arriba para 
esta morrena. En la ladera norte, la morrena aparece adosada a la ladera del valle y se ha 
preservado principalmente como un cambio abrupto de textura por sobre y por bajo el 
limite glacial. Este límite a veces incluye líneas de bloques depositados por el hielo, aun-
que también se ha preservado ocasionalmente un relieve morrénico propiamente tal. Se 
reconoce igualmente un cambio de tonalidad en la parte inferior donde alguna vez estuvo 
apoyado el hielo, asociado a un depósito que incluye litologías aloctonas. El color claro 
del sedimento glacigénico contrasta con el pardo rojizo de la litología local. La morrena 
en la margen norte se puede seguir nítidamente desde el sector de vega Grande y des-
ciende gradualmente. Ambas geoformas parecen formar un arco que fue erosionado y 
discontinuado luego de su depositación. Valle abajo de este punto no hay más evidencia 
preservada de crestas morrénicas.

2. Morrena (Nieves Negras) NN II y III

Describimos ambos cinturones morrénicos (NN II y III) en una misma sección debido a que 
están íntimamente (i.e., geográficamente) ligados. La morrena NN III corresponde al arco 
morrénico mejor preservado y de expresión morfológica más fresca en el valle del glaciar 
Nieves Negras. Las morrenas laterales aparecen conspicuas a ambos lados del valle y se 
desarrollan sin interrupción por ~3 km (Figura Nº 2). Entre base y tope estas geoformas 
alcanzan alturas máximas de ~80 m. La pendiente de contacto de hielo ha sido retrabajada 
por la erosión glaciofluvial y desprendimientos han producido pendientes que tienden a la 
vertical en la parte superior. No obstante, la pendiente de contacto de hielo comúnmente 
se acerca al ángulo de reposo (~35º). Sobrepuesto a la pendiente de contacto de hielo NN 

Fluctuaciones glaciales holocénicas en el Cajón del Maipo



44

III, se observan claramente otras líneas de bloques que identifican reavances del glaciar o 
al menos estabilizaciones  temporales del frente, posteriores a la depositación de la morre-
na NN III (Figura Nº 4). Por ejemplo, desde la morrena actual en la margen misma del hielo 
se continúa lateralmente un deposito del hielo adosado a la pendiente de contacto de 
hielo NN III. El till que conforma la morrena está compuesto por un diamicton masivo que 
incluye bloques y clastos angulosos y subangulosos que flotan en una matriz compacta de 
arenas limosas. Mientras en la margen sur del valle la morrena lateral III incluye una cresta 
principal, en la margen norte se distinguen claramente hasta tres crestas que conforman 
un relieve acolinado separado de la ladera del valle por la incisión glaciofluvial de las aguas 
de deshielo del glaciar S/N al noroeste del valle. Las morrenas incluyen bloques de hasta 3 
metros de diámetro transportados hasta aquí por el hielo (Figura Nº 4). Se debe destacar 
igualmente que el conjunto morrénico en esta parte (margen norte del valle) se encuentra 
cubierto parcialmente con arenas eólicas activas y que sectores con pendientes moderadas 
exponen terracetas del orden decimétrico, las cuales parecen estar asociadas a la repta-
ción del suelo. Similarmente, en aquellos sectores desprovistos de vegetación y arenas 
(i.e. hacia el limite inferior de la morrena) los clastos aparecen organizados conformando 
suelos que han logrado un grado de ordenamiento que se distingue a simple vista. Tanto 
las terracetas como los suelos ordenados se desarrollan entre los 2.800 y 3.000 m s.n.m. 
aproximadamente. La morrena NN III sur ha sido localmente cubierta por depósitos de 
remoción en masa, aspecto visible en la morfología y estratigrafía (Figura Nº 2).

En la confluencia de los ríos provenientes de los glaciares Nieves Negras y del glaciar  S/N 
noroeste destacan crestas morrénicas que se desprenden desde las morrenas laterales III 
hacia el centro y fondo del valle para generar un arco morrénico frontal (Figura Nº 2). Aquí 
los escurrimientos son obligados a torcer localmente hacia el sur debido al obstáculo que 
representa el depósito glacial en el fondo del valle, el que marca la extensión del glaciar 
durante la expansión NN III. Con menor grado de preservación que las morrenas NN III, las 
morrenas laterales II se proyectan desde aquí adosadas a las laderas norte y sur del valle 
decreciendo progresivamente en elevación. Se trata principalmente de geoformas que 
carecen de expresión morfológica prominente, de similar aspecto a la situación descrita 
para la morrena NN I en la ladera norte. En la ladera norte se aprecia una morrena principal 
que en sectores preserva parte de su forma original, con evidente retrabajo postglacial. 
A partir de la diferencia litológica y morfológica, es claro como coladas de barro y conos 
de escombros interrumpen la continuidad de esta morrena, que en sectores solo aparece 
como una línea de bloques marcando el espesor del hielo. Por su parte, en la ladera sur 
del valle, varias crestas fueron depositadas paralelamente una bajo la otra. Estas crestas se 
localizan a su vez por debajo de la morrena lateral NN I. Es muy evidente como valle abajo 
las crestas pierden elevación hasta que bajan al fondo del valle y cierran en arco, el que ha 
sido erosionado parcialmente por el río. Una morrena frontal bien preservada ocurre en el 
centro del valle y es posible continuarla hacia las morrenas laterales de la margen sur sin 
interrupción (Figura Nº 2 y Nº 4). Varias crestas morrénicas laterales convergen hacia esta 
morrena frontal, localizada algunos cientos de metros río arriba de la vega Grande (Figura 
Nº 4).
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3. Planicies de lavado glaciofluvial

No existen planicies fluvioglaciales propiamente tales en el valle del glaciar Nieves Negras. 
Al centro del valle destacan niveles locales de terrazas vegetadas en las cercanías al frente 
del hielo actual. No obstante, el fondo del valle esta ocupado principalmente por una mo-
rrena que expone un relieve acolinado asociado a la deglaciación desde las posiciones NN 
I-III. En general, el río se abre paso entre estos depósitos morrénicos y solo ocasionalmente 
se distinguen niveles de aguas de fluvioglaciales colgados. Un ejemplo aparente ocurre al 
frente de la morrena frontal NN II, la cual grada a un plano fluvioglacial con buen desarrollo 
y que es retrabajado actualmente por escurrimientos de fusión de nieves cada primavera. 
Este llano fluvioglacial se proyecta hacia la vega Grande, con quebradas que lo han incidi-
do después de su abandono.

Glaciar Loma Larga

Al igual que en el valle del glaciar Nieves Negras, en este valle también distinguimos tres 
morrenas que describimos a continuación. No obstante, el sistema glacial del Loma Larga 
es de una complejidad mayor dado que incluye hielos principales y tributarios que durante 
su mayor extensión convergieron en el valle principal (Figura Nº 3 y Nº 5). De esta forma, 
el material morrénico es bastante más potente en el fondo del valle y la interacción entre 
lóbulos entregan un grado de dificultad cuando se intenta distinguir y diferenciar entre 
generaciones y patrón general de geoformas morrénicas.

1. Loma Larga LM I

Al igual que en el glaciar Nieve Negras, esta morrena corresponde a aquella localizada a 
mayor distancia respecto del hielo actual. Esta morrena ocurre como un depósito potente 
en el fondo del valle que es incidido por el estero de las Arenas. Su frente más que confor-
mar un arco morrénico característico ocurre como un peldaño y término abrupto. De esta 
forma, la fisonomía de este tipo de deposito se asemeja más a un flujo de lava que a una 
morrena propiamente tal y, cómo se describe más abajo, esta es una situación caracterís-
tica de la geomorfología glacial del valle. La morrenas laterales están bien desarrolladas 
adosadas a ambas laderas del valle y logran extensiones de hasta 3 km (i.e. margen este; 
Figura Nº3). Se identifican por un cambio en la pendiente, litología, textura y patrón de 
erosión de vertiente. El relieve del conjunto morrénico es acolinado e incluye suelos orde-
nados, semejantes a los descritos para la morrena III de Nieves Negras, aunque claramente 
mejor desarrollados. Por ejemplo, destaca claramente un orden de los clastos más gruesos 
(bloques) hacia sectores de grietas que localmente se hallan más deprimidas. Estos suelos 
ordenados se encuentran superimpuestos al relieve morrénico, que aquí alcanza desnive-
les cercanos a un metro en situaciones máximas. La elevación de estas geoformas ocurre 
próximo a los 2.700 m s.n.m, no obstante son comunes en secciones de altitudes mayores 
de la morrena II igualmente (ver abajo).
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Figura Nº 5
Cajón glaciar Loma Larga. a Vista hacia la sección superior del valle (norte); 

b En primer plano destacan las morrenas laterales LM II y la morrena al fondo del valle. En 
segundo plano el glaciar Morado y las crestas morrénicas MOR I y II; c La fotografía está 
tomada valle arriba desde la morrena lateral LM II oeste y se observan las morrenas latera-
les LM I y LM II en la ladera este del valle.; d vista valle abajo (sur) desde la confluencia de 

los valles Cortaderas y Loma Larga. 

2. Loma Larga LM II

Desde la sección inferior del glaciar Loma Larga se desarrolla una morrena lateral a ambos 
lados del valle y es posible seguirla casi sin interrupción por ~2.5 kilómetros, particular-
mente en la margen oriental del valle (Figura Nº3). Mientras la morrena lateral este está 
adosada a la ladera del valle, la morena lateral oeste ocurre más hacia el centro del mismo. 
Ambas son geoformas prominentes y se caracterizan por un relieve que puede alcanzar 75 
m y pendientes de contacto de hielo cercanas al ángulo de reposo. Las diferencias litológi-
cas del valle (e.g., márgenes este y oeste) se ven representadas en el material componente 
de las morrenas laterales y sus colores distintivos (grises, pastel y rojos). Mientras la morre-
na este se ha preservado como un escalón bien definido en la ladera del valle, la morrena 
oeste en su parte superior se encuentra adosada a morrenas frontales de los glaciares de 
circo y valle abajo aparece como un relieve amplio con el eje de la cresta cerrando hacia el 
este para formar un arco frontal. Al igual que la morrena LM I, el frente morrénico aquí es 
abrupto. La morrena ocupa todo el fondo del valle, excepto donde ha sido erosionada por 
el río de deshielo. En las márgenes internas de las morrenas laterales se aprecian igualmen-
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te varias generaciones de crestas, algunas de ellas formando arcos internos más cercanos 
al frente actual del hielo, indicando morrenas de retroceso (Figura Nº3). Al igual que en la 
morrena LM I, en la morrena lateral LM II, tanto este como oeste, entre los ~3.350 y 3.200 
m s.n.m. se distinguen suelos rocosos ordenados. Formas geométricas tipo polígonos de-
finidos por acumulaciones de clastos gruesos (e.g., granulometría de bloques) angulosos 
son evidentes en la superficie de la morrena. Depresiones del orden decimétrico en la 
superficie de la geoforma son igualmente comunes.

Glaciar El Morado

El glaciar El Morado es un glaciar de circo que, como varios de sus vecinos, ha generado 
una lengua de hielo que se descuelga pendiente abajo por la margen occidental del valle 
principal (Figura Nº3). El glaciar hoy termina en un lago glacial pequeño encerrado por 
morrenas (Figura Nº3 y Nº5). Existen dos cinturones de morrenas bien definidos en el 
entorno del glaciar. La morrena MOR I se identifica con un trimline bien definido en las 
laderas que circundan el valle. Hay un desnivel de unos 50 m entre la base y superficie de 
la morrena. Bloques de litología volcánica que alcanzan el orden métrico en su diámetro 
abundan en su superficie y definen una superficie morrénica de varios metros de ancho 
aquí. La continuidad valle abajo de esta morrena no es del todo clara, esto es, no se vi-
sualiza una convergencia con las morrena LM I del valle principal descrita anteriormente. 
Contrariamente, la morrena I del glaciar El Morado parece formar un arco, cuyo frente es 
una pendiente muy pronunciada con un desnivel de  ~100 m. En un paleocanal de desagüe 
fluvioglacial que corta la morrena frontal aflora el sedimento que compone esta morrena. 
El aspecto del sedimento es similar al de la morrena NN III, aunque la sección estratigráfica 
es notablemente más reducida aquí. Clastos subangulosos y angulosos se disponen en una 
matriz fina, compacta conformando una sedimento diamíctico y masivo, que claramente 
identifica un till. Clastos facetados y con estrías no son la norma pero se encuentran con 
cierta frecuencia en la superficie de la morrena. Superpuestas a la morrena frontal MOR I, 
el glaciar depositó crestas morrénicas de solo algunos metros, o menos, de alto, muy con-
tinuas que cruzan de norte a sur todo el frente. Por ejemplo, al frente del lago El Morado 
crestas morrénicas de algunos decímetros sobresalen desde la superficie y aparecen una 
al lado de la otra, contándose un total de 5-10 crestas en total. Lateralmente, estas crestas 
menores se continúan como un segundo trimline que ocurre solo algunos metros por sobre 
el lago. Definimos aquí este conjunto de geoformas como morrenas MOR II.

El siguiente glaciar de circo valle arriba de El morado es un glaciar sin nombre formado 
por avalancha de hielo desde la misma fuente que el glaciar el Morado. Aquí se encuentra 
un sistema de morrenas simétrico al descrito para el glaciar El Morado, incluyendo una 
morrena I lateral que en su parte inferior fue central a ambas lenguas de hielo. De este 
modo, tanto las morrenas MOR I como MOR II se logran diferenciar en la cuenca vecina 
del glaciar S/N 1 (Figura Nº3).

1. Planicies de lavado glaciofluvial

Un extenso llano aluvial se desarrolla a partir de la morrena frontal LM I. Esta planicie 
fluvioglacial se asocia entonces al avance mayor del glaciar y todavía se distinguen en su 
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superficie paleocanales de las aguas de fusión. En el presente esta planicie es incidida por 
el estero de las Arenas que acumula las aguas de fusión del valle. Distalmente, depósitos 
de remoción en masa han cubierto la planicie, haciéndola prácticamente desaparecer. El 
estero de las Arenas ha logrado abrirse paso estrechamente a través de estos contunden-
tes depósitos.

Discusión y conclusiones

Avances glaciales

Los sistemas de morrenas determinados aquí para los glaciares Nieves Negras y sistema 
Loma Larga son prominentes e indican claramente posiciones de avance de los glaciares 
respecto de su frente actual. De estas evidencias geomorfológicas se deducen al menos 
tres posiciones de margen de hielo bien definidas, aspecto que se replica en ambos valles 
como se discute a continuación (Figura Nº 6).

Figura Nº 6
Avances glaciales definidos en este estudio en los glaciares de Nieves Negras (panel 

izquierdo) y sistema Loma Larga (derecha)

Las morrenas I, II y III del glaciar Nieves Negras incluyen elementos laterales y frontales que 
se han preservado de buena forma en el valle y de los cuales deducimos tres avances o 
reavances del hielo. El avance glacial NN I incluyó un glaciar con una extensión 5 km mayor 
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a la actual y un espesor de hielo de al menos ~100 m en su parte central. El reavance glacial 
NN II constituyó un hielo extendiéndose 3 km desde el frente actual con un espesor de al 
menos 80 m en su parte central. El reavance NN III se identifica como la culminación del 
último pulso importante del glaciar Nieves Negras, dado que está asociado a las morrenas 
laterales mejor preservadas y de carácter geomorfológico fresco, además de pendientes 
de contacto de hielo agudas en el interior del valle. La confluencia de los escurrimientos de 
fusión provenientes desde ambos glaciares presentes en este valle coinciden con el térmi-
no de esta prominente morrena lateral y la existencia de morrenas frontales que tienden a 
taponear el fondo del valle, dificultando el libre escurrimiento de las aguas de fusión. Las 
morrenas frontales NN III se localizan a ~1,5 km del frente del hielo actual y en conjunto 
con las morrenas laterales evidencian espesores de hielo de similares dimensiones al des-
crito para el hielo NN II.

Las morrenas LM I y II corresponden a los dos avances principales que pueden ser recons-
truidos a partir de las geoformas glaciales en el cajón glaciar Loma Larga. Mientras que du-
rante el avance principal LM I el hielo alcanzó una extensión de 4,5 km más allá del frente 
actual y un espesor de al menos ~90 m en su parte central, durante LM II el frente se ubicó 
a ~1,5 km del hielo actual y alcanzó un espesor similar a LM I (≥ ~80 m). Las morrenas MOR 
I y II a su vez distinguen avances del glaciar El Morado e igualmente proveen de evidencia 
de dos avances independientes del hielo al interior del cajón glaciar Loma Larga. Lo más 
simple sería relacionar temporalmente los avances LM I y II con MOR I y II, no obstante, 
otras alternativas parecen más coherentes. A pesar de que la evidencia de terreno no es 
determinante respecto si el glaciar El Morado se unió al paleoglaciar Loma Larga principal 
durante el avance LM I, éste es un escenario muy probable dada la envergadura de este 
avance y el volumen de hielo que implica semejante posición externa. Es probable enton-
ces que el espesor del hielo El Morado en este pulso fue similar al de MOR I (definido por 
las morrenas MOR I laterales)  y que distalmente el hielo se haya unido al glaciar principal, 
aunque la evidencia para ello no ha sido preservada completamente en las laderas del 
valle. De esta forma MOR I tendría un estadio “a” y “b”, donde el hielo MOR Ia se une al 
hielo LM I y, junto a los otros glaciares tributarios que componen el sistema glacial Loma 
Larga, formaron un gran cuerpo de hielo que depositó la morrena LM I. Durante el reavan-
ce MOR Ib, el glaciar El Morado, y también el glaciar de circo S/N 1 vecino, generó una 
morrena frontal prominente. Paralelamente la morrena LM II era depositada por el glaciar 
principal, que ahora estaba desconectado del glaciar El Morado y S/N 1, pero aún unido 
a los glaciares Cacharro, Carancho y los otros hielos de circo S/N de la margen occidental 
del valle (Figura Nº6). Las elevaciones máximas de las morrenas laterales MOR I y LM  II 
son similares y ayudan a esta interpretación. El último pulso glacial al interior del valle está 
bien definido por la morrenas menores de MOR II. Las crestas morrénicas más externas, 
depositadas en la pendiente distal de MOR I frontal corresponden claramente a un adelga-
zamiento del hielo respecto de MOR I e indican un reavance del hielo por sobre su depó-
sito previo. La fotografía aérea Hycon (1950) muestra al glaciar El Morado en una posición 
cercana a las geoformas MOR II y el lago glacial no existía en ese entonces. Se deduce que 
la edad de las morrenas MOR II es relativamente joven y probablemente asociables a un 
reavance histórico.
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Retrocesos glaciales

Las morrenas laterales de ambos glaciares Nieves Negras y Loma Larga, muestran se-
cuencias de crestas paralelas depositadas una debajo de la otra e indican una pérdida 
del espesor del hielo in situ, sin retroceso significativo del frente glacial. Estas morrenas 
laterales, como se aprecia muy bien en el arco NN II, gradan todas hacia la misma posición 
de margen frontal, definida en el ejemplo de Nieves Negras por la morrena frontal NN II. 
De esto es posible concluir que la deglaciación luego de cada avance glacial, genera en 
un primer momento un adelgazamiento del hielo, pero el frente del mismo permanece en 
similar posición. En la margen actual del glaciar Nieves Negras se ha distinguido una mo-
rrena lateral por sobre el hielo actual (i.e., denotando un espesor  mayor del hielo) (Figura 
Nº4) que grada hacia la morrena actual. Esto sugiere el mismo proceso descrito para la 
morrena frontal NN II, que entonces representa un comportamiento recurrente durante la 
deglaciación posterior a un avance del hielo.

En base a la diferenciación entre hielo activo e inactivo definida para el glaciar Loma Larga 
es posible inferir que la deglaciación parece incluir también una fase de separación del hie-
lo, diferenciándose un hielo vivo, con frente activo, y un hielo muerto, enterrado bajo una 
capa espesa de detritos. Las formas lobuladas de hielo y detritos que parecen distinguir el 
margen activo del glaciar Loma Larga en la fotografía aérea de 1996, no aparecen en la fo-
tografía aérea de 1955 y evidencian entonces un proceso asociado a la deglaciación propia 
de la segunda mitad del siglo XX asociada al alza de temperaturas del aire (Rosenblüth et 
al., 1997; Falvey & Garreaud, 2009), incremento de la altitud de la isoterma de 0ºC y de la 
ELA durante este periodo (Carrasco et al., 2005).

Nuestras observaciones y el carácter semicubierto que tienen los glaciares estudiados per-
miten concluir que el manto de derrubios sobre el hielo juega un rol principal en la diná-
mica de deglaciación. La deglaciación es entonces un proceso gradual y complejo que se 
puede describir de la siguiente forma: asociado a un incremento en la altitud de la ELA, el 
glaciar se adelgaza y su frente permanece relativamente estable. La cobertura detrítica su-
praglacial en la zona de ablación aumenta de espesor generando un mayor aislamiento del 
glaciar respecto de la atmosfera, generando eventualmente una zona de hielo muerto y 
una zona de glaciar activo. Conjuntamente, procesos paraglaciales (Ballantyne, 2002) afec-
tan la morfología de la morrena. Entre estos destacan procesos periglaciales, hecho que 
evidencia una progresiva migración en altitud de los cinturones  climáticos en la montaña 
asociados a la deglaciación (i.e. el cinturón glacial es reemplazado por el cinturón perigla-
cial). No obstante, dada la existencia de una cobertura detrítica supraglacial, puede ocurrir, 
como en el caso del glaciar Loma Larga, que los procesos glaciales ocurran por un deter-
minado periodo de tiempo a la misma elevación que aquellos periglaciales (e.g., ~3.300 m 
s.n.m. en el caso del cajón glaciar Loma Larga), evidenciando la respuesta tardía del hielo 
frente al aumento de la altitud de la ELA. La extensión del hielo no cambia en línea con el 
clima durante este periodo y la dinámica de la criósfera aquí se hace más compleja. Esta 
tendencia se contrapone a la de aquellos glaciares sin manto detrítico supraglacial, los que 
en los Andes centrales de Chile han presentado tanto un adelgazamiento como retroceso 
significativo del frente durante las ultimas décadas (Rivera et al., 2000; Le Quesne et al., 
2009), distinguiéndose una respuesta heterogénea frente al aumento de las temperaturas 
atmosféricas según qué tipo de glaciar se trate.
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Caracterización y descripción de territorios de montaña. Caso de estu-
dio en las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío”

Pablo Osses1 - Camilo del Río2 - Juan Pablo Astaburuaga3 

Resumen

Un análisis geográfico aplicado con el fin de establecer unidades territoriales homogéneas 
a partir de la caracterización de las variables vegetacionales, topográficas, litológicas y de 
uso de suelo, permite definir si un territorio puede ser denominado como de montaña. Las 
comunas que componen el área de estudio presentan características diferentes: mientras 
que Santa Bárbara concentra una mayor proporción de terrenos no montañosos, asociados 
a la ocupación de herencia colonial hispana y europea; la comuna de Quilaco, se presenta 
como un sector de transición. Por último, la comuna de Alto Biobío está dominada por te-
rrenos naturales como reflejo de una forma de ocupación y uso tradicionalmente indígena, 
con un bajo nivel de intervención occidental en tiempos históricos.

Palabras claves: Unidades territoriales homogéneas, ocupación del suelo, comunas.

 
 

Characterization and description of mountain territories. A case study 
in the Municipalities of Santa Barbara, Quilaco and Alto Biobío

Abstract 

A geographical analysis applied with the purpose of establishing homogeneous territorial 
units, based on the characterization of vegetation, topography, lithological variables and 
land use, allows the definition of whether a territory can be called a mountain. The munici-
palities that make up the study area have different characteristics. Santa Barbara concen-
trates a higher proportion of non-mountainous terrain, associated with the occupation of 
Spanish and European colonial heritage, while on the other hand, Quilaco, is  a transition 
sector. Finally, Alto Biobío is dominated by natural surfaces reflecting a form of traditional 
occupation and indigenous use, with a low level of Western intervention in historic times.

Keywords: Homogenous territorial units, land occupation, municipalities.
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En un país predominantemente montañoso como Chile, la caracterización e identificación 
de qué corresponde a un territorio montañoso o qué no, puede ir más allá del relieve y sus 
correspondientes altitudes y pendientes, ya que éstas pueden derivar en algunas subjeti-
vidades.

Es por tal razón que se plantea un análisis geográfico aplicado en donde las variables ve-
getacionales, topográficas, litológicas y el uso de suelo permiten caracterizar un territorio 
determinando unidades homogéneas que permitirán definir con mayor cantidad de ele-
mentos si un  territorio puede ser denominado como de montaña. 

El área de estudio corresponde a las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, 
localizadas en la Región del Biobío. Estas unidades administrativas tienen la particularidad 
de ser la tierra de la cultura Pehuenche y a su vez con una importante intervención de em-
presas forestales y de generación eléctrica, por lo cual lo convierten en un caso de estudio 
de gran interés de la disciplina geográfica, especialmente considerando que los Pehuen-
ches son una cultura “de cordillera”.

El objetivo del análisis geográfico aplicado es establecer unidades territoriales homogé-
neas a partir de una caracterización de las variables mencionadas, para lo cual se reali-
zó un análisis para cada componente –vegetación, uso del suelo, pendiente y geología–, 
obteniéndose un mapa en el que se encuentran representadas cada una de las unidades 
homogéneas descritas.

Resulta relevante señalar que cada componente fue analizado desde la perspectiva de si 
sus características lo sitúan en una condición de cordillera respecto de su potencial para 
ocupación y desarrollo productivo en el modo tradicional occidental, así como también en 
relación con su nivel de ocupación y modificación que presenta actualmente, entendiendo 
bajo este precepto, que será considerado como territorio cordillerano aquellas zonas que 
presenten baja ocupación y desarrollo productivo tanto en su configuración actual como 
potencial.

Cabe destacar que la definición anterior se entiende desde la perspectiva de uso de suelo 
occidental post colonial, y que esta es necesariamente diferente de la forma de ocupar y 
aprovechar el territorio que llevan a cabo los habitantes nativos originales del lugar. 

En una etapa posterior se integraron los cuatro aspectos antes mencionados, obteniéndo-
se como resultado una caracterización del área de estudio y un mapa que representa las 
unidades territoriales establecidas al integrar los elementos de vegetación, uso del suelo, 
pendiente y geología. Estas unidades territoriales presentan caracteres homogéneos para 
la escala de trabajo utilizada (1:250.000).
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Características del área de estudio

Las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, se encuentran administrativamente 
en la provincia de Biobío, ubicada en la VIII Región del Biobío. Corresponden a las comu-
nas localizadas en el extremo sureste de la Región, y están divididas por los cursos de los 
ríos Biobío y Queuco (ver Figura N° 1); presentan un desnivel que va desde los 150 hasta 
sobre los 3.000 m.s.n.m. en el volcán Callaqui. 

Las actividades productivas de estas comunas son principalmente la agricultura y la indus-
tria forestal; en menor medida la ganadería y la apicultura. Destaca la presencia de dos 
centrales hidroeléctricas y la Reserva Nacional Ralco (ver Figura N° 1).

El área de estudio presenta una diversidad de paisajes y relieve, pasando desde valles 
característicos de la Depresión Intermedia por el extremo Oeste; hasta llegar a altas mon-
tañas en la cordillera de Los Andes, por el extremo Este. Esta gradiente topográfica se 
traduce, en términos vegetacionales, en que el área puede ser caracterizada como una 
zona de transición, en la que convergen aspectos florísticos del bosque templado, bosque 
esclerófilo y el bosque caducifolio (Ramírez et al., 1997).

Figura N° 1
Localización de las comunas estudiadas

Fuente: Elaboración propia.
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Propuesta metodológica

El presente estudio se estructuró como se muestra en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1
Resumen del procedimiento metodológico utilizado

Etapa 1:
Determinación de componentes a evaluar

Se analizó la variación de cuatro componentes en el área de estudio:
• Geología
• Vegetación
• Pendiente
• Uso del suelo

Se definió una metodología para cada componente y se recopiló información bibliográfica (Etapa 2)

Etapa 2:
Recopilación de información

Se revisó la bibliografía e insumos existentes relativos al área de estudio. El producto de esta etapa consistió en 
coberturas (en formato shapefile) que representaban espacialmente información acerca de cada uno de los com-
ponentes señalados anteriormente. La información fue organizada de manera de poder ser contrastada en una 
posterior visita a terreno.

Etapa 3: 
Elaboración de un fotomosaico

Se elaboró un fotomosaico a partir de los siguientes insumos:

• Fotos aéreas escala 1:115.000. Disponibles en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (http://
www.sinia.cl).
• Fotos aéreas escala 1:1.000.
• Imágenes extraídas de Google Earth.

Las imágenes fueron referenciadas a partir de las coberturas IGM escala 1:250.000, Datum WGS 84.

Etapa 4:
Recorrido del área de Estudio

Se corroboró en terreno los antecedentes recopilados en la etapa 2. El trabajo en terreno consistió en ir contrastando 
las coberturas desarrolladas -y su información- con lo observado directamente en el área de estudio.

Etapa 5:
Análisis y procesamiento de información

Se integró la información bibliográfica con los antecedentes recopilados en terreno. En una primera fase, se hizo un 
análisis independiente para cada componente. Posteriormente se integraron los componentes (mediante la meto-
dología descrita en la sección 3.3) y se generaron los resultados finales y conclusiones

Componentes Evaluados

Tal como se mencionó anteriormente los componentes evaluados fueron Geología, Ve-
getación, Pendiente y Uso de suelo del área de estudio. A continuación se presentan las 
definiciones metodológicas para cada uno de estos.

1. Geología

El componente geología, fue trabajado a partir de la Carta Geológica de Chile del Servi-
cio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) en su versión digital (2003) a escala 
1: 1.000.000. Ésta es una representación conceptual de unidades que reflejan tiempos y 
procesos mayores.

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a la fuente antes señalada, el área de estudio está compuesta por:

• Secuencias sedimentarias: que corresponden a depósitos aluviales, coluviales y de remo-
ción en masa principalmente. En menor medida a depósitos morrénicos, fluvioglaciales y 
glaciolacustres.
• Rocas intrusivas: donde destacan granodioritas, dioritas y tonalitas.
• Secuencias volcánicas: que corresponden principalmente a secuencias y centros volcáni-
cos parcialmente erodados.
• Secuencias volcano-sedimentarias: correspondientes a lavas basálticas a dasíticas, rocas 
epiclásticas y piroclásticas.

Las formaciones geológicas fueron reclasificadas y valorizadas de acuerdo al sentido que 
se le ha dado al presente estudio. Es decir, los valores de 1 a 3 fueron asignados en relación 
con el nivel potencial de antropización de las formaciones (que se relacionan con la litolo-
gía y por ende con la posibilidad de realizar actividades productivas, dónde 1 es la menor 
y 3 la mayor). El criterio de reclasificación y valorización se muestra en el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2
Reclasificación y valorización componente geología

Formación Valorización

Secuencias sedimentarias 3

Rocas intrusivas 2

Secuencias volcánicas 1

Secuencias volcanosedimentarias 1

La valorización anteriormente descrita permitió generar unidades de geología que fueron 
representadas espacialmente, dando origen a la cobertura final de geología (ver Figura N° 
2).

2. Vegetación

La clasificación biogeográfica de Luebert y Pliscoff (2006) fue la utilizada en este compo-
nente. Los cuales agrupan los pisos de vegetación en formaciones vegetales. Sin embargo, 
para el presente estudio se utilizó un criterio de agrupación de acuerdo a las altitudes en 
las que se localizan los pisos de vegetación (dado el tipo de estudio, esta reclasificación en 
base a altitud tiene un mayor sentido que una agrupación basada en criterios taxonómicos 
o fisonómicos).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N° 2
Mapa Unidades componente geología

En el proceso de clasificación por altitud, se determinaron los rangos altitudinales de dis-
tribución para cada piso. Se utilizó el límite superior de cada rango para clasificar jerárqui-
camente y generar tres grupos vegetacionales, a los que se les asignó un valor entre el 1 y 
el 3 (ver Figura N° 3). Con esto se obtuvo una zonificación que da cuenta de dichos rangos 
(ver Figura N°4).

3. Pendiente

En relación con el componente pendiente, se trabajó con las curvas de nivel con la menor 
equidistancia posible, las cuales se obtuvieron a partir de imágenes con información topo-
gráfica de terreno. Éstos datos provienen del satélite ASTER y su Global Digital Elevation 
Model (ASTER GDEM).

A partir de la cobertura de curvas de nivel se procedió a determinar las pendientes, las cua-
les se clasificaron de acuerdo a los umbrales de desencadenamiento medio de procesos 
naturales determinados por Ferrando (2004).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N° 3
Criterio de reclasificación valorización de la vegetación

Piso de Vegetación
(Luebert y Pliscoff, 2006)

Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua 
y Persea lingue

Límite al-
t i tud ina l 
super io r 

(msnm)

Valorización

 
Vegetación 
de zonas 

bajas

Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus 
alpina y Dasyphyllum diacanthoides

Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus 
alpina y N. Dombeyi

Bosque resinoso templado andino de Araucaria arau-
cana y Nothofagus dombeyi

Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino 
de Nothofagus pumilio y N. Obliqua

Bosque siempreverde templado andino de Nothofa-
gus dombeyi y Gaultheria phillyreifolia

Matorral bajo templado andino de Discaria chacaye y 
Berberis empetrifolia

Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus 
pumilio y Araucaria araucana

Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus 
pumilio y Azara alpina

420

1.000

1.250

1.700

1.800

1.900

2.750

3.000

3.500

3

 
Vegetación 
de zonas 
medias

 
Vegetación 
de altura

2

1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N° 4
Mapa Unidades componente vegetación

La valorización de los rangos de pendientes fue realizada acorde al criterio del grado de 
antropización. Así, a aquellas zonas de menores pendientes y por lo mismo con mayores 
posibilidades de realizar actividades humanas se les asignó el valor de 3; mientras que a las 
zonas de mayores pendientes de les dio el valor de 1 (ver Cuadro N° 3).

De igual forma que para los componentes anteriores se definieron unidades que fueron 
representadas espacialmente (ver Cuadro N° 3). 

Cuadro N° 3 
Reclasificación y valorización componente pendiente

Rango de pendientes Concepto Valorización

más de 30 Máxima a escarpada 1 (Alta)

20 a 30 Fuerte 1 (Alta)

10 a 20 Moderada 2 (Media)

5 a 10 Suave 3 ( Baja)

menos de5 Mínima 3 (Baja)

Fuente: Elaboración propia.
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La distribución territorial de las pendientes valorizadas, se presenta a continuación (Figura 
N° 5).

Figura N° 5 
Mapa Unidades componente pendiente

4. Uso del suelo

En el caso del uso actual del suelo, se utilizó como base la cobertura del catastro realizado 
por CONAF-CONAMA-BIRF en 1999 (en adelante, Cobertura base de uso). Se tomaron las 
categorías de uso y se hizo una reclasificación acorde a los objetivos del presente estudio. 
En este caso, el componente uso del suelo ha sido abarcado como un indicador indirecto 
del grado de antropización o de artificialización de los paisajes que componen el área de 
estudio. De esta manera, las categorías de uso del suelo fueron agrupadas en tres clases 
o tipos de paisaje:

• Paisajes cultivados, urbanos e industriales
• Paisajes manejados
• Paisajes naturales

Fuente: Elaboración propia.
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Estas clases provienen de la clasificación realizada por Forman y Godron4 (1986) en su 
gradiente de modificación del paisaje, pero han sido adecuadas a las características parti-
culares del área de estudio5 .

Las categorías de uso contenidas en la cobertura base de uso fueron agrupadas como se 
muestra en el Cuadro N°4, las que tienen su expresión territorial en la Figura N°6 a conti-
nuación.

Cuadro Nº 4
Criterios de reclasificación y valorización de los usos de suelo

Uso CONAF-CONAMA-BIRF Subuso CONAF-CONAMA-BIRF CONAF-CONAMA-BIRF Nueva tipología de paisaje

Áreas urbanas e industriales Ciudades, pueblos, zona industrial 3 Paisajes cultivados, urbanos 
e industriales

Minería industrial 3 Paisajes cultivados, urbanos 
e industriales

Terrenos agrícolas Terrenos de uso agrícola 3 Paisajes cultivados, urbanos 
e industriales

Rotación cultivo-pradera 3 Paisajes cultivados, urbanos 
e industriales

Praderas y matorrales Praderas Praderas anuales 2 Paisajes manejados

2 Paisajes manejadosPraderas perennes
1 Paisajes naturales

Estepa andina central
2 Paisajes manejados

Matorral Pradera Matorral pradera 2 Paisajes manejados

2 Paisajes manejadosMatorral Matorral
3 Paisajes cultivados, urbanos 

e industrialesMatorral arborescente Matorral arborescente

3 Paisajes cultivados, urbanos 
e industriales

 Bosques Plantaciones Plantación 2 Paisajes manejados

Plantación joven o recién cosechada 1 Paisajes naturales

Bosques de exóticas asilvestradas 2 Paisajes manejados
Bosque nativo adultoBosque nativo 2 Paisajes manejados
Renoval

1 Paisajes naturales
Bosque nativo adulto-renoval

2 Paisajes manejados
Bosques achaparrados

Bosque mixto 2 Paisajes manejadosBosque nativo-plantación

4 Forman y Godron (1986) presentan en realidad cinco tipos de paisaje, pero para el presente estudio, las categorías de paisajes cultivados, paisajes 
suburbanos y urbanos han sido agrupadas en la categoría “Paisajes cultivados, urbanos e industriales”, considerando que todos ellos son paisajes con 
un alto grado de antropización y teniendo en cuenta además que las áreas urbanas del área de estudio ocupan una superficie muy baja respecto del 
área total. 
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exóticas asilvestrada

Humedales Vegas 1 Paisajes naturales

Áreas desprovistas de vegetación

Afloramientos rocosos 1 Paisajes naturales

Terrenos sobre límite vegetación 1 Paisajes naturales

Corridas de lava y escoriales 1 Paisajes naturales

Derrumbes sin vegetación 1 Paisajes naturales

Otros terrenos sin vegetación 1 Paisajes naturales

Cajas de ríos 1 Paisajes naturales

Nieves y glaciares Nieves 1 Paisajes naturales

Cuerpos de agua
Ríos 1 Paisajes naturales

Lagos-lagunas-embalses-tranques 1 Paisajes naturales*

* Al ser una misma categoría en la cobertura base, no es posible distinguir entre los embalses y tranques (de origen artificial) 
y los lagos y lagunas naturales. Dado que la superficie que ocupan es pequeña, esto no incide en el resultado final del análisis.

Integración de Componentes

Como se describió en las secciones anteriores, para el análisis de cada componente se 
siguió un procedimiento mediante el cual se obtuvieron las cuatro coberturas finales (una 
para cada componente).

Cada cobertura final (de geología, vegetación, pendiente y uso) contiene la información 
procesada de cada componente, sintetizada en tres categorías. A continuación se describe 
el procedimiento mediante el cual fueron integrados los componentes, para generar una 
nueva cobertura que integre toda la información recabada.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF.
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Figura N° 6
Mapa Unidades componente suelo

1. Método algebraico de integración

Para la integración de los distintos componentes, éstos fueron valorizados de acuerdo al 
procedimiento detallado en las secciones anteriores. Posteriormente, cada variable fue 
trabajada como una matriz (imagen raster), con una resolución espacial de 450 x 450 me-
tros (celda).

De esta forma, cada celda toma el valor numérico correspondiente a la información que 
representa del territorio. Así, los cuatro componentes fueron sumados, obteniendo una 
nueva imagen raster, compuesta por celdas con valores entre 4 y 12. 

El proceso recién descrito ha sido sintetizado en la siguiente figura (Figura N° 7).

Por último, para generar nuevos intervalos, se utilizó el método de quiebres naturales de 
Jenks (ver Figura N° 8). De esta forma se obtuvo la clasificación final, también conformada 
por valores del 1 al 3, pero esta vez integrando la información de los cuatro componentes.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N° 7
Método algebraico de integración

Unidades territoriales homogéneas (integración de componentes geográficos 
y determinación de unidades territoriales homogéneas)

De acuerdo a lo señalado, las coberturas finales de cada componente fueron integradas 
(mediante el proceso aritmético ya descrito) de manera de obtener una nueva cobertura 
en la que se pudiese observar si existen unidades territoriales homogéneas en el área de 
estudio y cuántas de éstas existen, las cuales permitan a su vez discriminar entre territorios 
de montaña o no.

Es por ello que al resultado de la suma de los cuatro componentes se aplicó el método de 
Jenks. Este método produce quiebres naturales en el listado total de valores, buscando 
minimizar la varianza dentro del grupo y maximizar la varianza entre los grupos. De esta 
manera, como resultado se obtiene un cierto número de grupos diferentes entre sí, y com-
puestos por valores relativamente homogéneos.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N° 8 
Método de Jenks y nuevas categorías

Mediante el método descrito, se obtuvieron tres unidades territoriales. El histograma de 
frecuencias para los valores de 4 a 12 se muestra en la Figura N° 9. Los colores de las barras 
del gráfico indican la unidad territorial en la que fueron clasificados de acuerdo al método 
de Jenks.

Figura Nº 9
Histograma de frecuencias para cortes de Jenks

Como se observa en la Figura N° 10, las tres unidades territoriales resultantes de la inte-
gración de los cuatro componentes se distribuyen de manera no probabilística (el rango 
1 obtenido con el método de Jenks tiende a estar agrupado en las zonas con mayores 
altitudes, mientras que el rango 3 se concentra hacia el Oeste, donde el relieve presenta 
menores pendientes). A continuación se hace un análisis de cada unidad territorial.

Unidad Territorial 1

Presenta los valores más bajos de la suma aritmética de los componentes (entre 4 y 6). 
Por ello, se trata de una unidad que proviene probablemente de unidades de geología, 

Fuente: Elaboración propia.
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vegetación, pendiente y uso, con valores bajos. De hecho, al menos dos de dichos compo-
nentes deben tener un valor 1.

Conceptualmente lo anterior se traduce en que la unidad territorial 1 presenta un bajo 
grado de antrópización. La vegetación del área corresponde a formaciones de altura, em-
plazadas mayoritariamente en suelos volcánicos.

Esta unidad cubre más de 210.000 ha, lo que equivale a un 47,5% de la superficie del área 
de estudio.

Unidad Territorial 2

Concentra los valores entre 7 y 9. En este sentido, es una unidad que admite mayor varia-
bilidad de sus componentes y que puede ser denominada unidad territorial de transición.

Es una unidad que se encuentra bastante dispersa en el territorio, pero que sin embargo 
marca un límite en la transformación del paisaje. Incorpora rasgos de las unidades territo-
riales 1 y 3, para los diferentes componentes.

De esta manera, en términos vegetacionales, se trata de un ecotono que integra elemen-
tos caducifolios, resinosos y siempreverdes. En cuanto a la pendiente, sería posible encon-
trar laderas de variadas inclinaciones y se encuentra conformada en gran parte por paisajes 
manejados, en los que se entremezclan parches de usos un poco más intensos y zonas de 
vegetación natural remanente.

Las tres unidades territoriales finales se encuentran representadas en la Figura N°10.

Figura N° 10
Unidades territoriales

Caracterización y descripción de territorios de montaña

Fuente: Elaboración propia.
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Es interesante dar cuenta de que esta unidad conforma, en términos generales un límite 
entre lo más intervenido antrópicamente y lo menos intervenido. Es un límite no del todo 
definido, pero que sigue un patrón lógico, extendiéndose desde el extremo Este de la uni-
dad 1, con pequeños retazos que se adentran por la ribera del río Biobío y parches en la 
cordillera, a causa de los pequeños valles entre las montañas que han permitido un mayor 
desarrollo de actividades humanas.

La unidad 2 cubre un 29,4% del área de estudio, lo cual corresponde a casi 130.000 has.

Unidad Territorial 3

Los grandes valores (resultados entre 10 y 12 de la suma aritmética de los componentes) 
conforman la unidad territorial 3 y se encuentran concentrados hacia el Oeste del área de 
estudio. Constituyen un polígono uniforme localizado en el gran valle del área de estudio 
(que es prolongación de la Depresión Intermedia).

En términos generales, esta unidad territorial proviene de la suma de unidades de geolo-
gía, vegetación, pendiente y uso del suelo con altos valores. Por ello, conceptualmente se 
trata de una zona de pendientes que tienden a ser bajas, con una vegetación de bosques 
caducifolios y que, dados los rasgos anteriores, presenta un importante nivel de antropi-
zación.
Este hecho pudo ser constatado en terreno, donde se observó que esta unidad territorial 
era la que presentaba un mayor desarrollo de actividades humanas (presencia de los gran-
des poblados, terrenos de uso agrícola y extensas plantaciones forestales).

La unidad territorial 3 cubre un poco más de 100.000 has que equivalen a un 23,1% del 
área de estudio.

Conclusiones

Cada componente fue clasificado en tres categorías que describen el territorio, permitien-
do caracterizarlo, describirlo y organizarlo conceptualmente. Al integrar dichos compo-
nentes, se generaron tres unidades territoriales con elementos y características que deter-
minan de algún modo la presencia de un territorio de montaña o no, y a su vez, dado el  
enfoque en la clasificación  de las variables, el grado de antropización del área de estudio. 
Este “grado de antropización” es un buen indicador de la historia asociada al uso del terri-
torio, entendiendo que la forma de ocupar un lugar por parte de los colonos occidentales, 
se manifiesta de manera más intensa que aquella realizada por los habitantes originales 
(nativos).

Se observa que el territorio estudiado presenta un gradiente de antropización decreciente 
que va de occidente a oriente, muy propio de una ocupación occidental que viene avan-
zando desde el valle central hacia la cordillera. La unidad con mayor grado de antropiza-
ción se ubica al Oeste y tiene una distribución bastante uniforme, está unidad corresponde 
a un territorio que no comprende los atributos para ser considerado como de montaña. 
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Hacia el centro del área de estudio se ubica una unidad de transición (con un grado medio 
de antropización) y cuya distribución es bastante dispersa, dando cuenta de la presencia 
de pequeños valles en zonas de fuertes pendientes que permiten el desarrollo de activida-
des ganaderas y agrícolas de subsistencia, además de la extracción de leña y recolección 
de frutos. Por último, hacia el Este, ya en plena cordillera de Los Andes, se encuentra la 
unidad territorial menos antropizada. La altitud, el aislamiento por ausencia de caminos 
formales, las características de los suelos y las condiciones climáticas han determinado un 
menor desarrollo de actividades humanas en dichas áreas, por lo tanto un territorio promi-
nentemente montañoso.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se observa en el territorio una primera unidad 
con un alto efecto antrópico en el extremo Oeste, una segunda unidad que se conserva 
más natural en el extremo Este y, entre ambas, una unidad de transición que incorpora 
elementos de las unidades mencionadas, con una distribución más dispersa.

En cuanto a la localización de las unidades territoriales según las comunas, puede estable-
cerse lo siguiente:

La comuna de Santa Bárbara presenta una distribución bastante homogénea de los tres 
tipos de terrenos, siendo un poco más relevante la superficie que ocupa la unidad consi-
derada como no montañosa (40,1% del área comunal). Al igual que para el área de estudio 
general, en la comuna, las unidades territoriales se distribuyen de acuerdo a un grado 
decreciente de antropización que va desde el valle central hacia la cordillera.

En la comuna de Quilaco, cada unidad territorial representa aproximadamente un tercio de 
la comuna. Sólo la unidad 3 (con 30,3% de la superficie comunal) presenta una distribución 
concentrada (al Oeste) y que corresponde a los terrenos de desarrollo agrícola y urbano. 
La zona Este se encuentra formada por parches discontinuos de terrenos pertenecientes 
a la unidad 1 y 2.

Con respecto a la comuna de Alto Biobío, la distribución de las unidades territoriales es 
muy desigual: Es una comuna dominada por paisajes naturales (74,6%) y que presenta una 
muy baja superficie de terrenos considerados no montañosos (1,4%).

En base a los tres puntos anteriores, se puede establecer que las comunas que componen 
el área de estudio presentan características diferentes: la comuna de Santa Bárbara con-
centra una mayor proporción de terrenos no montañosos que se asocia principalmente 
a ocupación de herencia colonial hispana y europea; la comuna de Quilaco por su par-
te presenta proporciones similares de las tres unidades territoriales siendo un sector de 
transición. La comuna de Alto Biobío en cambio es la que presenta una distribución más 
tendenciosa, viéndose dominada por terrenos naturales como reflejo de una forma de 
ocupación y uso tradicionalmente indígena, con un bajo nivel de intervención occidental 
en tiempos históricos.

Caracterización y descripción de territorios de montaña
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Cambio climático en zonas de montaña: escenarios e incertidumbre en 
la Región Metropolitana de Santiago (RMS)1 

Tomás Usón Pizarro2 - Cristián Henríquez3 

Resumen

En los últimos años se han generado herramientas participativas para la toma de decisio-
nes y los procesos de planificación de la Región Metropolitana de Santiago. Sin embargo, 
todavía son muchos los desafíos pendientes que existen en la RMS en materia de herra-
mientas y metodologías de planificación. La aproximación geosistémica para la construc-
ción de escenarios futuros resulta de gran relevancia para entender la dependencia del 
crecimiento urbano y agrícola con los espacios de montaña, en cuanto suministro de ser-
vicios ambientales vitales para el desarrollo integral de la capital de Chile, ya que permite 
abordar de manera integral todos los niveles de incertidumbre presentes en el territorio, 
especialmente bajo un contexto de cambio climático.

Palabras clave: metodologías de planificación, incertidumbre, escenarios geosistémicos.

Climate change in mountain areas: scenarios and uncertainties in the  
Región Metropolitana of Santiago (RMS) 

Abstract

In recent years participatory tools have been generated for decision-making and planning 
processes in the Región Metropolitana of Santiago (RMS). Nevertheless, there still remain 
many in the RMS regarding planning tools and methodologies. A geosystems approach is 
of great importance to understand the dependence of urban and agricultural growth on 
mountain spaces, in terms of providing environmental services vital for the comprehensive 
development of capital in Chile, because it allows one to comprehensively address all le-
vels of uncertainty in the territory, especially in the context of climate change.

Keywords: planning methodologies, uncertainty, geo systemic scenarios.

1 Se agradece el apoyo de los proyectos FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Chile) N° 1100657 e IDRC (International 
Development Research Centre, Canadá) N° 107081-001, y de los Centros Conicyt/Fondap 15110017 y 15110020.
2 Centro Heidelberg para América Latina e Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: tjuson@uc.cl
3 Instituto de Geografía,  Centro de Cambio Global UC, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y Centro Nacional de Investigación para 
la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: cghenriq@uc.cl



72

La relevancia de las zonas de montaña a nivel global es innegable. Si bien representan tan 
sólo el 20% de la superficie terrestre, conforman una parte integral del sistema climático, 
en cuanto actúan como barreras de los flujos atmosféricos (Beniston & Fox, 2001). A su 
vez, se caracterizan por ser zonas comúnmente pobladas, donde se extraen los recursos 
vitales directos de una décima parte de la humanidad, y que afectan indirectamente la vida 
de más de la mitad de la población humana (Ives, 1992). Entre tales recursos, el agua se 
presenta como uno de los más relevantes, siendo fuente de origen de la gran mayoría de 
los ríos de nuestro planeta, posicionando a las montañas como verdaderas “torres de agua 
del mundo” (Viviroli et al., 2003).

Por otro lado, las zonas de montaña se presentan como una de las áreas más sensibles a 
los efectos del cambio climático. El año 1997, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) reconoció 
a los glaciares, ubicados principalmente en zonas montañosas, como el mejor indicador 
terrestre de este tipo de cambios, debido a la enorme variabilidad que éstos presentan 
frente a las alteraciones climáticas (McCarthy et al., 2001). De este modo, se estima que los 
cambios climáticos que puedan darse en tales regiones podrían afectar enormemente los 
niveles de recursos hídricos destinados para fines de irrigación, producción de alimentos, 
industria y para usos domésticos de un gran porcentaje de la población mundial.

Ahora bien, las posibilidades de predecir las condiciones climáticas futuras de las zonas de 
montaña son sumamente complejas, producto de una serie de características topográficas, 
ecosistémicas y sociales que dichas áreas presentan. Frente a este panorama global, surge 
la necesidad de implementar nuevas metodologías y herramientas de trabajo que logren 
incorporar aquellos factores que hoy en día presentan altos niveles de incertidumbre, dan-
do cuenta a su vez de cuáles son las transformaciones – climáticas, económicas, sociales y 
ecosistémicas –que las zonas de montañas pueden presentar a futuro.

El siguiente trabajo busca discutir la noción de incertidumbre y de escenarios futuros que 
inciden en el proceso de toma de decisiones para una planificación sustentable de espa-
cios de montaña ante el cambio climático, enfatizando el rol de actores y tomadores de 
decisiones locales. Para ello, se realiza, en primer, lugar una breve revisión de experiencias 
internacionales, para luego dar paso a un análisis de algunas experiencias de trabajo con 
escenarios en la Región Metropolitana de Santiago. Finalmente, se concluye sobre la nece-
sidad de seguir avanzando en la reflexión y aplicación de nuevas herramientas de trabajo, 
que logren dar cuenta de la complejidad territorial a partir de una visión geosistémica de 
las zonas de montaña, incorporando en la discusión tanto aspectos climáticos y ecosisté-
micos, como sociales, económicos y políticos. 
 
Cambio climático en zonas de montaña
 
Durante los últimos decenios, la noción de cambio climático ha cobrado una gran relevan-
cia a nivel mundial, tanto en círculos científicos como políticos y ciudadanos, producto de 
las consecuencias que tales fluctuaciones podrían generar en el medio ambiente natural y 
humano. De acuerdo al IPCC (2007), el calentamiento del sistema climático se posiciona 
como un proceso inequívoco, evidenciado a partir del aumento observado del promedio 
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mundial de las temperaturas del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y 
hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. Las variaciones en tempera-
turas y precipitaciones estarían generando considerables transformaciones en diferentes 
sistemas naturales de todo el globo, alterando sus equilibrios y poniendo en peligro su 
perduración futura.

Resulta igualmente inequívoco que los cambios climáticos experimentados en el siglo pa-
sado y actual han sido influenciados por acciones antrópicas (IPCC, 2007; Somerville & 
Hassol, 2011; Ghommem et al., 2012; Cook et al., 2013). Los incrementos de las concen-
traciones de gases de efecto invernadero y aerosoles en la atmósfera, junto con otras va-
riaciones de la cubierta terrestre, se presentan como factores que han alterado el equilibrio 
energético del sistema climático global. Se estima que estos cambios, producto de la in-
fluencia humana, no se circunscribirían únicamente a un aumento de las temperaturas, sino 
que incidirían también en otros aspectos del sistema climático, como el aumento del nivel 
del mar, la alteración de las pautas eólicas, y el aumento de eventos climáticos extremos 
como sequías y precipitaciones extremas (IPCC, 2007).

Parte de estos cambios señalados se acentúan aún más en zonas de montaña, los cuales 
presentan serias amenazas para los actuales ecosistemas y para el sustento de las pobla-
ciones de montaña, contribuyendo a la emigración de los pueblos y a prácticas de usos de 
suelo no sostenibles (UNESCO, 2013; Haller, 2012). Ahora bien, debido a las diferentes po-
siciones que las montañas ocupan en el globo, junto a sus diferencias en extensión, altitud, 
cubiertas vegetacionales y regímenes climáticos, no es posible establecer que tales zonas 
presenten transformaciones similares producto del cambio climático. Sin embargo, éstas 
comparten algunos aspectos en común que deben tenerse en cuenta a la hora de trabajar 
en modelaciones climáticas (Kohler & Maselli, 2009).

Primero, las áreas de montaña presentan marcadas y complejas topografías, por lo que 
sus climas pueden variar considerablemente en cortas distancias. Debido a esto, realizar 
proyecciones globales de cambio climático para tales zonas se presenta como una tarea 
muy compleja (Beniston, 2003).

Segundo, las temperaturas cambian considerablemente con la altitud, por lo que el im-
pacto de climas más cálidos es distinto para elevaciones particulares. En este sentido, los 
cambios en las líneas de nieve pueden llevar a un aumento promedio del calentamiento de 
zonas de montaña, debido a que las superficies libres de nieve absorben una mayor canti-
dad de radiación que las superficies cubiertas de nieve, lo cual puede alterar ecosistemas 
y flujos hídricos, entre otros (Xin-Yu et al., 2010).

En tercer lugar, y vinculado con lo anterior, el derretimiento de glaciares y permafrost 
puede desencadenar la pérdida de rocas y suelos, exacerbando el riesgo de derrumbes, 
remociones en masa y aluviones (Huggel, 2009; Surfleet & Tullos, 2013).

Finalmente, las montañas en sí cumplen un rol muy importante en la regulación de los 
climas regionales y globales. Entre otros aspectos, actúan como barreras contra el viento, 
aumentando los niveles de precipitaciones en las zonas de barlovento, y reduciendo las 
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precipitaciones y altas temperaturas en las zonas de sotavento. Los cambios en los patro-
nes atmosféricos de viento pueden llevar a profundas transformaciones de los niveles de 
precipitaciones en zonas de montaña, pudiendo ser incluso superiores a los niveles prome-
dio de cambios climáticos regionales esperados (IPCC, 2007).

Producto de los puntos anteriores, los estudios de cambio climático en áreas de montañas 
se presentan como un campo sumamente complejo. Además, a esto se suma el hecho de 
que muchas veces, especialmente en países como Chile, se presentan grandes asenta-
mientos humanos que dependen directa o indirectamente de estas zonas, lo cual implica 
considerar una gran cantidad de variables que responden a flujos y procesos políticos, 
culturales y socioeconómicos de cambio del territorio (Huber et al., 2013). 

Por otro lado, estudios como el de “Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI” 
(CONAMA-Universidad de Chile, 2006) de Falvey y Garreaud (2013)  pronostican que los 
espacios de montaña serían más afectados por el aumento de temperatura asociados al 
calentamiento global y por ende serían los más afectados por el cambio climático. Todos 
estos aspectos llevan a que las zonas de montañas presenten altos niveles de incertidum-
bre, los cuales dificultan enormemente la posibilidad de poder analizar con certeza los 
posibles cambios que las diferentes regiones de montaña puedan experimentar en el largo 
plazo y en consecuencia sustentar medidas validadas de adaptación.

Noción de incertidumbre

Comprendida como los límites del conocimiento presente (Callon, Lascoumes y Barthe, 
2011)4, la incertidumbre es un factor común dentro de la investigación y análisis científico, 
que da cuenta sobre cuánto conocimiento se tiene de determinados procesos o escenarios 
y cuán confiado se puede ser respecto a lo que puedan decir tales conocimientos sobre la 
ocurrencia presente o futura de dichos escenarios.

Desde esta perspectiva, la incertidumbre no debe ser entendida como un elemento que 
pone en tela de juicio a las posibilidades de acción institucional, sino que permite iden-
tificar y profundizar en aquellos elementos que hoy en día presentarían una delimitada 
efectividad para la solución de posibles conflictos ambientales (Shakley & Wynne, 1996). 
En el caso del cambio climático en zonas de montaña, permitiría identificar el nivel de (des)
conocimiento respecto a las consecuencias que dicho proceso puede traer a ciertos secto-
res de la población y, a partir de ello, la capacidad de los sistemas de generar mecanismos 
de adaptación a situaciones o eventos no esperados. Al mismo tiempo, el estudio de este 
tipo de incertidumbres permite develar controversias y conflictos existentes entre diferen-
tes grupos sociales, en cuanto establece qué elementos y qué actores serían protagonistas 
en la definición de tales incertidumbres (Callon et al.,  2011). 

Gran parte de los escenarios futuros propuestos por los expertos se presentan como pro-
4 De acuerdo a los autores, “sabemos que no sabemos, pero eso es todo lo que sabemos: no hay una mejor definición de incertidumbre” (Callon et 
al., 2011: 21).
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nósticos posibles pero inciertos, existiendo un alto nivel de incertidumbre respecto a los 
cambios climáticos que se experimentarán a futuro. Así, si bien las interpretaciones de 
climas pasados y presentes se posiciona como una difícil tarea para los científicos, el lo-
grar predecir fluctuaciones climáticas futuras en zonas de montaña, junto a sus posibles 
efectos, es una labor aún más ardua, en la que deben crearse complejas simulaciones 
computacionales o modelos climáticos que permitan predecir patrones meteorológicos 
en zonas con topografías sumamente complejas (Kohler & Maselli, 2009). A esto se suma 
que ya no es posible diferenciar procesos “naturales” de procesos “antrópicos”, debido a 
la enorme relación que actualmente existe entre el desarrollo de asentamientos humanos 
y el desarrollo de los ecosistemas en todo el globo. Del mismo modo se debe diferenciar 
los conceptos de variabilidad natural y cambio climático; mientras el primero se refiere a 
las variaciones propias de los ciclos naturales y/o procesos regionales como el fenómeno 
de El Niño y La Niña, el segundo se refiere al fenómeno global de cambio climático vincu-
lado, entre otros aspectos, a la acción humana. Así, mientras más variables sean tomadas 
en cuenta para la creación de tales modelos, más certero y válido serán las estimaciones 
futuras que se puedan realizar. Sin embargo, siempre existirá un nivel infranqueable de 
incertidumbre que debe tenerse en cuenta a la hora de establecer los límites de acción de 
los diferentes modelos y proyecciones.

Todo esto se enmarca en un contexto donde la incertidumbre no es un factor que vaya 
en reducción, debido fundamentalmente a que el incremento del conocimiento científico 
sobre el mundo conduce al surgimiento de nuevos riesgos, amenazas e incertidumbres 
(Beck, 1998; Beck, 2008). De este modo, ya no basta simplemente con incrementar el 
conocimiento científico y el quehacer técnico respecto a temas vinculados con cambio 
climático, menos aún en zonas de montañas con altos niveles de complejidad analítica. 
Cada vez más los diferentes actores sociales – tanto políticos y tomadores de decisiones, 
como ciudadanos y actores privados – se ven enfrentados al hecho de que mayores niveles 
de conocimiento van acompañados de un aumento de la cantidad de puntos de vistas, 
perspectivas de evaluación de los posibles riesgos y peligros, e incluso nuevas incógnitas 
(Braun & Kropp, 2010). Frente a esto, urge la creación o utilización de nuevas herramientas 
analíticas para la toma de decisiones, que permitan introducir a la discusión las diferentes 
posibilidades futuras frente a determinadas problemáticas, junto los factores de incerti-
dumbre, riesgo y amenaza que puedan estar vinculadas a éstas.

Escenarios futuros para la toma de decisiones

La noción de escenario ha logrado posicionarse como un mecanismo sumamente relevante 
para la toma de decisiones en diferentes instancias. Por escenario se entiende una herra-
mienta de ordenamiento de las percepciones presentes respecto a los ambientes futuros, 
en los cuales las decisiones actuales pueden jugar un rol relevante (Schwartz, 1991). En ese 
sentido, los escenarios no deben ser vistos como predicciones certeras de los aconteci-
mientos venideros. Antes bien, son imágenes alternativas que permiten obtener una visión 
presente de largo plazo en contextos complejos y de gran incertidumbre.
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Los escenarios son uno de los tantos métodos disponibles para los procesos de toma de 
decisiones, los cuales tradicionalmente han permitido tomar la “mejor decisión posible”5.  
Si por decisión se entiende la acción de escoger entre diversas alternativas, por la mejor 
posible se entiende aquella en donde se estima que el proceso de toma de decisión efec-
tuado producirá, en circunstancias particulares, resultados más aceptables que decisiones 
previas (Malik et al., 2010). Ahora bien, cabe destacar que dichas decisiones están supedi-
tadas a una serie de factores, entre los cuales se incluyen quién está tomando la decisión, 
el contexto y el propósito de ésta, qué información es utilizada, quién implementará las 
acciones a seguir, quién se ve afectado por los resultados de las decisiones, y de qué ma-
nera son evaluados tales resultados en un período de tiempo determinado, entre otras 
(Elwyn & Miron-Shatz, 2010).

A su vez, el trabajo con escenarios futuros permitiría superar las proyecciones generadas 
por los mismos tomadores de decisiones, en donde muchas veces se priorizan aquellos 
factores esperables, o que resultan cómodos para continuar con sus lógicas presentes de 
trabajo. A diferencia de esas u otras metodologías, como las predicciones y pronósticos, 
que buscan analizar prácticas futuras, los escenarios se presentan como una metodología 
holística (esto es, multi-dimensional), esquemática, y abarcadora de diferentes posibilida-
des, en cuanto incluyen dos o más escenarios alternativos posibles (Parson et al., 2007). 
A su vez, una correcta formulación de escenarios permitiría superar lo esperable en la 
medida que incluirían tanto situaciones que los tomadores de decisiones considerarían 
confortables, como aquellas que los desafiaría (Lempert et al., 2003). 

En este sentido, los escenarios permitirían superar la dicotomía de “lo conocido” y “lo des-
conocido” existente en los trabajos de modelación y pronosticación, en cuanto incorporan 
diferentes tipos de conocimientos, ignorancias e incertidumbres (Rayner, 2006)6.

Aplicación de escenarios futuros en zonas de montaña

Durante los últimos años han surgido una serie de experiencias a nivel mundial que han 
buscado implementar las nociones de escenarios futuros para zonas de montaña, a modo 
5 Cabe destacar que hoy en día una gran cantidad de autores e investigadores han optado por dejar de lado la noción de decisión “óptima”, para 
pasar a la noción de decisiones robustas. Mientras que la primera hace referencia a la decisión que mejor se desempeña bajo un conjunto de supuestos 
respecto a la probabilidad de ocurrencia de determinados escenarios, la noción de robustez hace referencia a un grupo estrategias que se posicionan 
de buena manera en comparación a un amplio rango de escenarios alternativos plausibles. En este sentido, Lo que busca con la noción de robustez 
no es la selección de estrategias que se adecúen a los escenarios más probables, sino la consideración de estrategias que logren adaptarse de mejor 
manera a un grupo de escenarios definidos, vale decir, que logren evolucionar a través del tiempo en respuesta a nuevas fuentes de información (para 
más información ver Lempert & Groves, 2009).
6 Entre los escenarios futuros más destacados, se encuentra el trabajo realizado por el IPCC en torno al cambio climático, en donde se busca abordar el 
problema a partir de una evaluación de las consecuencias medioambientales y socioeconómicas que éste puede generar, junto con formular estrategias 
de respuesta realistas. En el reporte del 2007, la institución propone un conjunto de escenarios basados en los niveles de generación de emisiones, 
generados a partir de distintas fuentes productivas, y que incidirían en el futuro climático a nivel global. Son seis los escenarios que se proponen, los 
cuales son agrupados en cuatro familias generales: A1, A2, B1 y B2. La familia de escenarios A1 (catalogado como el escenario business as usual, vale 
decir, en el cual donde se mantienen las tendencias actuales) describe un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, con una alta interacción 
entre las regiones mundiales, y con usos de fuentes de energía diferenciado por escenario específico (utilización intensiva de combustible fósil en el 
A1F1, utilización de fuentes de energía no de origen fósil en el A1T, y utilización equilibrada de todo tipo de fuentes  en el A1B1). La familia A2 describe 
un mundo muy heterogéneo, caracterizado por la autosuficiencia y la conservación de identidades locales, enfocando el crecimiento económico a las 
regiones, y con cambios tecnológicos más fragmentados y más lentos que en los escenarios A1. La familia B1, en tanto, describe un mundo similar al 
A1, pero con mayores cambios en las estructuras económicas centradas en servicios y generación de información, acompañado de un uso menos in-
tensivo de recursos y de políticas enfocadas a la sostenibilidad futura, pero sin contar con iniciativas adicionales en relación con el clima. Finalmente, la 
familia B2 se presenta como un mundo donde predominan las soluciones locales a la sostenibilidad, con niveles de desarrollo económicos intermedios 
y con cambios tecnológicos menos rápidos que en las líneas del A1 y el B1 (IPCC, 2000).
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de poder analizar qué tipo de transformaciones presentarán tales áreas, a partir de la in-
corporación de factores sociales, económicos, políticos, climáticos y ecosistémicos. Los re-
sultados se presentan como mapeos sumamente interesantes de los posibles caminos que 
las zonas montañosas podrían seguir a futuro, buscando a su vez incorporar aspectos que 
presentan altos niveles de incertidumbre. Esto, en último término, genera herramientas 
sumamente relevantes para los diferentes tomadores de decisiones, en donde el conoci-
miento científico logra ser acompañado de procesos más profundos de reflexividad de los 
factores involucrados en las transformaciones territoriales, junto a los posibles efectos que 
éstos pueden tener en las zonas analizadas (Braun & Kropp, 2010).

Un ejemplo de este tipo de análisis es el trabajo realizado por Soliva et al. (2008) en dis-
tintos países europeos, entre los que se incluyen Eslovaquia, Francia, Grecia, Noruega, 
Inglaterra y Suiza. El eje central del proyecto fue analizar los cambios de usos de suelos en 
distintas zonas montañosas de Europa, incorporando fundamentalmente factores político, 
económicos y de biodiversidad. Este trabajo surge como una respuesta a la falta de incor-
poración de actores locales en la implementación de políticas y tomas de decisiones en 
temas vinculados a los usos de suelos en zonas montañosas de Europa, por lo que se buscó 
trabajar con dichos actores en la creación de escenarios futuros a partir de los factores que 
ellos estimaban más relevantes. El resultado fue la creación de cuatro escenarios futuros, 
los cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

• Escenario business as usual (BAU): escenario que mantiene las tendencias históricas de 
los usos de suelos de montaña. En éste se da una reducción paulatina de los suelos agrí-
colas marginales, generándose una disminución de las especies de campo abierto y un 
mejoramiento de las condiciones para otro tipo de especies.

• Escenario de liberalización agrícola: en éste se genera una reducción de las políticas de 
apoyo al sector agrícola, lo cual lleva a una fuerte reducción de este tipo de zonas. A su 
vez, se genera un aumento considerable de los árboles y arbustos, en desmedro de espe-
cies de campo abierto.

• Escenario de gestión para la diversidad: en este escenario la conservación de la biodi-
versidad se posiciona como el eje central de la planificación. En este sentido, las áreas 
agrícolas buscan ser mantenidas a modo de poder conservar los ecosistemas propios de 
tales zonas, dejando de lados aspectos vinculados a la producción.

• Escenario de “salvajización”: finalmente se establece un escenario enmarcado en la exis-
tencia de políticas de conservación radicales, que buscan volver a generar los procesos 
ecológicos originales. Bajo este contexto, se produce una reducción de las zonas agrícolas 
para dar paso a la generación de zonas de conservación de ecosistemas endógenos.

Un segundo ejemplo de creación de escenarios en zonas de montaña es el trabajo de 
Brand et al. (2013), realizado en la región de Visp de los Alpes suizos. Los autores buscaron 
responder cómo debiesen orientarse las medidas de uso de tierra en la región, a modo de 
lograr un desarrollo deseable al largo plazo que incluya el mantenimiento del bienestar y 
los servicios ecosistémicos importantes, a pesar de los posibles cambios globales climáti-
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cos futuros. A partir del trabajo con actores locales, se propusieron dos escenarios futuros 
principales:

• Escenario de riesgos aglutinados en un mundo neoliberal: en éste, la región se ve afec-
tada por una fuerte crisis económica nacional y global, llevando a fuertes pérdidas en las 
áreas de turismo y agricultura. Junto a lo anterior, hay un desplazamiento de las principales 
industrias locales a otras zonas, lo cual genera una migración importante del capital huma-
no a otras centros urbanos del país. 

• Escenario de comprensión de potencialidades a partir de un crecimiento verde: la región 
presenta un cambio de paradigma al adoptar nuevos modelos de turismo, enfocados las 
características ecosistémicas y topográficas que la zona de montaña ofrece. Ello permite 
una diversificación de la oferta turística a lo largo de todo el año, potenciando la economía 
local a partir de la consolidación de una red de servicios.

Creación de escenarios en la Región Metropolitana de Santiago

Los escenarios futuros como herramientas de planificación y toma de decisiones también 
han sido implementados en zonas urbanas del país, y con especial fuerza en  la Región 
Metropolitana de Santiago (RMS). En ésta, diferentes experiencias han buscado analizar el 
desarrollo futuro de la Región, a partir de la incorporación factores sociales, económicos, 
políticos y ecológicos. A continuación, se presentan algunas de las experiencias de este 
tipo de trabajo realizadas en la RMS durante el último tiempo.

Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS)

Uno de los primeros proyectos en adoptar las nociones de escenificación futura para la 
RMS fue el proyecto de Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS, 
2005). Fue implementado entre los años 1995 y 2005 por el Gobierno Regional de la Re-
gión Metropolitana de Santiago (GORE), la Sociedad Alemana para la Cooperación Técni-
ca (GTZ) y la Universidad de Chile. El proyecto tuvo como objetivo actualizar la Estrategia 
de Desarrollo Regional (EDR) para los años 2006 a 2009. El eje central detrás del OTAS 
era promover el desarrollo sustentable desde los ámbitos social, económico y ambien-
tal, a partir de una imagen territorial deseada, a saber, “Santiago 2010: Región de Clase 
Mundial con Vocación Internacional, creciente Calidad de Vida, y con Identidad y Lideraz-
go” (OTAS, 2005: 7). Para ello, se llevó a cabo un análisis físico y ambiental del territorio 
regional, junto a un análisis socioeconómico del conjunto del territorio de la RMS, lo que 
permitió generar un mapeo y diagnóstico de la situación de la región en ese momento, en 
términos ecológicos, riesgos socionaturales, usos de suelos y productividad, entre otros.

El análisis anterior permitió efectuar, mediante un trabajo en conjunto con actores locales, 
la creación de escenarios futuros de desarrollo de la Región, a partir de la identificación 
de elementos relevantes para el desarrollo territorial regional. Basado en una lógica ac-
tor-based de trabajo, el proyecto buscó crear dos escenarios consensuados para el año 
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2025, coherentes con las tendencias históricas de desarrollo territorial y con la Estrategia 
de Desarrollo Regional propuesta por el proyecto. Los escenarios obtenidos fueron los 
siguientes:

• Escenario Tendencial: en este escenario, a grandes rasgos, se mantiene el crecimiento 
urbano en extensión con diversidad social en la periferia pero sin integración, y con una 
concentración de la mayoría de la población en el Gran Santiago. En términos de planifi-
cación, se mantienen las dinámicas actuales que estructuran el territorio regional, basadas 
en lógicas de desregulación y de ordenamiento de usos de suelo por lógicas de oferta y 
demanda. En ese sentido, la planificación urbana sigue teniendo como objetivo simple-
mente minimizar los eventuales efectos negativos sobre el espacio regional provocados 
por el desarrollo de ciertas actividades económicas. Respecto a la agricultura, en tanto, 
los usos agrícolas del suelo pierden competitividad frente al uso urbano, lo cual implica 
una reducción de estas zonas en la región y un paso a parcelas de agrado y urbanizaciones 
de baja densidad. Por último, en temas ambientales, la vegetación nativa es desplazada 
por la creación de nuevos suelos agropecuarios con fines de exportación, reduciendo los 
ecosistemas endógenos a áreas de menor accesibilidad asociadas a actividades turísticas y 
al desarrollo de parques naturales de carácter público-privado.

• Escenario Alternativo: a diferencia del anterior, en este escenario se busca controlar la 
expansión continua del área urbana  metropolitana, a partir de la definición de un sistema 
jerárquico de centros y sub-centros urbanos, y la densificación y fomento de uso mixto de 
las actividades productivas en todas éstas. Las políticas de planificación buscan reducir 
al mínimo los impactos ambientales y territoriales, a través de una complementariedad 
público-privada en su planificación y ejecución. A su vez, se busca fomentar el desarrollo 
de las ciudades intermedias, en un proceso general de descentralización. Respecto a la 
agricultura, se busca densificar las áreas urbanas, cautelando la mantención de los suelos 
de alta aptitud agrícola, incorporando a su vez valor agregado de la producción local y 
generando manejos adecuados de los recursos hídricos y de suelo. Finalmente, respecto al 
medio ambiente, se protegen y recuperan áreas naturales, recursos hídricos contaminados 
y suelos degradados, a través de financiamiento compartido público-privado. Las fuentes 
de contaminación se logran reducir a partir de planes de transporte efectivos y una mayor 
fiscalización de los sectores productivos.

Estos escenarios permitieron generar una base para la discusión y análisis de una serie de 
elementos de desarrollo regional, considerados como relevantes para la formulación de 
la propuesta de ordenamiento territorial del OTAS, incorporando factores vinculados a 
actividades productivas (donde se incluyen los diferentes usos de suelo), demográficas y 
habitacionales, y ambientales, presentando un panorama bastante completo de la Región. 
En este sentido, la noción de montaña también logra ser incorporada dentro del plan, a 
través de la consideración de zonas de riesgos naturales propias del territorio, de ecosiste-
mas regionales y de posibles nichos productivos que podrían desarrollarse en dicha área.

Sin embargo, la incorporación del carácter montañoso del territorio se realiza de manera 
fragmentada, y no de manera geosistémica. En ese sentido, el trabajo generado a partir 
del OTAS da cuenta de un análisis regional de carácter sectorial, que no logra presentar 
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de manera holística a la Región en cuanto sistema de montaña, en la cual se desarrollan las 
diferentes temáticas abordadas.

Risk Habitat Megacities (RHM)

El proyecto Risk Habitat Megacities (RHM) (Hansjürgens & Krellenberg, 2011), es otra ex-
periencia de construcción de escenarios para la creación de planes centrados en la toma 
de decisiones. Llevado a cabo entre el 2007 y el 2011 por la Asociación Helmholtz de Ale-
mania, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y más de diez univer-
sidades de todo el mundo, el objetivo inicial de este proyecto fue “analizar los complejos 
procesos urbanos, interacciones y mecanismos de retroalimentación que convierten a las 
megaciudades en hábitats riesgosos” (Hansjürgens & Krellenberg, 2011: 6).Para la realiza-
ción del proyecto se escogió a la ciudad de Santiago como caso de estudio, en donde se 
buscó, entre otros aspectos, evaluar los riesgos característicos presentes en la región y los 
factores que los desencadenarían, diseñar estrategias e instrumentos para el manejo de 
riesgos, crear escenarios de desarrollos urbanos futuros, generar soluciones aplicables que 
consideren el trasfondo institucional, político, económico y social de la Región, y generar 
espacios de intercambio de información y fomento de nuevos proyectos e investigadores.

A partir de tales objetivos, el proyecto desarrolló una aproximación innovadoramente 
comprensiva e interdisciplinaria, que buscó combinar consideraciones teóricas y concep-
tuales con un análisis empírico y orientado a la aplicación. A su vez, se estructuró en torno 
a tres conceptos transversales: sustentabilidad (que definió la dimensión objetivo), riesgo 
(apuntando a la dimensión del problema) y gobernanza (enfocada en la dimensión de la 
acción). Estos tres conceptos transversales, en tanto, fueron abordados a partir de siete 
campos de estudio definidos para las mega-ciudades: gestión de uso de suelos, diferen-
ciación socio-espacial, sistema energético, transporte, calidad del aire y salud, recursos y 
servicios hídricos, y gestión de residuos. 

Respecto a la creación de escenarios en particular, el proyecto se basó en una lógica ac-
tor-based, mediante el trabajo intensivo con tomadores de decisiones locales de la Región. 
A partir de ello, se desarrollaron tres narrativas de escenarios para el 2030, posicionándose 
como la base para los escenarios específicos de cada campo de estudio abordado (Hölzl 
& Krellenberg, 2011):

• Escenario business as usual (BAU): en este escenario el mercado sigue posicionándose 
como un sistema sumamente relevante, mientras que el Estado se mantiene como actor 
que basa su rol en la creación de redes de seguridad y protección social para los grupos 
más vulnerables (acción focalizada), teniendo como objetivo reducir la extrema pobreza. 
Esto va acompañado de un sistema político fuertemente limitado y de la existencia de 
dinámicas de poder socio-económicas, en donde la clase y estatus socioeconómicos son 
retenidos y conservados por grupos sociales con fuertes niveles de influencia.

• Escenario de responsabilidad colectiva: en éste se evidencia un profundo cambio en 
las configuraciones socio-económicas y socio-ecológicas de la Región. En primer lugar, 
se pone gran énfasis en medidas redistributivas que permitan lidiar con limitaciones de 
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distribución estructural y limitaciones de los sistemas de mercado, basado en una lógica 
de desarrollo regional con un fuerte acento en la igualdad de oportunidades. A su vez, la 
justicia social y ambiental se convierte en el principal objetivo de la intervención estatal, 
dejando de lado la antigua visión focalizadora presente en el escenario BAU. Esto permite 
que, con el tiempo, aspectos estructurales de la economía y la sociedad se reformulen, 
dando paso a un debilitamiento de las elites tradicionales y sus poderes de base, y a una 
desconcentración de las riquezas.

• Escenario de individualismo de mercado: finalmente, en este escenario la libertad de 
elección y acción se posicionan como los fundamentos del desarrollo. Se presenta una 
radicalización de la situación actual del país, en donde los mercados se convierten en la ins-
tancia dominante para la realización de cualquier tipo de transacción. Esto va acompañado 
de un rol sumamente reducido del Estado, el cual es restringido al cuidado de la seguridad 
y la protección de la propiedad privada. En definitiva, en este escenario el individuo se 
posiciona como la base para el desarrollo social, operando en los mercados de acuerdo a 
las necesidades individuales, por lo que cualquier cambio en las estructuras sociales y las 
dinámicas de poder debe realizarse en los mercados y no a través de intervención estatal. 

Tal como se señaló anteriormente, cada una de estas narrativas fue adaptada a los diferen-
tes campos de estudios definidos previamente, generando un amplio marco de informa-
ción para la toma de decisiones y creaciones de planes de acción presentes. Ahora bien, la 
gran limitación de este proyecto fue que se centró exclusivamente en el desarrollo urbano 
de la Región, abordando en menor medida aspectos vinculados con temas agropecuarios 
y ecosistémicos, lo que implicó dejar de lado una mirada más integral de la RMS en cuanto 
geosistema de montaña.

Climate Adaptation Santiago (CAS)

El Climate Adaptation Santiago, CAS (Barton y Kopfmüller, 2011), es una continuación del 
proyecto RHM, pero centrado exclusivamente en la adaptación al cambio climático en la 
Región. El proyecto fue llevado a cabo entre los años 2009 y 2012 por el Centro Helmholtz 
para la Investigación Ambiental (UFZ) en conjunto a centros de investigación europeos 
y chilenos como la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la 
Universidad Alberto Hurtado, y tuvo como objetivo desarrollar medidas de adaptación al 
cambio climático en la RMS en sus sectores más afectados, a saber, energía, agua y usos 
de suelo.

Al igual que en el RHM, el trabajo realizado para la construcción de escenarios se basó 
en una lógica actor-based, a partir del trabajo en conjunto con tomadores de decisiones 
locales. Ahora bien, a diferencia de su proyecto antecesor, consideró únicamente dos es-
cenarios futuros de base para el año 2050, en los cuales si bien se tomó como base la 
experiencia obtenida a través del proyecto RHM, “se fortaleció el enfoque sobre el tema 
de cambio climático para complementar con una variedad de otros temas” (Barton y Kopf-
müller, 2011: 1). De acuerdo a ello, las narrativas para cada escenario creado fueron las 
siguientes:
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• Escenario BAU: la RMS se presenta como resultado de tendencias constantes de creci-
miento poblacional, económico, urbanización y desarrollo tecnológico. Se mantienen las 
políticas de libre mercado, mientras que temas como el cuidado ambiental e integridad 
ecológica presentan una menor relevancia. En este sentido, no hay grandes transformacio-
nes de las políticas post-dictatoriales vividas durante los años 90 del siglo pasado, perpe-
tuándose el modelo de desregulación y la figura del Estado subsidiario. Respecto al cam-
bio climático, no hay un desarrollo de estrategias de adaptación estatal, sino que éstas son 
generadas por privados. Esto produce planes de corto plazo que no logran responder a las 
consecuencias que el cambio climático trae para la producción regional, particularmente 
para el sector agrícola, generando altos costos comparables al de otro tipo de amenazas 
naturales, tales como los terremotos.

• Escenario de responsabilidad colectiva: a diferencia del panorama anterior, la RMS está 
dominada por una fuerte presencia del Estado y políticas de regulación de mercado. La 
protección ambiental, justicia social y equidad son las metas políticas fundamentales, re-
legando el rol subsidiario del Estado. Se asume un crecimiento poblacional menor, junto 
a procesos de descentralización que cambian los procesos urbanos de planificación. En 
relación al cambio climático, los planes de adaptación a éste superan las acciones privadas, 
posicionándose como una parte fundamental del presupuesto, planificación e inversión 
pública. En ese sentido, se lleva a cabo la construcción de infraestructura eficiente de 
edificaciones públicas y privadas, se incrementa la participación local para la creación de 
estrategias de adaptación específicos para cada zona, y se busca que los nuevos nichos 
productivos contribuyan a alcanzar las metas de adaptación propuestas. Todo esto posi-
ciona a Santiago como un referente latinoamericano de adaptación al cambio climático.

Al igual que en el RHM, estos escenarios se presentaron como base sobre la cual se de-
sarrollaron los temas de interés definidos por el equipo del CAS, a saber, energía, agua y 
usos de suelo. Pero, al igual que el proyecto anterior, los escenarios definidos para cada 
campo de estudio se centró fundamentalmente en el desarrollo urbano de la RMS, y si 
bien aspectos como el desarrollo agrícola fueron incluidos con mayor detalle que en los 
escenarios del proyecto RHM, no se incorporó una visión geosistémica de la Región en 
cuanto zona de montaña, dejando de lado temas vinculados a los ecosistemas, y al manejo 
integrado de la cuenca del Maipo, en cuanto sistema hídrico montañoso.

Conclusión: hacia una construcción de escenarios geosistémicos de montaña

A partir de la revisión anterior, es posible establecer que el país, y en particular la RMS, 
ha dado grandes pasos en la generación de nuevas herramientas participativas para la 
toma de decisiones y los procesos de planificación. Tanto el proyecto OTAS, RHM y CAS 
se presentan como instancias de trabajo muy relevantes, que han logrado aportar a la 
discusión pública respecto a futuros planes de ordenamiento territorial y de planificación 
de los diferentes sectores públicos. La creación de estos escenarios ha permitido vincular 
factores disímiles y provenientes de diferentes disciplinas en un solo nivel de análisis. Esto 
ha posibilitado indagar de manera exhaustiva diferentes problemáticas espaciales concre-
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tas, permitiendo a su vez que distintos actores locales y regionales vinculados a los temas 
abordados puedan aportar a través de su experticia y experiencia.

Sin embargo, todavía son muchos los desafíos pendientes que existen en la RMS en ma-
teria de herramientas y metodologías de planificación. En primer lugar, aún se requieren 
análisis más exhaustivos del territorio en cuanto geosistema, en los cuales su carácter de 
montaña no sea visto simplemente como un elemento más, sino que se presente como un 
factor articulador de los posibles temas que puedan abordarse en la discusión. En ese sen-
tido, los trabajos de construcción de escenarios deben superar una mirada fragmentada 
del territorio y sus componentes, para dar paso a un análisis sistémico, que logre vincular 
de manera efectiva los diferentes factores climáticos, ecológicos, sociales, económicos 
y políticos en un mismo nivel. Y en segundo lugar, resulta igualmente necesario trabajar 
mayormente desde un plano local, incorporando a la discusión a la mayor cantidad de ac-
tores posibles, a modo de poder generar planes efectivos y concretos para las diferentes 
localidades y territorios.

Este tipo de perspectivas resulta sumamente relevante en estos tiempos, especialmen-
te a partir de la reciente aprobación del controversial Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS-100). A grandes rasgos, la visión futura que presenta dicho plan es la de 
una Región que debe expandirse constantemente en términos urbanos, sin detenerse en 
analizar otros factores igualmente relevantes para el territorio, tales como el desarrollo 
agrícola de éste, los riesgos socionaturales que surgen a partir de la expansión urbana, 
la disponibilidad de agua y la fuerte sensibilidad que presentan los ecosistemas endóge-
nos al crecimiento desbordado de la ciudad. Aspectos como el desarrollo condicionado a 
terrenos contiguos a la ciudad consolidada, el cual distribuye parte de la responsabilidad 
del crecimiento urbano al ámbito privado (Cooper y Henríquez, 2010), no hacen más que 
perpetuar las tendencias históricas de la expansión urbana, sin analizar a cabalidad las con-
secuencias que dicho crecimiento desmedido puede tener para el territorio.

A partir de lo anterior, resulta fundamental que mecanismos como la creación de escena-
rios futuros logren posicionarse en la esfera pública como instrumentos de planificación 
participativos y efectivos, y que permitan dar paso a planes reguladores que velen, de 
manera sistémica, por el desarrollo sostenible de la Región. La consolidación de este tipo 
de instrumentos permitiría incorporar realmente el carácter andino de la Región, y con ello 
acceder a una aproximación más integrada del territorio, a partir de la cual abordar los 
diferentes factores que incidirían en el desarrollo futuro de la Región. Ello, incidiría en la 
creación de instrumentos reguladores más efectivos e integrales, pudiendo aportar direc-
tamente en la evaluación ambiental estratégica de instrumentos tales como los Planes Re-
gionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y los Planes Reguladores Comunales (PRC).

Dentro de este tipo de mecanismos resulta interesante destacar la construcción de esce-
narios dentro del marco del proyecto MAPA: Maipo Plan de Adaptación7, actualmente 
llevado a cabo por el Centro de Cambio Global UC con fondos del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés) de Canadá. Este proyec-
to aborda dos líneas principales de trabajo: el desarrollo de un proceso de adaptación al 
7 Para más información ver http://cambioglobal.uc.cl/index.php/en/proyectos/idrc.html.
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cambio climático para la cuenca del río Maipo, incorporando a actores locales y regionales 
relevantes de la cuenca; y el desarrollo de herramientas de análisis y generación de infor-
mación que permitan identificar los desafíos, vulnerabilidades y alternativas de adaptación 
en el territorio. Entre sus objetivos, el proyecto busca crear escenarios futuros para la cuen-
ca, con el objetivo de poder desarrollar un plan de adaptación para el cambio climático 
al 2050, centrado especialmente en los escenarios hídricos que la cuenca afrontará. Este 
proyecto resulta sumamente relevante debido a que incorpora, de manera integrada, las 
características tanto biofísicas como antrópicas de la cuenca en términos agrícolas, urba-
nos y ecológicos, considerando por un lado, las características topográficas, hidrológicas 
y climáticas, pero también los elementos políticos, económicos y sociales vinculados al 
consumo y disponibilidad de recursos hídricos y su gestión. De esta forma, busca presentar 
un plan de adaptación íntegro, que logre incorporar elementos aportados por proyectos 
anteriores como el OTAS, RHM y CAS, pero superando las visiones sectoriales e introdu-
ciendo una mirada holística de los procesos de transformación de la cuenca del Maipo.

En síntesis, la aproximación geosistémica, como la presente en el proyecto MAPA, resulta 
de gran relevancia para entender la dependencia del crecimiento urbano y agrícola con 
los espacios de montaña, en cuanto suministro de servicios ambientales vitales para el 
desarrollo integral de la Región Metropolitana. La no comprensión de esta simbiosis en 
la confección de escenarios constituye un elemento que no permite abordar de manera 
integral todos los niveles de incertidumbre presentes en el territorio, especialmente bajo 
un contexto de cambio climático, limitando la posibilidad de planificar de manera sosteni-
ble en el largo plazo. Es de esperar que este tipo de experiencias sigan replicándose en el 
futuro, a modo de poder contar con visiones cada vez más holísticas de las fluctuaciones 
propias de territorios tan complejos como las zonas de montaña.
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El desafío de la gestión territorial en la Reserva de la Biósfera “Corre-
dor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja”

Pablo San Martín Saavedra1 

Resumen

Se destaca la importancia en materia de conservación de la diversidad biológica, de la 
trayectoria como experiencia de trabajo participativo y del gran propósito de lograr ex-
periencias orientadas al desarrollo sustentable que posee la Reserva de la Biósfera. La 
reflexión central se orienta a destacar la importancia de la gestión territorial, los recursos 
disponibles para su desarrollo en la zona de interés y en identificar cuáles podrían ser las 
alternativas a considerar para el logro de una intervención de carácter territorial que per-
mita avanzar en la consecución de los objetivos de la Reserva.

Palabras clave: Gestión territorial, diversidad biológica, participación comunitaria.

The challenge of land management in the Biosphere Reserve “Corredor 
Biológico Nevados de Chillán - Laguna del Laja” 

Abstract 

We highlight the importance, in terms of biological diversity conservation, of the trajectory 
as collaborative work experience and of the great aim of achieving experiences oriented 
toward the sustainable development that the Biosphere Reserve possesses. The primary 
consideration aims to highlight the importance of land management, resources available 
for application of land management in the zone of interest, and to identify what alternati-
ves could be considered in order to achieve an intervention, from a territorial standpoint, 
that allows progress to be made in achieving the objectives of the reserve.

Keywords: land management, biodiversity, community participation.

1 Gobierno Regional del Bío Bío (Chile). E-mail: kalfumawida@gmail.com
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El interés ecológico por el territorio circundante al sector Nevados de Chillán surge con 
fuerza en función a la observación y preocupación reiterada por la presencia de huemules, 
lo que fue trabajado sistemáticamente desde el año 1974 por el estadounidense Anthony 
Povilitis. 

Estudios posteriores ampliaron el campo de investigación hacia su hábitat, lo que fue evi-
denciando que la diversidad biológica era una característica relevante de la zona, debido a 
la convergencia, en esta parte de Chile, de dos ambientes climáticos: mediterráneo, por el 
norte y templado húmedo, o por el sur, asociado este último a la denominación paisajística 
de “selva valdiviana”.

En el largo proceso de búsqueda de formas de protección del área, hay tres hitos que son 
relevantes para la configuración de lo que se denominó, poco después del año 2000, como 
“Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja”:

a. La publicación de los Decretos Supremos Nºs 295 de 1974 y 391 de 1978 del Ministerio 
de Agricultura, en los que se delimita un área de protección cordillerana, con el objeto 
de proteger la flora y fauna, el paisaje, los suelos, los sistemas hidrográficos, el turismo, la 
investigación y el hábitat del huemul.

b. La creación, en el año 1978, de la Reserva Nacional Ñuble, con una superficie de casi 
56.000 hectáreas en la zona cordillerana comprendida entre el valle del río Diguillín y el 
norte de la Laguna del Laja.

c. La creación, con el propósito expreso de proteger a la amenazada población de hue-
mul, del Santuario de la Naturaleza Los Huemules del Niblinto por parte del Comité pro 
Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF). Con la cooperación de la Sociedad Zoológica de 
Frankfurt se adquirió aproximadamente 9.500 hectáreas en la cordillera de la comuna de 
Coihueco. Esta iniciativa se complementó en 1999 con la Reserva Nacional Los Huemules 
del Niblinto, a cargo de la CONAF, con 2.000 hectáreas.

Estas acciones favorecieron la consideración del territorio como un área de relevancia para 
la conservación. La acción de organizaciones no gubernamentales nacionales e interna-
cionales junto a organismos de gobierno tales como la entonces Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), impulsaron la 
planificación territorial participativa y la difusión del trabajo a través de publicaciones y 
audiovisuales. Del mismo modo, CONAF (1996) y CONAMA (s/f) incluyeron parte del área 
como sitio prioritario para la conservación.

Paralelamente se desplegó una serie de investigaciones académicas relacionadas con dis-
tintos temas concernientes a la diversidad biológica en la zona (López et al., 2011). Esto, 
más iniciativas deportivas y la introducción de contenidos en algunos establecimientos 
educacionales insertas en el área, logró instalar la noción de un territorio valioso desde el 
punto de vista de la conservación de la Biodiversidad.

Pablo San Martín Saavedra
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Ya iniciado el nuevo siglo, el trabajo de coordinación obtiene dos resultados que refuerzan 
el propósito de afirmar el valor ambiental del Corredor Biológico. El primero fue la forma-
lización, en el año 2005, del área delimitada por los decretos ya mencionados, como un 
“Área de protección oficial” para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, lo que implicó el ingreso a evaluación ambiental de los proyectos y actividades que se 
pretendieran ejecutar al interior del Corredor Biológico.

El segundo fue la firma, en enero del año 2006, de un “Convenio Multisectorial” en el que 
autoridades regionales y provinciales, representantes de ONGs, alcaldes, representantes 
de organizaciones comunitarias y propietarios de predios insertos en el área, se compro-
metieron a cooperar en la gestión y promoción de “…la conservación y uso sustentable de 
los ecosistemas y recursos naturales del Corredor…” lo que fue un paso más en la legiti-
mación social de la iniciativa.

En este contexto, se realizó un intenso trabajo participativo de zonificación del Corredor 
Biológico (comité ejecutivo, s/f), que involucró a muchas personas vinculadas a este terri-
torio. Las categorías de zonificación fueron las mismas utilizadas para la creación de las 
Reservas de la Biósfera.

Finalmente, durante el año 2009 el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico inicia el traba-
jo de postulación al estatus de Reserva de la Biósfera, lo que fue ratificado por UNESCO 
el 29 de junio de 2011. La incorporación de este territorio a la red mundial de reservas de 
la biósfera compromete al Estado de Chile a llevar adelante una gestión que se oriente 
a “conciliar la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo eco-
nómico y social y el mantenimiento de los valores culturales asociados” (Araya, 2009: 12).

Desde entonces, la iniciativa está radicada en el aparato estatal, coordinado por el Gobier-
no Regional del Bío Bío, que actúa como Secretaría Técnica de las instancias de gestión. 
En esta etapa, se ajustó la zonificación a los requerimientos de UNESCO, lo que se tradujo 
principalmente en que las zonas núcleo debían circunscribirse a áreas sobre las que hubie-
ra un dominio jurídico directo y en las que el propietario comprometiera su inclusión en 
esa categoría.

Actualmente, el trabajo se centra en desarrollar el Plan de Gestión, que orientará las accio-
nes a través de planes de trabajo insertos en el desarrollo de cada una de las comunas que 
componen el territorio de la Reserva de la Biósfera, abarcando una amplia gama de temas 
que den soporte a una gestión hacia el desarrollo sustentable.

¿Cómo abordar la gestión de la Reserva a partir de un enfoque integral? Es una pregunta 
central y la respuesta hay que buscarla dentro del ámbito territorial, que es donde final-
mente convergen y se sintetizan los procesos culturales y naturales que afectan a cada uno 
de los componentes que tiene presencia en el área. Este trabajo explora e intenta propo-
ner vías de gestión territorial en el marco de las posibilidades que actualmente existen en 
Chile.

El desafío de la gestión territorial en la Reserva de la Biósfera
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La perspectiva territorial en la gestión de la Reserva de la Biósfera “Corredor 
Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja”.

La comprensión sistémica del territorio de la Reserva de la Biósfera es un primer objetivo 
en lo que se refiere a su gestión. Más allá de una línea de base, importa entender los com-
ponentes y relaciones dinámicas que determinan la presencia e intensidad de procesos 
que le dan carácter a este espacio geográfico.

Bajo este enfoque, lo primero que se debe destacar es que este territorio se inserta en una 
gran zona de convergencia o transición de dos bioclimas, el Mediterráneo por el norte y 
Templado Húmedo por el sur. Di Castri (s/f : 30) califica a esta zona como “Mediterránea 
Húmeda”, donde hay presencia de “…bosques mixtos degradados con elementos de tipo 
mediterráneo (…) mezclados con otros elementos típicamente valdivianos…”. 

El Corredor Biológico tiene un eje teórico cuya orientación es norte sur, ya que pretende 
resguardar la funcionalidad del ecotono o zona de transición entre ambos bioclimas o 
biomas y al mismo tiempo asegurar los movimientos de algunas especies, sobre todo del 
huemul, cuya población se distribuye básicamente en dos núcleos, uno al norte y otro al 
sur de Nevados de Chillán. 

Paralelamente, la penetración de la actividad humana se efectúa en sentido oeste-este, 
interrumpiendo la continuidad ecosistémica que se pretende conservar. Los valles son los 
pasillos a través de los cuales se introduce la infraestructura vial, de riego y energética, la 
subdivisión predial, el desarrollo inmobiliario, el reemplazo del bosque nativo, la introduc-
ción de especies que alteran las relaciones ecológicas existentes, y otros procesos ligados 
a la presencia humana, cuyo resultado más visible es la fragmentación del paisaje y de los 
hábitats que contiene.

La zonificación de la Reserva a través de la categoría de Transición reconoce la estructura 
y funcionalidad que la ocupación humana tiene en su espacio. Y es en esa parte donde se 
necesita adoptar criterios de sustentabilidad para compatibilizar la actividad antrópica con 
la protección de los objetivos de conservación. Este es el principal desafío toda vez que se 
observan importantes niveles de aislamiento territorial de la población (Gobierno regional 
del bío bío, 2012), que induce a la habilitación de infraestructura y servicios de integración. 
Paralelamente, una cantidad creciente de proyectos, especialmente de infraestructura 
energética, se diseñan y ejecutan en los territorios más vulnerables de la Reserva desde el 
punto de vista de la conservación (Figura N° 1).

Por lo tanto, desde el punto de vista territorial, al menos son dos los temas que necesitan 
ser trabajados en la gestión territorial: garantizar el espacio para las funciones ecosistémi-
cas, que tienen un importante patrón norte – sur, y modificar los patrones culturales y es-
paciales con los que se despliega la actividad humana en el territorio. Son tareas centrales 
de la gestión de la Reserva de la Biósfera.

Pablo San Martín Saavedra
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Figura Nº 1
Localización referencial del área de la Reserva de la Biósfera
“Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja”

Zonificación Reserva de la Biósfera

                  ZONA NÚCLEO     96.843 hectáreas
                  
                  ZONA AMORTIGUACIÓN  395.010 hectáreas
                  
                  ZONA TRANSICIÓN                 73.954 hectáreas

Los recursos de Ordenamiento Territorial disponibles: ¿Son herramientas 
útiles para la gestión de la Reserva de la Biósfera?

En Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial se restringen fuertemente a las áreas 
urbanas e incluso cuando esta condición no se da en un determinado espacio que es de 
interés público ordenar o planificar, se urbaniza de manera forzosa, como es el caso del 
Plan Seccional Termas de Chillán, inserto en la Reserva de la Biósfera y que se describe 
más adelante.

Para el caso de estudio, interviene una serie de estos instrumentos: Planes reguladores co-
munales, planes seccionales, Plan Regional de Desarrollo Urbano, Plan Regional de Orde-

Fuente: Gobierno Regional del Bío Bío. 
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namiento Territorial2, se generó una Zona de Interés Turístico y un área de protección del 
bosque nativo a partir de los decretos de 1974 y 1978 que fundamentan el reconocimiento 
del área como de protección oficial para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Paralelamente se aplican otros instrumentos de carácter intrapredial y que, por 
lo tanto, es responsabilidad de los respectivos propietarios, sujetos a normativa nacional, 
responder por su correcta aplicación. Es el caso de los planes de manejo de los Santuarios 
de la Naturaleza y de los terrenos que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silves-
tres Protegidas del Estado (SNASPE).

Si se diferencia entre los instrumentos de ordenamiento territorial que implican obligacio-
nes para todos los actores que intervienen en la Reserva de la Biósfera (normativos) y aque-
llos de carácter genérico que orientan ciertas acciones pero que no implican un control o 
fiscalización (indicativos), se puede observar que el alcance de las disposiciones contenidas 
en estos instrumentos es muy restringida y que por lo tanto, desde la  mirada tradicional 
del ordenamiento territorial, hay varios “…problemas y conflictos originados por la ausen-
cia de un marco regulatorio de los usos del espacio rural..” (márquez, 1999: 113).

A continuación se revisa cada uno de los instrumentos de Ordenamiento Territorial que 
tiene vigencia en el territorio de la Reserva de la Biósfera.

Plan Regulador Comunal: San Fabián de Alico.

Es el único Plan Regulador Comunal (PRC) que está inserto en la Reserva de la Biósfera, 
afectando al pueblo que es la cabecera comunal. Sin embargo su impacto es extremada-
mente reducido debido a su antigüedad, la escasa superficie sobre la que se aplica y la 
ausencia de criterios ambientales en la zonificación.

Actualmente este instrumento se encuentra en proceso de actualización, pero se desco-
noce el alcance territorial y las consideraciones ambientales que eventualmente se han 
incorporado. 

La forma en que un PRC se pueda vincular recíprocamente y de manera colaborativa con 
el Plan de Gestión de la Reserva de la Biósfera, debe ser objeto de una programación es-
pecial. Las zonificaciones deben estar de acuerdo a requerimientos de protección que sean 
solicitados de manera explícita a través de generación de normas e iniciativas externas que 
puedan ser integradas en la zonificación comunal y en sus ordenanzas respectivas.

Plan Seccional Las Termas: Pinto

Vigente desde 1990 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1990), su propósito principal 
fue ordenar el territorio cordillerano que inició su despliegue inmobiliario a partir del sur-
gimiento de las termas de Chillán como destino de turismo invernal a comienzos de la 
década de 1980. El área normada se extiende desde las localidades de Recinto – Los Lleu-
ques hasta la misma cumbre del volcán Chillán a través del valle del río Renegado. En la 
zonificación correspondiente se observa un esfuerzo por ordenar el proceso de ocupación 
2 Actualmente en proceso de elaboración.
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del territorio en el fondo del valle y proteger las laderas a través de fuertes restricciones a 
las actividades. Es un instrumento que genera sus propias tensiones al abarcar un área tan 
extensa y compleja, tanto desde el punto de vista de la diversidad y dispersión  de activi-
dades que se realizan en ella, algunas de carácter marcadamente silvoagropecuario, como 
desde la consideración de su dinámica natural, con amenazas de origen natural, como es 
el volcanismo y la remoción en masa por mencionar las que más destacan, o la presencia 
de ecosistemas y especies que son valiosas desde el punto de vista de la conservación.

La superficie cubierta por el límite urbano alcanza las 10.125 hectáreas3, convirtiéndolo 
probablemente en el instrumento de planificación territorial normativo más extenso de la 
región después del Plan Regulador Metropolitano de Concepción.

La aplicación en un territorio dinámico, diverso y complejo, de instrumentos que están 
diseñados para normar el suelo urbano debiera ser estudiada con mayor detención. En 
este caso, su aplicación obedece precisamente a la falta de instrumentos de ordenamiento 
territorial aptos para estos territorios.

Zona de Interés Turístico

La búsqueda de instrumentos que favorecieran la protección territorial del Corredor Bioló-
gico, condujo a solicitar la creación de una Zona de Interés Turístico (ZOIT), figura contem-
plada en la legislación4 y que se orientaba a la generación de un Plan de Ordenamiento de 
las actividades que se desarrollen en el área, con el objeto de garantizar el aprovechamien-
to del potencial turístico existente.

De este modo, en el año 20085, se decretó la creación de la ZOIT denominada “Cordillera 
de Chillán – Laguna del Laja en la Región del Bío Bío”, que abarcó parte de la superficie 
del Corredor Biológico y cuyo énfasis se centró en el aprovechamiento del capital natural 
para el desarrollo del ecoturismo. Sin embargo, el Plan de Ordenamiento correspondiente 
nunca se elaboró.

La forma de aprobar y conservar estas zonas se reglamentó de acuerdo con los cambios 
legales del año 20106. Dado que en el caso de esta ZOIT no se efectuó una nueva solicitud 
de declaración, tal como lo exige la ley,  su condición ha dejado de existir en la práctica.

Para el cumplimiento de los objetivos de la Reserva de la Biósfera, este instrumento repre-
senta una oportunidad ya que permite abordar el desarrollo del turismo bajo un enfoque 
integrado, con un fuerte componente territorial. Bajo la nueva norma, el acento está en 
las acciones a desarrollar y no en la generación de una zonificación u ordenamiento del 
territorio. Como se analizará más adelante, este nuevo enfoque es convergente con el 
propósito de mejorar una gestión de carácter territorial para la construcción de un modelo 
de desarrollo sustentable del área cordillerana andina.

3 Dato obtenido de la cubierta georreferenciada de límites urbanos de la región del Bío Bío, elaborada por la SEREMI MINVU Bío Bío.
4 A esa fecha (2006) estaba vigente el artículo 11 del Decreto Ley 1.224 de 1975. Esta disposición fue reformada a través de la Ley 20.423 del 
12.02.2010, donde aumentan las exigencias para declarar una ZOIT.
5 Resolución Nº 738 del Servicio Nacional de Turismo, del 02.07.2008. 
6 Decreto 172/2011 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
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Decretos 295 de 1974 y 391 de 1978 del Ministerio de Agricultura.

Si bien estos decretos no corresponden estrictamente a normas territoriales, ya que son de 
carácter estrictamente sectorial como es el control del corte de árboles nativos, hay dos 
elementos que están contenidos en ellos que hacen que trascienda la visión y práctica de 
uno o dos organismos públicos. Uno de ellos es el esfuerzo premeditado de delimitar el 
territorio sobre el que se aplicará la disposición, lo que adquiere más relevancia aun con la 
ampliación del área a través del decreto 391 de 1978. El otro se relaciona con los diversos 
argumentos que justifican la medida, que corresponden a objetivos que dan cuenta de una 
noción territorialmente integradora del redactor.

En el primer decreto, Nº 295 (Ministerio de Agricultura, 1974) se alude a la parte andina de 
las cuencas de los ríos Laja, Diguillín y Cholguán como áreas de gran atracción turística, sin 
aprovechamiento agrícola o ganadero, expuestas a la erosión, donde se requiere proteger 
“los últimos recursos de flora y fauna”, preservar la belleza del paisaje, evitar la destrucción 
de suelos, proteger los sistemas hidrográficos por ser la base del potencial hidroeléctrico y 
origen del agua de riego a través de la red de canales que se abastecen desde ellos. 

En el segundo decreto, Nº 391 (Ministerio de Agricultura, 1978), se amplía de manera im-
portante el área de aplicación del decreto anterior, justificándolo especialmente por ser el 
hábitat del huemul.

Es necesario destacar que estos decretos fueron redactados en un contexto muy distin-
to al actual en términos de las ideas predominantes en la sociedad chilena y en la forma 
como éstas eran instaladas en el ámbito público. La preocupación por la conservación de 
la naturaleza y la protección ambiental pertenecía a una pequeña elite, aunque contaba 
con algunos espacios en los medios7. No había debate ni movilización social y se excluía 
cualquier crítica al modelo de desarrollo económico recién estrenado que se basaba en la 
extracción de recursos naturales sin ponderación alguna de los impactos ambientales que 
esto implicaba8. En este contexto, los objetivos planteados en estos decretos son excep-
cionales en materia de política pública.

Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región del Bío Bío

El Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) es un instrumento que está considerado en 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No tiene un cuerpo de normas sino más 
bien de orientaciones relacionadas con el sistema urbano regional. Es, hasta el momento, 
el instrumento que tiene la escala de trabajo que cubre la mayor superficie regional.

Para el caso de la Región del Bío Bío, aunque el PRDU no se encuentra vigente, en su 
proceso de elaboración recogió el trabajo que se había desarrollado en el Corredor Bioló-
gico, incorporando en la propuesta de Imagen Objetivo la totalidad de su territorio bajo la 
nomenclatura de “Macrozona de Protección”, haciendo una alusión explícita a la iniciativa 
de conservación. En dicha zonificación se “permite la actividad turística y su equipamiento 
7 Una publicación que en la época incluyó temas de carácter ecológico y ambiental en un formato hecho para la divulgación fue Revista del Domingo, 
del diario El Mercurio.
8 Al margen del hecho que entonces no había institucionalidad de carácter ambiental en Chile ni procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Pablo San Martín Saavedra



97

y servicio asociado, siempre que sea de bajo impacto en relación a su entorno natural, es 
decir, el desarrollo del ecoturismo” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, s/f).

En términos de planificación regional, este trabajo, más allá de la vigencia del instrumento, 
representa la mayor aproximación que tiene la legislación nacional a lo que es ordenamien-
to territorial a una escala regional. Sin entrar aun a analizar la base de legitimidad política o 
la real factibilidad que las disposiciones contenidas en él puedan materializarse, queda ma-
nifiesta la debilidad conceptual con la que se hace cargo de un territorio cuyas relaciones 
son múltiples y complejas. Es necesario un nivel de generalidad en esta escala de análisis, 
pero las omisiones arbitrarias que genera al sentenciar de manera tan sesgada un uso de 
suelo restrictivo en un territorio que contiene una dinámica mucho más diversa, generan 
una inevitable ruptura entre la intención del planificador y los distintos requerimientos de 
uso que la población ejerce sobre el territorio en cuestión.

¿Qué impide un tratamiento más profundo de un territorio tan relevante al menos desde 
el punto de vista de su tamaño en el contexto regional? ¿Es la naturaleza del PRDU que, 
como su nombre lo indica, se centra en el ámbito urbano? ¿Es la escala de trabajo, que 
debe generalizar el análisis?

Más allá de las respuestas que se obtengan, es evidente que aun sólo considerando un 
esfuerzo de zonificación territorial, el aparataje legal chileno da un salto desde la norma-
lización del suelo a escala de asentamientos urbanos hasta lineamientos gruesos en la es-
cala regional. La única excepción es la normativa intercomunal o metropolitana, que tiene 
como centro algún proceso de conurbación, zonificando el territorio no urbano en cuanto 
periferia urbana.

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)

Es un nuevo instrumento que se está preparando para reemplazar el PRDU. A diferencia 
de éste, el PROT se aplica sobre la totalidad del territorio regional y está orientado funda-
mentalmente a territorializar la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) más que a generar 
zonificaciones y restricciones., aun cuando contendrá indicaciones en ese sentido. Forma 
parte del conjunto de herramientas que se han diseñado para planificar el desarrollo re-
gional, junto a la ERD, a las Políticas Públicas Regionales y al Anteproyecto Regional de 
Inversiones (ARI).

La Reserva y su zonificación están siendo integradas en el proceso de elaboración del PROT 
bajo el concepto de “Área normada”, lo que hace referencia a que el territorio donde se 
encuentra tiene una condición legal particular, que en este caso deriva de los decretos 
de 1974 y 1978 y de su reconocimiento como área colocada bajo protección oficial para 
efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se tratará a continuación.

Si bien la reglamentación legal del proceso de elaboración y aprobación del PROT no 
está plenamente sancionada, existe una oportunidad interesante de incluir en él proce-
dimientos de análisis y participación que permitan aproximarse con mayor atención a las 

El desafío de la gestión territorial en la Reserva de la Biósfera



98

relaciones que predominan en los territorios subregionales y que deben incluirse en la 
planificación aun cuando entre ellas existan ciertos niveles de conflicto.

Área colocada bajo protección oficial en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Durante el año 2005 y a raíz de una consulta para definir la situación que afectaba al terri-
torio del Corredor Biológico, la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONA-
MA) evaluó la pertinencia de reconocer su condición de “Área colocada bajo protección 
oficial” de tal manera que fuera obligatorio que los proyectos y actividades que pretendie-
ran ejecutarse al interior de esta área. Tres requisitos se necesitan para declararla en esa 
condición: a) Una delimitación geográfica, b) haber sido establecida a través de un acto de 
autoridad pública y c) con fines de protección, preservación y conservación de la naturale-
za y el patrimonio ambiental.

Para demostrar el cumplimiento de esas condiciones se esgrimieron los contenidos y fines 
de los decretos de 295/1974 y 391/1978 del Ministerio de Agricultura, ya descritos. La 
respuesta9 reconoció esta condición y desde entonces se hizo un trabajo intrarregional 
para difundirla. 

El cumplimiento de esta norma ha sido parcial e incluso iniciativas del propio Estado se 
han ejecutado sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Recientemente se ha revisado la situación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región del Bío Bío, siendo ratificado su estatus de área bajo protección oficial.

Más allá de esta coyuntura administrativa y volviendo al centro del análisis que correspon-
de al propósito de identificar a la pertinencia y utilidad del instrumento para la adecuada 
gestión de la Reserva de la Biósfera, nos encontramos en la que es tal vez la más importan-
te tensión entre las herramientas de política pública existentes y la necesidad de regular o 
consensuar decisiones de localización de proyectos y actividades.

Más específicamente, la falta de políticas de ordenamiento territorial en Chile y de instru-
mentos que permitan la discusión y consenso en relación a los usos del territorio, hacen 
que el SEIA absorba estas tensiones, transformándose en un procedimiento que muchas 
veces es considerado y utilizado, tanto por los proponentes como por la población en 
general, para dirimir sobre la viabilidad de una iniciativa que es cuestionada desde el 
punto de vista territorial, más que para mejorar el desempeño ambiental de la misma. 
Justamente, para facilitar la observación y comprensión de los vínculos existentes entre las 
condiciones de inserción territorial de una iniciativa e incorporarlas dentro de la evaluación 
ambiental correspondiente, es que se necesitan instrumentos que permitan comprender 
de manera sistémica  y dinámica el territorio a una escala adecuada para este tipo de aná-
lisis y que, sobre todo, cuenten con una base de legitimidad entre los actores vinculados 
a ese territorio.

9 Memorándum DJ Nº 305/05 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente del 23.06.2005.
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Análisis de la efectividad de los instrumentos de ordenamiento territorial

Revisados los principales recursos administrativos con los que se ha intentado asegurar 
cierto estándar de protección y ordenamiento sobre el territorio que conforma la Reserva 
de la Biósfera, se pueden obtener algunas conclusiones básicas que deben ser desarrolla-
das en la perspectiva de aprovechar la potencialidad que estos tienen, pero también para 
buscar el complemento necesario para abordar materias sobre las que estos instrumentos 
son limitados en sus atribuciones.

En relación a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPTs) que especifica la Ley Gene-
ral de Urbanismo y Construcción y su ordenanza general, tanto el Plan Regulador Comunal 
de San Fabián de Alico, como el Plan Seccional Termas de Chillán requieren ajustes que, 
dentro de las posibilidades que les otorgue la ley, integren normas o propuestas de zoni-
ficación que sean convergentes con algunos de los objetivos de la gestión de la Reserva, 
como podría ser el manejo de paisaje urbano con corredores y especies que favorezcan 
la continuidad paisajística, o la protección del recurso agua a través de franjas de amor-
tiguamiento o la habilitación de espacios recreativos vinculados a su entorno ecológico y 
paisajístico.

Pero también es necesario reconocer las limitaciones de este tipo de instrumentos. Lo 
primero es que están pensados para la zonificación urbana, que es una realidad con esca-
sa presencia en la Reserva. Por esta misma razón, la aplicación de un plan seccional para 
tratar de controlar la ocupación de una extensa área que funcionalmente no es urbana es 
forzar al instrumento a cumplir un rol para el que no está diseñado. De hecho, la aplicación 
de un seccional tan extenso con el objeto de proteger el valor natural del territorio, no 
cuenta con criterios para la generación de usos con el fin de conservación. Los IPTs sólo 
pueden reconocer áreas de valor natural que ya cuenten con una protección legal (MIN-
VU, 1992) y no definirlas. La categoría con la que regularmente se ejerce la protección 
ambiental es la de riesgo, que sí puede definirse en los IPTs y que en el caso de las áreas 
de montaña se asocia a los terrenos con pendientes elevadas. Pero es un resquicio. Las 
relaciones ecológicas imprescindibles en un ecosistema de montaña no se restringen solo 
a ese tipo de área. Los valles, esenciales para establecer corredores biológicos y espacios 
de refugio de especies en invierno, prácticamente quedan fuera de toda posibilidad de 
protección a partir de los IPTs.

En síntesis, puede afirmarse que existe un vacío instrumental (Cavieres 2001) en el que 
existe un desajuste entre la escala de problemas que demanda regulación y los instrumen-
tos de ordenamiento territorial disponibles.

Una limitante adicional de estos instrumentos es que carecen de la gestión para responder 
de manera eficaz a las exigencias de un territorio activo, en transformación y sobre el que 
se despliegan intereses múltiples y contrapuestos. Estos instrumentos son temporalmente 
estáticos, rígidos en sus normas, difícilmente adaptables a requerimientos propios de un 
territorio en constante cambio, pudiendo volverse incluso en obstáculos para las necesa-
rias adaptaciones que debieran producirse frente a situaciones dinámicas en el espacio 
geográfico.
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El conocimiento sobre el medio va mejorando en la medida que más investigaciones se 
realizan y más tecnología se aplica en ellas. ¿Con qué herramientas se responde ante una 
realidad territorial que cambia cada vez con mayor velocidad? Irónicamente, la planifi-
cación que en lo fundamental es anticipación, se va quedando atrás y cada vez a mayor 
distancia de los nuevos escenarios que surgen con nueva información, con nuevos actores, 
nuevos acuerdos.

Sobre la generalidad de los recursos disponibles para el ordenamiento o planificación del 
territorio hay otro aspecto muy relevante que les resta legitimidad y representatividad: 
Son instrumentos que se originan a partir de decisiones de pequeños grupos, con escaso 
consenso, poco articulados con el conocimiento y expectativas que tienen comunidades 
y población en general sobre el territorio en el que intervienen. El vocabulario, lleno de 
tecnicismos es otro factor que produce un distanciamiento entre la población y este tipo 
de instrumentos.

Incluso los propios requisitos de zonificación establecidos por la UNESCO para las Reser-
vas de la Biósfera se basan, en lo esencial, en los recursos legales de protección territorial 
que existen en cada país. En el caso de “Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna 
del Laja”, el efecto más drástico de la aplicación de esa disposición ha sido la reducción de 
las áreas núcleo. En efecto, la zonificación participativa realizada en el Corredor Biológico 
identificó una superficie mayor de áreas núcleo, la que se redujo a aquellas que tienen una 
tuición legal directa por parte del interesado en conservar. Esto implicó su aplicación a los 
predios pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y un 
Santuario de la Naturaleza cuyo propietario -la Corporación de Defensa de la Fauna y Flora 
(CODEFF) en este caso-  estaba comprometido con la iniciativa.

Una reflexión elemental en relación a las fuerzas que modelan el territorio, indica que pre-
tender que a través de un instrumento de zonificación se pueda regular tanto los impulsos 
económicos de los actores como el requerimiento de protección ambiental de un determi-
nado espacio, es una aspiración que tiene poca base real sobre la cual apoyarse. El apro-
vechamiento de los recursos bajo un criterio exclusivamente extractivista es una tendencia 
muy fuerte en las prácticas productivas individuales, que solo se controla mediante una 
regulación coherente acompañada de una fiscalización eficaz, tanto de normas sectoriales 
como territoriales, lo que está lejos de lograrse, sobre todo en áreas de difícil acceso y 
distantes de las bases de operación de los servicios correspondientes.

Por el contrario, la necesidad de proteger o conservar territorios altamente sensibles a 
todo tipo de intervenciones, como son los ambientes de montaña, surge de una noción en 
donde tanto el bien común como el pensamiento de largo plazo se unen para garantizar la 
conservación de recursos y servicios que se reconocen como relevantes para el desarrollo 
de territorios más amplios, lo que ocurre si, por ejemplo, se utiliza un enfoque basado en 
la gestión de cuencas hidrográficas. Aplicar en el terreno estas decisiones tiene un alto cos-
to y son difíciles de asumir ya que implican la postergación de la rentabilización de estos 
bienes y servicios, lo que entra en conflicto con la lógica económica cortoplacista, predo-
minante en numerosos actores y con suficiente poder como para que sus acciones modi-
fiquen sustantivamente los sistemas territoriales en los que intervienen. Por esta razón, la 
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legitimidad de un instrumento, su reconocimiento por parte de los actores es fundamental 
para orientar decisiones territoriales.

Por último, un factor que impide que estos instrumentos puedan ser aprovechados al máxi-
mo es la falta de integración horizontal y vertical que existe entre ellos (Iturriaga, 2003). 
Horizontal en la medida que distintas instituciones estatales que tienen el mismo nivel 
jerárquico operan sobre un mismo territorio con instrumentos que no están debidamente 
integrados, restando fuerza a las intervenciones ya sea porque se aíslan o porque son di-
vergentes entre sí. La desintegración vertical alude a la sobreposición de normas donde la 
tendencia es que se imponga aquella que se vincula a los niveles institucionales de mayor 
jerarquía. El desafío de la integración vertical y horizontal encuentra una posibilidad inte-
resante de lograrse a la escala de regiones, por lo que el rol de los gobiernos regionales 
resulta central en este proceso. La Estrategia de Sevilla señala explícitamente a la integra-
ción de las Reservas de la Biósfera al planeamiento regional como uno de los objetivos a 
alcanzar (UNESCO, 1996).

De la búsqueda de la norma a la búsqueda de acuerdos territoriales

Hecha la observación crítica sobre la utilidad y limitaciones de los instrumentos disponibles 
para el ordenamiento territorial en el espacio de la Reserva, se deben buscar fórmulas para 
complementar el ámbito de aplicación de dichos instrumentos con procesos de gestión 
territorial.

En primer lugar, cuando exista la necesidad de crear, modificar o actualizar instrumentos 
dentro del área de interés, se abre la posibilidad de alinear las normas e indicaciones que 
se incorporen en ellos, con los criterios y objetivos pertinentes que se deriven del Plan de 
Gestión de la Reserva de la Biósfera. En segundo lugar, y de manera complementaria a lo 
anterior, el esfuerzo principal debe centrarse en obtener una gestión territorial efectiva, 
que en el caso de estudio ya ha tenido avances importantes en todo el trabajo relacionado 
con el Corredor Biológico, antecesor de la Reserva de la Biósfera.

En esta perspectiva, la gestión complementaria a la zonificación tendría como objetivo 
central el poder efectuar las articulaciones, verticales y horizontales de los instrumentos, 
en una dimensión temporal de continuidad, realizando seguimiento a las medidas conte-
nidas en ellos y proponiendo, con sentido de oportunidad, las modificaciones o actualiza-
ciones que fueran consideradas necesarias. 

El complemento a las disposiciones de los IPTs, es lo que permite abordar materias que 
inciden en el ordenamiento territorial de manera indirecta, pero que tienen tanto o mayor 
impacto que las medidas que se dirigen explícitamente a zonificar. En líneas gruesas, se 
trata de coordinar, bajo un enfoque territorial, al conjunto de políticas públicas que se pue-
dan utilizar para avanzar en la conformación de un  modelo de desarrollo sustentable en la 
Reserva. Bajo este concepto caben iniciativas tan distintas como los Acuerdos de Produc-
ción Limpia, proyectos de innovación y competitividad, la certificación de establecimientos 
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turísticos, los fondos concursables de FONDECYT, la certificación ambiental de municipios, 
el fomento de la producción agrícola orgánica, entre otros.

La activación de estas políticas e instrumentos requiere una gestión de acompañamiento, 
con un programa de seguimiento, responsables, metas, transparencia y cuenta pública, 
entre otras condiciones, con renovaciones y ajustes periódicos, que respondan con mayor 
oportunidad a los cambios que se van dando en el territorio, pero sin perder la orientación 
respecto de los objetivos relevantes.

Estas acciones debieran orientarse a la preservación y, sobre todo, a la conservación de 
la biodiversidad, que aun cuando es mayor en la zona central, la alta competencia por el 
uso del territorio, hace que sea justamente donde menos superficies protegidas existen 
(Fuentes, 1994). Sin embargo, considerando que ya existen las áreas de preservación, que 
son las áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
Santuario de la Naturaleza e incluso las Áreas de Alto Valor Ambiental o Áreas de Alto Va-
lor de Conservación que han definido algunas empresas forestales, el énfasis de la gestión 
se debe centrar, desde el punto de vista territorial, en el entorno de estas áreas, lo que 
corresponde, desde el punto de vista de la zonificación de la Reserva de la Biósfera, a la 
Zona de Amortiguación.

Tanto en esa zona como en la de Transición, es donde se juega la viabilidad de la Reserva. 
Es allí donde deben expresarse con mayor fuerza las iniciativas de desarrollo sostenible, 
haciéndose cargo de procesos que están activos y que afectan negativamente a los habi-
tantes y usuarios de este territorio: Despoblamiento, construcción de infraestructura de

alto impacto, subdivisión predial, desarrollo inmobiliario, pobreza persistente, deterioro 
del paisaje y del ecosistema.

La búsqueda de áreas de convergencia de intereses entre actores es prioritaria, de tal 
modo que la parte productiva de la biodiversidad se pueda activar para obtener beneficios 
que impacten en la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en la Reserva. De 
lograrse un avance de esta naturaleza se está cumpliendo con el propósito central de esta 
iniciativa.

A  modo de conclusión

El modelo de intervención territorial que la Reserva requiere, no tiene el respaldo suficien-
te de los instrumentos legales existentes, sea por la escala para la que están diseñados, 
sea por la pertinencia de ellos respecto de los objetivos de la gestión de la Reserva.  Por 
esta razón, la base de legitimidad de este modelo, que aún está por construirse, se mate-
rializa en compromisos que cuenten con el reconocimiento de los actores que operan en el 
territorio en cuestión, y que tengan incorporadas condiciones tales como un seguimiento 
informado, transparente y participativo bajo la forma de un plan con metas razonables, 
medibles y ajustables de manera periódica. Esto incluye atender que haya convergencia 
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con todos los instrumentos de planificación disponibles: desde el Plan Regional de Orde-
namiento Territorial, hasta los Planes de Desarrollo Comunales.

Por la escala de trabajo y la necesidad de coordinar la acción pública pertinente a esa es-
cala, el Gobierno Regional es un actor imprescindible en la dirección del trabajo a realizar. 
Sin embargo es importante evaluar la alternativa de una figura legal que trascienda a la 
contingencia política que impacta en los cambios de prioridad en la acción estatal y en el 
manejo de tiempos que no corresponden a la velocidad de los procesos que deben conso-
lidarse en la Reserva. Otro beneficio que se puede esperar de un cambio de este tipo es un 
mayor protagonismo de los distintos sectores sociales, lo que aumenta el reconocimiento 
de las decisiones y acciones que se deriven de este tipo de gestión.

Bajo esta forma, acción pública, acción privada y acción ciudadana, pueden actuar de 
manera planificada y en torno a acuerdos relevantes, principalmente sobre las zonas de 
amortiguamiento y transición de la Reserva de la Biósfera, en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida, preservando, conservando y beneficiándose de su biodiversidad.
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Por un paisaje nacional: la montaña como imagen de Chile en la pintura 
del siglo XIX

Catalina Valdés1 

Resumen

El paisaje nacional de Chile es el resultado de un ejercicio de metonimia y recomposición 
geográfica, por medio del cual la imagen de la cordillera de Los Andes indica algo más que 
una elevación en la topografía de un lugar. Las pinturas de paisaje pueden ser estudiada 
con el mismo marco de recepción de mapas militares, atlas descriptivos y libros ilustrados. 
Al mismo tiempo, ellas funcionan como una imagen sintética de este mismo proceso, en 
tanto es el signo que da cuenta, simultáneamente, de la relación del individuo y de lo so-
cial con la naturaleza, en este caso, la relación que artistas y críticos de arte como sujetos 
sensibles y como agentes históricos de una identidad nacional, establecen con la cordillera 
de Los Andes.

Palabras claves: Paisaje, naturaleza, identidad nacional.

For a national landscape: the mountain as image of Chile in XIX century 
painting

Abstract 

The national landscape of Chile is the result of an exercise of metonymy and geographical 
recomposition, whereby the image of the Andes indicates more than an elevation in the 
topography of a place. The landscape paintings can be studied with the same framework 
as military maps, descriptive atlases and illustrated books. At the same time, they function 
as a synthetic image of this same process, as it is the sign that accounts, simultaneously, for 
the relationship of the individual and of society with nature, in this case, the relationship 
that artists and art critics, as sensitive subjects and historical agents of a national identity, 
establish with the Andes.

Keywords: landscape, nature, national identity.

1 Doctoranda de Historia del Arte, École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (Francia) y Universidad Nacional de San Martín (Argentina). 
E-mail: cvaldese@gmail.com
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La montaña, ¿siempre estuvo ahí? La pregunta no se plantea en términos geológicos, sino 
retóricos, pues de lo que se ocupan las siguientes páginas es de reflexionar en torno a las 
representaciones de la montaña en la pintura de paisaje del siglo XIX en Chile.

En 1872 se inaugura una serie de obras de modernización en la ciudad de Santiago con un 
gran evento: la primera Exposición nacional de artes e industrias. Esta fue la oportunidad 
para que varios artistas nacionales y extranjeros expusieran sus obras, destacándose las 
pinturas de paisaje por su cantidad y por el interés que causaron en el público. La recep-
ción crítica de esta exhibición, publicada en prensa y revistas y, especialmente, los co-
mentarios que suscitaron los cuadros del paisajista chileno Antonio Smith de Irisarri (1832-
1877), aportan densidad a la idea de un “paisaje nacional” en este momento temprano 
de la construcción de un imaginario –y de un sentido- común2. Por medio de la lectura de 
estas fuentes y su puesta en relación con las ideas y contexto de la época, el artículo busca 
recomponer la dimensión histórica de esta idea de paisaje nacional; una idea que, de tan 
reiterada, pasó rápidamente a ser percibida como una “segunda naturaleza”3.

A modo de introducción, se propone reflexionar en torno al lugar de la Cordillera de los 
Andes en el arte chileno. Esta reflexión suma eslabones a la genealogía de una imagen 
artística de la cordillera que se instala en el siglo XIX y que persiste aun hoy4. Se prosigue 
revisando los alcances ideológicos, geopolíticos e historiográficos que ha tenido la repre-
sentación de la naturaleza en los programas artísticos que fueron puestos en marcha a 
mediados del siglo XIX, y que constituyen la versión local de los procesos de conformación 
visual de identidades nacionales modernas. Este proceso avanza fundado en la doble ana-
logía nación-territorio, territorio-paisaje, un vínculo de continuidad para las operaciones 
administrativas y simbólicas que conducen a la formación del Estado nación. Se analiza el 
caso específico de la recepción que el pintor Antonio Smith suscitó con sus paisajes en la 
Exposición de 1872. Los críticos de arte –pioneros en la historia cultural chilena- recono-
cen, reclaman e impulsan a la Cordillera de los Andes como referente para la pintura de 
paisaje local. ¿Qué representa la naturaleza, la montaña, para cada una de estas voces crí-
ticas? ¿Cuáles son los modelos culturales que están tomando en cuenta? ¿Qué vieron en la 
pintura de paisaje y qué esperaban ver? La revisión de estas preguntas aspira a contribuir, 
entonces, a la historización de la idea de paisaje nacional, y a ver, por medio de sus repre-
sentaciones, a la Cordillera de los Andes como una entidad retórica y sobre todo, histórica.

El paisaje como cuerpo correccional5

En 1984, el artista chileno Carlos Leppe (1952) presentaba su “Proyecto de destrucción de 

2 El intelectual británico Raymond Williams transformó la expresión “lugar común” en un concepto productivo del que se vale para designar al campo 
de acción material y simbólico de la hegemonía. El borramiento de la huella histórica y material propio de las operaciones hegemónicas, conduce a la 
percepción del paisaje como algo naturalmente propio, que siempre ha estado y siempre estará ahí. Si bien estas son ideas que el autor trabaja en el 
conjunto de su obra, los libros de mayor pertinencia para este caso son El campo y la ciudad (Buenos Aires: Paidós, 2001 [1973]) y Palabras clave. Un 
vocabulario de la cultura y la sociedad (Buenos Aires: Nueva Visión, 2003 [1983]).
3 El sociólogo alemán, Georg Simmel (1998) se valió del término “segunda naturaleza” para caracterizar el efecto que tiene la cultura (el lenguaje, los 
hábitos, las representaciones, etc.) sobre el individuo. Esta se impone al sujeto de un modo omnipresente, sin fisuras y, eliminando su propia condición 
de constructo y de proceso histórico, se presenta como si “siempre hubiera estado ahí”.
4 Para esta genealogía de la imagen de la montaña en el arte y la cultura visual en Chile, ver también los trabajos de Alejandra Vega (2013) y Paulina 
Ahumada (2012).
5 Cuerpo correccional es el título del libro que la teórica del arte Nelly Richard publicó en torno a la obra de Carlos Leppe en 1980. Con un título aún 
más significativo para el tema que nos ocupa, la obra que sigue a esa publicación es su conocido libro Margins and Institutions. Art in Chile since 1973, 
publicado en 1986.
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la Cordillera de los Andes” en el CAYC de Buenos Aires (Figura Nº 1). Once años después 
del Golpe de Estado y aun en plena dictadura, la instalación que, con medios precarios, 
casi infantiles, planificaba dinamitar la inmensa montaña, cobraba inevitablemente el sen-
tido político de demoler los muros del país que la violencia cívico militar mantenía secues-
trado. Casi treinta años han pasado y la obra alcanza hoy una mayor densidad histórica, 
puesto que se inscribe, como un antipaisaje, en la tradición pictórica chilena donde la 
Cordillera de los Andes ocupa un lugar tutelar6.

Figura Nº 1
Carlos Leppe. Proyecto de destrucción de la Cordillera de los Andes, 1984. 

Instalación en el CAYC de Buenos Aires

La dinamita pretendía acabar con ese accidente geográfico que se imponía al país como 
frontera. No es casualidad que Leppe haya montado su obra en Argentina, el país que 
queda “al otro lado” de la montaña y que, por su ubicación geográfica, parece abrirse al 
Atlántico, conectándose con ello al mundo. Es importante recordar además que en 1983 
Argentina ya se había librado de su propia dictadura y que no había transcurrido más que 
un año desde el conflicto fronterizo que estuvo a punto de culminar en guerra con Chile.

6 Son varias las obras de la década de 1980 que se valen de la Cordillera de los Andes como metáfora de Chile y de su confinamiento político, geo-
gráfico y cultural (Macchiavello, 2010).

Fuente: http://www.portaldearte.cl
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Con esta obra, Leppe cargaba en contra de toda una cultura visual que brindaba sustento 
a un imaginario nacional ligado casi exclusivamente a las características de su territorio. Si 
ciertas obras del siglo XIX habían sido asimiladas a una imagen oficial del país, sirviendo 
como herramienta de construcción de identidades hegemónicas, Leppe revierte ese poder 
generando una obra de destrucción de dichas identidades. Con una estética poseída por 
la claustrofobia, el gesto de Leppe buscó quebrar al mismo tiempo con los límites de la 
tradición artística y con los de la nación. Instalado en esta doble trinchera, el presente en-
sayo asume la obra de Leppe como el punto de partida para una reflexión historiográfica 
en torno a las nociones de frontera y tradición pictórica. Con ello, se aspira a comprender 
el momento en que la Cordillera de los Andes pasó a determinarse como el cuerpo correc-
cional de Chile.

Cultura geopolítica y geografía imaginaria

Inmediatamente después de haber logrado la independencia de sus respectivas metró-
polis, las naciones americanas se embarcaron en el proceso de trazado de sus fronteras. 
En esta empresa intervinieron los antecedentes históricos (en buena parte de los casos, se 
aplicó la doctrina conocida como Utis Possidetis por medio de la cual los límites nacionales 
se determinaban siguiendo las líneas trazadas bajo la administración virreinal), pero rápida-
mente comenzaron a ganar peso los impulsos expansionistas que excedían o transgredían 
dicha herencia. Haciendo eco de la geopolítica napoleónica y luego, de las teorías del 
geógrafo alemán Carl Ritter, las guerras y negociaciones fronterizas que se libraron duran-
te el siglo XIX en América argumentaron, en gran medida, sus posiciones en la noción de 
frontera natural.

Este argumento, de larga data, pero que asume una enorme potencia durante este siglo 
(Pounds, 1951 y Foucher, 1986), encuentra diversas aplicaciones a lo largo del continente7.
Uno de ellos es el que nos ocupa aquí: la cordillera de Los Andes como hito delimitador de 
las repúblicas de Argentina y Chile.

A partir de una somera consideración de las fronteras de Chile, resulta evidente que el 
principio natural que determinó la delimitación fue y continúa siendo un poderoso factor 
para la conformación de un imaginario nacional. A medida que la cultura geopolítica ad-
quiere mayor hegemonía durante el siglo XIX, este imaginario fue vinculándose con una 
identidad de territorio aislado. Se trata de una autopercepción que varía su valoración 
según la época y la ideología de quienes le dan forma: para algunos, el aislamiento es la 
causa de las dificultades de desarrollo de la joven república y para otros, éste sirve como 
defensa ante nocivas influencias externas. La constante, en cualquier caso, es el poderoso 
determinismo que ejercen estas fronteras naturales en la conformación –visual y discursiva- 
de la nación chilena.

No obstante la “naturalidad” de sus límites, el Estado chileno no se ha redimido ni enton-
ces ni ahora de conflictos fronterizos. Uno de ellos es el que el historiador Pablo Lacoste 
7 Es el caso de la frontera entre Estados Unidos y México, que se desplaza a lo largo del XIX –por medio de guerras, compras y negociaciones- hasta 
alcanzar el río Bravo como hito demarcatorio (Tamayo, 2005). Otro caso notable es el brasilero, en el cual el poderoso político y hombre de letras 
Vizconde de rio Branco se inspira en un antiguo mito o error cartográfico que define a Brasil como una isla, para expandir los dominios del Imperio 
brasilero en todas direcciones hasta alcanzar los principales ríos de Sudamérica como fronteras (Kantor, 2007).
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(2002) ha bautizado como la “guerra de mapas”, por el cual, a partir de la década de 1850, 
Chile y Argentina se embarcan en pugnas por la delimitación de la línea divisoria de la 
Cordillera de los Andes y del Estrecho de Magallanes.

Pero como es sabido, una frontera no es únicamente una línea determinada por entidades 
político-militares para dividir los países, sino un espacio habitado por sujetos en tránsi-
to, caminos y medios de transporte, intercambio de bienes, lenguas y costumbres, etc. 
(Simmel, 2003; Zusman et al., 2007, entre otros). Es también –y con ello nos acercamos al 
asunto que nos convoca- un objeto intensamente descrito y representado por medio de 
la escritura y de la cultura visual. La gran cantidad de documentos oficiales y personales, 
mapas, crónicas, poemas, pinturas y dibujos, constituyen las fuentes para estudiar esta 
cultura geopolítica que sirve de base para la idea de paisaje nacional durante el siglo XIX. 

El término “cultura geopolítica” es abordado aquí en dos dimensiones complementarias: 
una histórica y una crítica. Como noción histórica, se entiende como el conjunto de ideas 
seculares que definió los modos de relación entre el sujeto moderno y el medio en que 
este se desarrolla y forma colectividades. En un primer momento del siglo, esta relación 
se comprendió en términos de influencia, pero a medida que la noción de progreso se ha-
cía hegemónica, pasó a ser percibida como un vínculo de determinismo. Según el primer 
término, la naturaleza influye en el medio social y por tanto en el individuo, pues ambos 
forman parte del sistema complejo de interrelaciones que Alexander von Humboldt de-
nominaba cosmos. Así comprendida, la cultura geopolítica se difunde en América Latina 
por las vías de las expediciones naturalistas, permeando las ideas revolucionarias de los 
movimientos de independencia.

Según el segundo momento, la naturaleza se concibe como un factor que determina todos 
los hábitos, acciones y opciones del sujeto y de su medio social, delimitando sus opciones 
al campo de posibilidades determinado por criterios –asumidos como condiciones inmu-
tables- climáticos, geográficos, raciales, etc. Este conjunto de ideas, formado a partir de 
construcciones teóricas como la geografía de Carl Ritter y la sociología de Auguste Comte, 
se difunde rápidamente en los centros intelectuales de Latinoamérica hacia la segunda 
mitad del siglo e influye de manera importante en los procesos de desarrollo urbano, ins-
titucional, económico y, por supuesto, geopolítico, que comienzan a darse en esos años.

Como resultado de esta dinámica de influencia y determinismo, lo social se naturaliza, o, 
retomando el término de Simmel se percibe como una “segunda naturaleza”, en buena 
parte, porque los discursos de la ciencia permean todas las áreas de lo social, desde el 
urbanismo a las artes, desde la educación al ocio, desde la conformación de las fronteras 
a las políticas de migración, etc. (Latour, 2012).

La segunda acepción de cultura geopolítica se refiere a la recuperación crítica que estudio-
sos de diversas áreas vienen desarrollando hace un par de décadas. La historia de la  geo-
grafía, de las ciencias sociales y de las ciencias en general, la historia del arte y de la cultura 
visual, la lingüística, etc., desarrollan investigaciones en diálogo que han ido conformando 
una suerte de metadisciplina para la cual es indispensable pensar cartográficamente. En 
ellas, se redefine una disciplina que históricamente estuvo vinculada a la política militarista 
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y que en las últimas décadas del siglo XX estuvo relegada de los estudios sobre cultura. 
En estos últimos, además, se promovió –principalmente durante las décadas de 1980 y 
1990- la comprensión del mundo globalizado como resultado de un proceso de desterri-
torialización. Por todo ello, la renovada forma de entender la geopolítica nos permite, por 
un lado, abordar la geografía desde una perspectiva historiográfica e ideológica, atenta a 
los vínculos de esta con otros modos de relación entre los sujetos y el medio. Y por otro, 
promueve el uso de prácticas propias de la cartografía –esto es, orientación y ubicación, 
trazado de vías de circulación, delimitación, toponimia, etc.- para pensar objetos y generar 
conocimientos no necesariamente geográficos (Foucher, 1991).

Paisaje y nación: historiografía de un tópico

En el ámbito específico de la historia del arte –que es en el que se inscribe este trabajo-, 
pensar en términos geopolíticos conduce a estudiar los cruces que se dan entre la produc-
ción artística y las representaciones de lugares8 y a observar las dinámicas de circulación 
de modelos, obras, materiales, imágenes y artistas. Uno de los tópicos que emerge en este 
caso es el de la producción y recepción de la pintura de paisaje natural como imagen de 
una determinada nación, entendiendo la imagen paisajística como metáfora (y metonimia) 
del territorio en el que dicha nación se asienta (o pretende asentarse).

La historiografía del arte reciente se ha ocupado de estudiar los procesos de formación de 
este paisaje nacional atendiendo tanto a las imágenes como a los discursos críticos, políti-
cos, militares e históricos que se enuncian durante el siglo XIX como parte del proceso de 
configuración de una identidad nacional moderna (Williams [1973]; Novak, 1980; Boime, 
1991; Malosetti Costa, 2001; Walter, 2004; Ramírez, 2004, entre otros). Los estudios res-
pecto a este tema conforman prácticamente un subgénero dentro de la escritura reciente 
de la historia del arte y de la cultura visual, pero en el ámbito chileno se trata de un tema 
de reciente interés (Ahumada, 2012; Booth, 2011; Valdés, 2012; Vega, 2013, entre otros). 
Su abordaje implica, por tanto, considerar las particularidades históricas del medio cultural 
local, al tiempo que exige tomar en cuenta las experiencias intelectuales relativas a otros 
países de tal manera de integrar la dimensión comparativa al tema, evitando con ello la 
construcción de un objeto de falsa excepcionalidad.

La Exposición Nacional de 1872

Abierta al público el 15 de septiembre de 1872 como parte de la celebración de las fies-
tas patrias de independencia de ese año, la Exposición Nacional de Artes e Industrias, se 
conoce también como “del Mercado” por haber servido para inaugurar el moderno mer-
cado de abasto y la estación de ferrocarril que renovaban las cercanías del río Mapocho. El 
evento tuvo lugar en un momento de tregua de las tensiones fronterizas entre las naciones 
del Cono Sur y fue aprovechado por las élites de la incipiente industria y de la política 
como una instancia de afirmación de dominio sobre el territorio, exhibiendo los frutos de 
su explotación. La sección artística del evento, se caracterizó, por su parte, por la prepon-

8 El término lugar se ha cargado de sentido hasta convertirse en un concepto que refiere a las prácticas de ocupación humana –históricas y materiales- 
de un determinado espacio (ver, por ejemplo, Zusman, 2007 y Andermann, 2008).

Catalina Valdés
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derancia del género paisajístico. Este hecho desencadenó una discusión registrada en la 
prensa en torno al paisaje nacional y marca, por ello, un punto de referencia importante a 
la hora de reconstruir cómo se dio en Chile el proceso de identificación entre la nación y 
el entorno natural.

Además de los exponentes locales del género, la muestra contó con obras de algunos 
paisajistas europeos contemporáneos, entre los que se destacaron los florentinos Andreas 
y Carlo Marko (1822-1891 y 1824-1895), el alemán Georg-Eduard Otto Saal (1818-1870), 
e incluso, el por entonces muy famoso, Claude Joseph Vernet (1714-1789). De esta forma, 
los cultores chilenos del género se estrenaron en un entorno cosmopolita y contemporá-
neo fuera de lo habitual. De este grupo se destacó, obteniendo siete medallas de plata, el 
pintor y caricaturista Antonio Smith, figura que concentra la atención de la crítica.

Como se dijo, este evento inauguraba una nueva ciudad bajo el impulso del intendente 
Benjamín Vicuña Mackenna quien actuaba inspirado en los principios de higiene urbana 
y social del positivismo, puestos en obra por George-Eugène Haussmann, artífice de la 
remodelación de París en esos mismos años. La imagen de jovial potencia quedaba regis-
trada en un libro modernamente ilustrado con xilografías hechas a partir de fotografías y 
pinturas: el Chile ilustrado de Recaredo Santos Tornero9 (Figura Nº 2).

Figura Nº 2
Tapa del libro Chile Ilustrado: guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de 

Provincia, de los puertos principales, de Recaredo Santos Tornero.

9 Recaredo Santos Tornero, editor del importante periódico e imprenta El Mercurio de Valparaíso, editó Chile Ilustrado en la ciudad de París, en 1872, 
por la imprenta Hispanoamericana de Rouge Dunon y Fresné. Como ha constatado el historiador Álvaro Jara (1973), buena parte de las fotografías de 
referencia eran obra del fotógrafo porteño de origen inglés Oliver William. Otras ilustraciones fueron realizadas a partir de pinturas de artistas extran-
jeros activos en Chile a mediados de siglo, como el francés Raymond Quinsac Monvoisin y otros nacionales, como Manuel Antonio Caro (Risco, 2013).

Por un paisaje nacional
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Figura Nº 3
Manuel Antonio Caro. La Zamacueca, 1872, óleo sobre tela, 30 x 40.

Figura Nº 4
Antonio Smith. Valle del Aconcagua, s. f., óleo sobre tela, 55 x 85 cm.

Como era habitual en este género de publicaciones, imágenes y texto promocionan al 
país en una dimensión múltiple que considera su organización política, su productividad 
económica y las costumbres de su población siguiendo como hilo conductor la unidad 
geográfica –paisajística- de su territorio. Resulta significativo entonces que la pintura de 
paisaje haya compartido escenario con esta publicación, pionera en su género dentro del 

Fuente: Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile.

Catalina Valdés

Fuente: Pinacoteca de Concepción. 



117

ámbito chileno. El libro de Santos puede ser considerado un marco de expectativas para 
la recepción crítica de las pinturas, puesto que aporta una pauta visual y textual de cómo 
debe representarse a Chile siguiendo, en este caso, los parámetros de la cultura de im-
prenta de la época.

Otro de los géneros pictóricos que llamó la atención del público fue el costumbrista (Fi-
gura Nº 3 y 4). En el contexto de la Exposición, paisaje y costumbrismo se perciben como 
tipos de pintura estrechamente emparentados y es así como los comenta el propio inten-
dente y organizador del evento, Vicuña Mackenna, al destacar a los dos artistas triunfa-
dores del certamen, Manuel Antonio Caro, autor de El Velorio  y Antonio Smith, por sus 
varios paisajes:

Otro de los puntos en común entre paisaje y costumbrismo es que los dos eran conside-
rados géneros menores dentro de la jerarquía académica, subordinados a la pintura de 
retrato y de historia. Asimilados convencionalmente a una función decorativa y a un gusto 
popular, a medida que avanza el siglo XIX ambos van siendo objeto de matices plásticos 
y funciones ideológicas que los ubican en otra categoría. Pero estos géneros se relacio-
nan también en términos geopolíticos, en tanto funcionan como pinturas referenciales, 
otorgando una información “sociológica” y “topográfica” del lugar que representan10. De 
hecho, muchas veces ellas sirvieron, traspasadas a grabado, como imágenes ilustrativas de 
atlas, manuales de historia y geografía, revistas de viajes, guías turísticas.

El debate sobre paisaje nacional

De la gran cantidad de tinta que fluyó en la prensa a propósito de la Exposición del Mer-
cado, llama la atención la profundidad y pasión con que algunos autores dieron cuenta del 
gusto y del conocimiento sobre arte11. Quienes escribían eran, en su mayoría, aficionados y 
cada uno en su registro destacó la centralidad de la naturaleza en la pintura, dando cuenta 
con ello de una comprensión del arte que iba más allá de la mera función decorativa o 
exaltadora de un determinado tema. La pintura de paisaje y particularmente, la obra de 
Smith, provocó debate y críticas que dejan inferir la adopción de este género como una 
plataforma moderna desde la cual hablar tanto de arte como del país.

10 Las comillas en ambos términos actúan aquí como resguardo a una posible comprensión literal de los mismos, puesto que no se debe perder de vista 
que las obras en cuestión, más allá de su temática y del grado de verosimilitud en su tratamiento, son producciones artísticas.
11 En este escrito, se ha tomado en consideración los textos de Vicente Grez y Pedro Lira en la Revista de Santiago, 1872-73, también al discurso de 
clausura de la Exposición, pronunciado por el escritor argentino Santiago Estrada y publicado en El Ferrocarril del 8-10-1872, los dos ensayos que 
escribió José María Hostos con motivo de la Exposición, compilados en sus Obras completas de 1940, el artículo de Fanor Velasco y la columna de 
una crítica anónima, ambos publicados en El Ferrocarril del 10-09-1872 y otro de Augusto Orrego Luco también de El Ferrocarril del 6-10-1872. Sin 
descartar que otros textos hayan circulado en relación a este evento, cabe destacar que esta cantidad ya es significativa para los hábitos del incipiente 
campo cultural chileno de la época.

“Los cuadros de Caro, por más esfuerzos que otros hayan hecho en esa línea, es lo más 
chileno, lo más nacional, lo más lacho y lo más roto que se ha pintado encima de la 
costra terráquea que pisamos, así como los paisajes de Smith reflejan en todas partes 
nuestro diáfano cielo y sus luces divinales. Por eso son y continuarán siendo uno y otro 
los primeros y acariciados tipos del arte nacional...” (Vicuña Mackenna, 1884: 432).

Por un paisaje nacional
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Al reconocer las posiciones de cada uno de estos críticos, constatamos que no hay lugar 
para la idea de paisaje como parergon (Stoichita 1993), noción que remite a la condición 
suplementaria del paisaje, tradicionalmente vinculada a este género y transmitida aún en 
ese entonces por la enseñanza académica local12. En ellas se expresan, por el contrario, 
posturas críticas bien informadas de las cuestiones estéticas contemporáneas y de la con-
dición coyuntural del género. 

Una de las voces principales de este debate es la de José María Hostos (1839-1903), puer-
torriqueño exiliado por esos años en Chile, quien actuó durante su vida como uno de los 
introductores de la sociología y de una versión humanista de la filosofía comtiana en Amé-
rica Latina. Con su texto Memorias de la Exposición, obtuvo el primer premio del certamen 
literario del evento. Allí deja de manifiesto que la importante presencia de la naturaleza en 
el arte chileno expresa la identidad de un país de enormes riquezas naturales. Acorde con 
su pensamiento positivista, advierte que Chile se enfrenta a la trascendental disyuntiva en 
torno a cuál modelo de desarrollo económico asumir  –sea agrícola, minero o industrial, y 
reconoce que esta decisión será determinante para la formación de una identidad nacio-
nal. 

En una línea similar, el periodista y parlamentario de tendencia liberal, Fanor Velasco (1843-
1907), observa en su columna “La apertura de la Exposición”, que una de las pinturas de 
Smith se puede interpretar como una ilustración del debate parlamentario que por esos 
años buscaba frenar las nocivas consecuencias de la explotación indiscriminada de recur-
sos naturales13.

En respuesta a la lectura sociológica de Hostos, el médico psiquiatra y hombre de letras 
Augusto Orrego Luco (1849-1933) rechaza adjudicar al determinismo del entorno natural 
la razón que explicaría la primacía de pinturas de paisaje en la Exposición. Sin invocar 
todavía los términos “autonomía” o “arte por arte”, señala más bien que el género corres-
ponde a un estadio de desarrollo de la vida artística del país, en tanto implica la superación 
de una concepción mimética del arte:

Siguiendo este argumento, el autor contrasta las pinturas de Smith y las del británico re-
sidente en Valparaíso, Thomas Somerscale (1842-1927), aprobando las primeras como un 
fruto de la inspiración y rechazando las segundas por considerarlas una servil copia de la 
realidad. 

12 En el discurso de inauguración de la Academia de pintura chilena, pronunciado por su primer director, el napolitano Alessandro Ciccarelli (1810-
1874) se consigna al paisaje como un “fondo de tela” despojado de toda autonomía en cuanto género pictórico (de la Maza 2013). El segundo director, 
en ejercicio para el año de la Exposición, el alemán Ernest Kirbach (1833-1880), no hizo nada por mudar esa condición. Como se constata en las fuentes 
aquí comentadas y en otras, la Academia era intensamente criticada por esos años por quienes abogaban por una práctica moderna del arte (Valdés, 
2012 y Valdés, en prensa).
13 Para un caso similar en el contexto brasileño, es interesante la investigación que desarrolla Claudia Valladão Mattos en torno a algunas obras del 
pintor Félix ÉmileTaunay (Matos, 2010)

Catalina Valdés

“Para mí un paisaje no es simplemente un trozo de la naturaleza mirado al través de los 
cristales de la ventana; es un trozo de la naturaleza vista al través del alma del artista 
[…] Yo no me resigno a creer que el arte consiste en copiar la naturaleza, porque tendría 
que reconocer que el mejor de los artistas es una máquina de daguerrotipo…” (Orrego 
Luco, 1872)
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Figura Nº 5
Thomas Somerscales. Panorámica de la Bahía de Valparaíso, 1871, 

óleo sobre tela, 45 x 76

Figura Nº 6
Antonio Smith. Paisaje cordillerano y laguna, s. f., óleo sobre tela, 82 x 125

Tanto el ensayo de Hostos como el artículo de Orrego Luco tienen el particular interés 
de plantear, a propósito del quehacer del artista, reflexiones en torno al propio oficio del 
crítico de arte. Ambos reconocen que la publicación de textos sobre arte forma parte del 
proceso de racionalización de la sociedad (haciendo uso de un término propio de la socio-
logía comtiana) puesto que es misión del crítico liderar este proceso intelectual.

Fuente: Colección Privada (reproducida de Pintura chilena del siglo XIX. Santia-
go: Origo, 2010)

Por un paisaje nacional

Fuente: Pinacoteca de Concepción (Chile)
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Contrario a estas posiciones, Vicente Grez (1849-1909), influyente periodista y uno de los 
primeros críticos de arte en Chile, reclama que los paisajes de Smith no son más que ima-
ginarios y que el pintor debiera asumir el liderazgo de una escuela de paisaje nacional al 
alero iconográfico y simbólico de los Andes:

 

En los términos conceptuales propuestos en los primeros apartados del presente artículo, 
la de Grez es la opinión que más exigencias geopolíticas plantea a la pintura de paisaje. 
Si bien las pinturas expuestas representan en su gran mayoría paisajes montañosos, Grez 
no reconoce en ellos la dimensión sublime que sí encuentra en las montañas andinas mis-
mas. Es interesante notar en este punto los diferentes usos de un término como “sublime” 
varían enormemente según las intenciones que se impongan. Si bien su primera acepción 
hace referencia a una categoría estética, en el ámbito de la representación (definida como 
lo carente de proporción, según la estética clásica del pseudo Longino y resignificada, 
sobre todo por la filosofía alemana del romanticismo), pase a utilizarse en este contexto 
como un aspecto descriptivo de la naturaleza, en el ámbito de lo material y concreto. Este 
desplazamiento se puede entender como un proceso de estetización de la naturaleza, 
característico del proceso civilizatorio que se impone con la modernidad (Williams, 1973).

Figura Nº 7
Paisaje, s. f., óleo sobre tela, 43 x 61

Catalina Valdés

Fuente: Pinacoteca de Concepción (Chile)

“Los Andes especialmente son para nuestros paisajistas un teatro inmenso e inexplora-
do, hai en ellos toda una escuela maravillosa de artistas que serán nuestra gloria futura. 
Hasta las dificultades son ahí sublimes: por una parte la grandeza de las proporciones i 
por la otra la claridad i la viveza de las tintas con que hasta las perspectivas más lejanas 
aparecen detalladas en la transparencia de un aire puro” [sic] (Grez, 1872: 668).
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Apuntando a eso, precisamente, es posible reconocer que la dispar valoración que se hace 
de la obra de Antonio Smith da cuenta de las diversas expectativas que despierta el géne-
ro de paisaje una vez que se ha comprendido como signo de modernidad. Estas posiciones 
críticas reflejan, en última instancia, las variantes ideológicas que dicha modernidad ha 
cifrado en el arte, en la naturaleza y en los modos de representarla y comprenderla. La so-
ciología de Hostos percibe al paisaje como una vía de reflexión social, como un espacio de 
ensayo racional desde el cual plantear las opciones de progreso colectivo de una nación en 
ciernes. Orrego Luco, por su parte, lo asume como la expresión de un estado de desarrollo 
individual que a su vez refleja un entorno de civilización social. Se actualizan, en estas dos 
posturas, los términos señalados al inicio como variantes del vínculo entre el medio natural, 
lo social y el individuo; es decir, la influencia y el determinismo.

Hay, sin embargo, un punto de coincidencia en todas las posiciones críticas que analizadas 
hasta aquí: la demanda por hacer del paisaje una vía de expresión latinoamericana. Esta 
idea es planteada con especial ímpetu en el discurso de clausura de la Exposición pronun-
ciado por el intelectual argentino Santiago Estrada y está también presente en Hostos (no 
es casual pues, que se trate de los dos extranjeros del grupo de críticos aquí referido). Los 
promotores de esta idea confían que mediante la evolución del arte (de un arte moder-
no y de producción local), el continente latinoamericano alcanzará la ansiada autonomía 
regional, terminando así con la dependencia cultural de los modelos europeos. Desde la 
percepción de ambos autores, la obra de Smith cumple con esto y conforma así un “hito 
geolocalizador”, una imagen referencial de América Latina como nueva entidad cultural 
que aspira a su construir su lugar en el mapa decimonónico de las naciones civilizadas. 
La Cordillera de los Andes, con la dimensión sublime de sus cimas, que tanto Grez como 
Estrada destacan, aporta una alternativa a la imagen de exotismo que se había impuesto 
como lugar común desde las primeras producciones europeas referidas al continente ame-
ricano.

Alcances del debate en la pintura de paisaje en Chile

La cordillera de Los Andes funciona así como un atributo iconográfico de América Lati-
na, pero la imagen se impregna también de significaciones nacionalistas. Como vimos, al 
menos para este periodo de mediados del siglo XIX, en Chile se produce una cantidad 
de paisajes cordilleranos solo comparable a la realizada en México, principalmente por el 
pintor José María Velasco (1840-1912). Se trate o no de pinturas de paisaje que hacen una 
referencia explícita a un hito natural determinado (para seguir con el ejemplo mexicano, 
los volcanes del valle de México), la ubicación geográfica del país no es desestimable 
como argumento para explicar esta profusión de imágenes, pero tampoco puede ser asu-
mida como la única y definitiva justificación de su recurrencia. La formación de un paisaje 
nacional no es la imagen resultante de un “retrato” del territorio.

Por un paisaje nacional
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El enfoque que ha sido propuesto aquí para aproximarse al tema y a las obras mismas, 
permite pensar respuestas en las que confluyan varias disciplinas. Por un lado, los posibles 
modelos estéticos y estilos pictóricos asimilados por cada artista y reconocidos por la 
crítica se combinan como detalles en una composición. Esa gramática combinatoria está 
dando cuenta de circulaciones y procesos de conformación de identidades individuales 
y colectivas más que de una supuesta identidad predeterminada y excluyente. El paisaje 
nacional –el pintado por Smith o más bien, el que sus críticos esperaban que pintase- es 
el resultado de un ejercicio de metonimia y recomposición geográfica, por medio del cual 
la imagen de la cordillera indica algo más que una elevación en la topografía de un lugar. 
Indica, por ejemplo, a la frontera denominada “natural”, tema que para 1872 actualizaba 
el potencial conflicto con Argentina. Esto abre la posibilidad de vincular el debate sobre 
el paisaje nacional aquí reseñado, las pinturas de paisaje realizadas en esa década y la 
producción de información geopolítica de carácter oficial, particularmente, el Atlas de 
Pissis que comenzaba a ser anunciado en la prensa de los días de la exposición14. Consi-
derando entonces su contexto de producción –el del proceso geopolítico de la definición 
de límites- la pintura de paisajes puede ser estudiada con el mismo marco de recepción 
de mapas militares, atlas descriptivos y libros ilustrados. Al mismo tiempo, ella funciona 
como una imagen sintética de este mismo proceso, en tanto es el signo que da cuenta, 
simultáneamente, de la relación del individuo y de lo social con la naturaleza, en este caso, 
la relación que artistas y críticos de arte como sujetos sensibles y como agentes históricos 
de una identidad nacional, establecen con la Cordillera de los Andes.

14 Pedro José Amado Pissis (1812-1889), geógrafo francés, fue contratado por el Gobierno de Chile en la década de 1840 para llevar a cabo un levan-
tamiento topográfico del país. Su obra Geografía física de la República de Chile, que cuenta con un Atlas de mapas dibujados por el artista Narcisse 
Desmadryl (otro francés con residencia temporaria en Chile), fue publicado en el Instituto Geográfico de París por Ch. Delagrave, editor de la Sociedad 
Geográfica en 1875. En los días de la exposición de septiembre de 1872 ya se comentaban en la prensa los resultados de los más de veinte años de 
trabajo del geógrafo y se esperaba la publicación de esta obra con entusiasmo.

Catalina Valdés
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Imaginarios geográficos y frontera en Chile. La construcción social de la 
cordillera de Los Andes1

Andrés Núñez2

Resumen

La comprensión de Los Andes como espacio limítrofe y desértico se fue fijando desde la 
formación de los nacionalismos y de un marcado interés por los estudios estado céntricos. 
Sin embargo, los espacios ideológicos proyectados por una cultura no son totales o defi-
nitivos. Siempre aparecen intervenidos o mediados por experiencias sociales que permi-
ten analizar u observar discursos y prácticas no oficiales que subsisten en forma paralela. 
Desde esta perspectiva, para el caso de los espacios de montaña de Los Andes emergen 
numerosos espacios sociales que antes y ahora conviven en una relación móvil con los lu-
gares montañosos, espacios que poseen también una memoria y un relato. 

Palabras claves: Espacios sociales, nacionalismos, imaginarios colectivos.

Imaginative geographies and borders in Chile. The social construction 
of the Andean  Mountain.

Abstract 

The understanding of the Andes as a deserted border space has been fixed since the for-
mation of nationalism and of a strong interest in “state-centric” studies. However, the ideo-
logical spaces designed by a culture are neither comprehensive nor definitive. They always 
appear to be intervened in or mediated by social experiences, which allow the analysis or 
observation of discourses and the unofficial practices that exist in parallel. From this pers-
pective, in the case of the Andean mountain spaces emerge numerous social spaces that 
previously and currently coexist in a mobile relationship with mountainous places; spaces 
that also have a memory and a story.

Keywords: Social spaces, nationalism, collective imagination

1 El autor agradece el apoyo de Conicyt a través del proyecto Fondecyt Regular Nº 1141169 (2014-2016) “Fronteras tardías, fronteras actuales: el 
territorio de Patagonia-Aysén en la construcción del imaginario geográfico de la nación. Chile, siglos XX-XXI”, a través del cual ha sido posible discutir 
y reflexionar en torno a las cuestiones planteadas acá.
2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: aanunezg@uc.cl
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La comprensión social de Los Andes como espacio limítrofe y vacío se fue fijando desde la 
formación de los nacionalismos y de un fuerte interés por los estudios estado céntricos. A 
su vez, en el contexto de una concepción del saber geográfico marcadamente positivista, 
donde el espacio era homologado a lo material y físico. Sin embargo, los espacios ideo-
lógicos proyectados por una cultura no son totales o definitivos. Siempre aparecen inter-
venidos o mediados por experiencias sociales que permiten analizar u observar discursos 
y prácticas que subsisten en forma paralela, muchas veces de forma no tan visible. De allí 
que junto a una cordillera física, vacía y limítrofe, fronteriza en definitiva, coexistan nume-
rosas geografías de montaña que antes y ahora se desenvuelven en ese amplio territorio y 
cuyo análisis requiere observarlas desde su particularidad y heterogeneidad.  

Desde aquella perspectiva, el siguiente texto ofrece una reflexión en torno a las posibili-
dades de interpretación geográfica de la cordillera de Los Andes y en ese marco apunta a 
resaltar el estrecho e inevitable vínculo entre el sentido de la vista y el contexto temporal 
en que esa mirada surge o se define. 

El análisis se centra en la plataforma social con que se va construyendo la imagen geográ-
fica de Los Andes, una lectura que, desde nuestro punto de vista, ha estado marcada por 
la tradicional fórmula de estudio centro-periferia o estado-céntrica. En cierto modo, nos 
interesa aportar a la comprensión que el sentido geográfico es expresión de identidades 
sociales y culturales. Para el caso de Los Andes, una identidad de carácter nacionalista que 
la define como frontera y la “deshabita” para que sirva como parámetro de un país orde-
nado de norte a sur, es decir, en un sentido vertical.  

En el proceso de producción social de Los Andes surgen diversos lenguajes espaciales 
desde donde se gatillan o expresan territorializaciones y re-territorializaciones, en un juego 
tan dinámico como cargado de definiciones geográficas. Diversos mecanismos o fórmulas 
de fronterización llevaron a que el macizo andino llegue a nuestra vista como un obstácu-
lo y como barrera, paradójicamente como un desierto nevado. Aquellas configuraciones 
geográficas, y esto debe ser subrayado, lejos de ser abstractas impactan en el modo en 
qué comprendemos el mundo. Como ha expuesto Jacques Levy (2006) de modo muy elo-
cuente: “Inventar el espacio para leer el mundo”.  

Preguntamos entonces: ¿Cómo explicarnos Los Andes si nuestro sentido ese espacio cor-
dillerano ya nos envuelve? En esta línea Dardel expone: “El hombre busca la Tierra, la 
espera y la llama con todo su ser. Incluso antes de haberla encontrado, la presiente y la 
reconoce… Así, lo que el hombre busca en la Tierra es un rostro, una cierta acogida” (2013: 
106) 

Finalmente, buscamos también decolonizar o desconstruir el conocimiento geográfico que 
fijó en Los Andes un lectura esencial y útil a los intereses de una nación que requería de 
territorios que fuesen naturalizados con el fin de afianzar, como nos ha instruido Benedict 
Anderson, “la comunidad imaginada” de la nación. 
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Imaginarios geográficos y sociedad

Es una percepción generalizada, instalada en la memoria colectiva, que los imaginarios no 
son reales, tal vez porque la palabra se confunde con el concepto de imaginación. De este 
modo, se argumenta, sólo reflejarían instancias que van más allá de lo cognitivo. También 
es común asociar “lo geográfico” a lo tangible, a lo visible, a lo evidente. Así, hablar de 
“imaginarios geográficos” resultaría una suerte de contradicción, ya que un concepto re-
mitiría a algo irreal y el otro a lo físico y, por lo  mismo, a lo material. 

Sin embargo, aquella combinación no solo es posible y coherente sino que el concepto de 
imaginario geográfico posee larga tradición en el ámbito de la geografía, como ha que-
dado recientemente expuesto por Zusman (2013). Es, además, muy útil al momento de 
buscar explicaciones en torno a determinados fenómenos espaciales. Como nos interesa 
exponer en este texto, a diferencia de lo que plantea aquella percepción generalizada, 
ellos son reflejos de procesos sociales, tan reales como concretos. De hecho, su vínculo 
con nuestra percepción “geográfica” sería indisoluble.  

Por otra parte, en base al mismo raciocinio que geografía es sinónimo de lo evidente y 
tangible, se asume, en un paradigma de corte positivista surgido en pleno siglo XIX, que la 
realidad es un elemento externo al sujeto social y que, por lo mismo, el análisis del espacio 
requiere de argumentación lógica, hipotética-deductiva, que permita cotejar el argumento 
con los hechos o datos que deben ser recogidos desde aquella realidad positiva. 

Aquella perspectiva, por cierto, deja de lado u olvida que el sujeto cognoscente es parte 
de un saber social que, como trabajó profundamente H.G. Gadamer (1999), es un cono-
cimiento pre-fijado, donde el sentido o significado de determinadas espacialidades surge 
desde aquella práctica-saber social y que, por tanto, la relación clásica que separa sujeto y 
objeto no tendría sentido. Con aquella base conceptual, desde el ámbito de la geografía 
social, el espacio vendría a ser el resultado de un proceso de significación que solo adquie-
re visibilidad como construcción social, y aquello, por cierto, involucra una carga vital de 
perspectiva temporal o de una radical historicidad. El espacio solo podría comprenderse, 
en definitiva, observando los prosesos sociales que, en palabras de Castoriadis (2007), le 
otorgan un sentido o una significación a ese espacio, configurando así un imaginario social 
que termina por ser nuestra visión y que consideramos, sin duda, porque también lo es, 
“real”. 

En este marco, creemos es válida la pregunta ¿Cómo surgen las tramas discursivas en torno 
al espacio? En otras palabras, ¿Qué hace que las diversas sociedades otorguen determi-
nados significados a los espacios, asignándoles valores y sentidos específicos? Por cierto, 
preguntas amplias, cuyas respuestas han estado en el centro del debate geográfico en las 
últimas décadas, especialmente a partir del diálogo que ha llevado a cabo la geografía con 
las ciencias sociales y en ese marco con el posestructuralismo.     
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Aquella base epistemológica será útil para buscar responder a otra pregunta, que es inte-
rés del presente escrito: ¿Cómo llegamos en Chile a identificar y homologar la cordillera de 
Los Andes con una frontera política-administrativa, invisibilizando sus múltiples procesos 
socio espaciales? 

Comprender el asunto desde esta plataforma creemos colabora a ampliar la mirada en tor-
no al saber social del espacio, ya que permite visualizar que cada sociedad, o cada grupo 
social, fija un sentido de su espacialidad, lo que lleva a instalar el acento investigativo en 
los procesos de producción de conocimiento geográfico y no del saber geográfico en sí 
mismo. 

Esta forma de trabajar la geografía, nos remite a dejar de comprender a Los Andes como 
un espacio únicamente físico o solo como límite, para adentrarnos en sus lógicas sociales, 
en las múltiples “geografías de montaña” del espacio andino.

El espacio como continente de memoria

Desde la perspectiva de la geografía social, el espacio, como hemos venido exponiendo, 
deja de pertenecer al reino de lo objetivo. El concepto de “lo geográfico” ya no es sinó-
nimo de lo visible y se aleja, en definitiva, de aquél marco positivista-lógico que buscó 
valorar un enunciado solo en relación a los hechos. Aquella mirada, por cierto, no es to-
talmente nueva. Por el contrario, la geografía en el contexto del giro cultural ocurrido en 
la disciplina en la década de 19903, retomó paradigmas de décadas anteriores, especial-
mente las del 50 y 60, con un buen asiento en las corrientes posestructuralistas, lo que la 
ha llevado a discutir y formular desde un renovado ensamblaje teórico: “… la construcción 
de un nuevo edificio teórico en torno al concepto de espacio y en fuerte diálogo con las 
ciencias sociales” (Hiernaux y Lindón, 2006: 9).

En este renovado marco conceptual, la geografía deriva en “geografías”, en tanto, como 
hemos dicho, el espacio será el resultado de perspectivas sociales que poseen una deter-
minada temporalidad. Ya no hay un espacio geográfico de determinadas características - 
definitivo, inmóvil, objetivo-, sino geografías que los espacios reflejan y proyectan. En otras 
palabras, en un vínculo estrecho con las ciencias sociales, el estudio de las geografías de la 
sociedad permite reconocer una carga valórica e ideológica que las comprende, por lo que 
desde “lo social” comprenderemos “lo espacial”: “… las geografías (en plural intencional) 
se refiere a una multiplicidad de enfoques, aproximaciones y andamiajes teórico-meto-
dológicos para estudiar la dimensión espacial de lo social” (Lindón y Hiernaux, 2012: 17).   

Desde esta perspectiva, la geografía social cambia la mirada de análisis, invierte el interés de su 
estudio. Para arribar a lo espacial indaga en las sociedades y en las proyecciones que ellas van 
otorgando al espacio, en las formaciones de un saber geográfico. En otras palabras, “el espacio 
constituye una categoría histórica que da cuenta de un conjunto de formas espaciales representati-
vas de relaciones sociales pasadas y presentes, integradas en una estructura social” (Santos, 1990). 
3 En lo medular, aquél giro plantea una revalorización de lo cultural y lo social en los estudios geográficos así como la apuesta por una apertura diná-
mica y estrecha con las ciencias sociales.
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Así, podemos afirmar que el espacio funciona como un texto cuya lectura solo es factible 
de ser comprendida desde el contexto que lo significa. El texto espacial pertenece a la 
temporalidad del lector (sociedad) que en una relación dialéctica lo va definiendo y re-de-
finiendo. Es, en definitiva, un asunto hermenéutico. 

En el ámbito de los estudios geográficos y otros afines, son numerosos los ejemplos que 
en las últimas décadas se han interesado en identificar las interpretaciones sociales de di-
versos espacios (Navarro Floria, 2007; Aliste, 2010; Baeza, 2009; Silvestri, 2011; Cechetto 
y Zusman, 2012; Lois y Hollman, 2013; Núñez et al., 2013; Lindón y Hiernaux, 2010, 2012; 
Zusman, 2007, entre otros). Aquellas investigaciones han podido demostrar – y, desde 
nuestro punto de vista,  desenmascarar - el carácter monopólico, definitivo, paradigmáti-
co con que diversos discursos geográficos se imponen colectivamente. Y aquello sucede 
porque, como ha expuesto Lefebvre (1991), surgen en último término desde plataformas 
de poder. 

Formulamos, en este marco, una propuesta de investigación para la geografía cuya base 
ya no esté en lo visible y evidente sino en las lógicas con que se va desarrollando y produ-
ciendo el saber geográfico. El punto de partida es otro. 

Desde aquella perspectiva, surge la posibilidad metodológica de una geografía asentada 
en la “decontrucción” o descolonización de aquellas manifestaciones sociales del espacio 
que en muchos ocasiones terminan por esencializarlo. Es decir, como apunta Lois (1999) 
significamos el espacio con los “ojos del mundo social” en que se está circunscrito, con lo 
que se hace factible observar el proceso de construcción, de fabricación del conocimiento. 
Como ha indicado recientemente Sierra (2014): “Lo que el punto de vista revela, también 
calla”. Esta apuesta desnaturaliza el espacio para indagar en sus procesos de producción y 
con ello en sus discontinuidades y vínculos con el poder. 

En este contexto, la pregunta formulada con antelación, es clave: ¿Cómo se construye 
nuestra vista social de la cordillera? ¿Qué queda en nuestra retina que lleva a que fijemos 
en aquel espacio un área vacía y, como decía Barros Arana hacia fines del siglo XIX, una 
zona tan elevada que “nos recuerda el Himalaya”? Preguntas que plantean revisitar las 
lógicas con que la geografía se enfrenta, en general, el análisis espacial.

Un territorio, muchas geografías

Si el espacio deja de observarse solo como unidad física y busca ser comprendido desde 
la convención social que fija su sentido, habrá que poner la atención a los contextos desde 
donde surge el texto geográfico. Es decir, el espacio dejará de mirarse como homogenei-
dad o unidad  estática para pasar a comprenderse desde una lógica móvil, plural y mestiza. 
Surgen, de esta manera, “geografías” que son el reflejo de memorias individuales y colec-
tivas que se van “territorializando”. En los últimos años, ha sido Alicia Lindón una de las 
geógrafas más fructíferas que ha venido resaltado este “giro” de la geografía:

Imaginarios geográficos y frontera en Chile
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Desde la geografía social, por tanto, pierde fuerza observar a Los Andes como una unidad 
física cuya función central sea la de actuar como límite o barrera precisamente “natural”. 
Aquel interés radica, en lo sustancial, en continuar conservando los patrones o procesos 
surgidos al alero de la constitución de los Estados nacionales y, desde aquella perspectiva, 
se trata de estudios marcados por una suerte de “nacionalismo metodológico”. 

Como ha venido apuntado Grimson, especialmente en su trabajo sobre Los límites de la 
cultura: “Investigar las fronteras y comprender los sentidos que revisten para la gente del 
lugar implica suspender los presupuestos etno-céntricos, derivados ya sea de la geopo-
lítica estatal, ya sea de los diversos romanticismos populistas” (2011: 118). Bajo aquella 
perspectiva, al alero del proyecto nacional, Los Andes y numerosos territorios fueron –y 
son– fronterizados. De hecho si agudizamos el análisis, el posible observar que en la ac-
tualidad Los Andes mantiene su rol de límite nacional, pero al mismo tiempo desarrolla 
un proceso discursivo asentado en su radical porosidad, esto es la llamada globalización. 
Aquella apertura solo accede a nuestro lenguaje territorial desde una interpretación capi-
talista del espacio que funciona de modo tan esencial como la interpretación nacionalista.  

Otro claro ejemplo es el de Patagonia-Aysén. En efecto, su configuración fronteriza o pe-
riférica ha ido mutando desde contextos de poder donde el sentido de su territorio ha 
quedado definido por un centro político que la observa “como un espejo”, es decir, desde 
un prisma donde queda definido el tipo y modelo de desarrollo.  Así, hacia mediados del 
siglo XX e incluso todavía en la década del 1990, el bosque era una “mala yerba”, como la 
llamaban los antiguos colonos. Aquel lenguaje social era avalado por políticas públicas que 
observaban la posibilidad de abrir fronteras productivas de tipo ganadero. Como sabe-
mos, en la actualidad el bosque representa un espacio sagrado que debe ser conservado y 
protegido. Como hemos venido estudiando en el proyecto citado al inicio de este escrito, 
ambas lógicas no solo han conservado una mirada estado-céntrica sino que además son 
el resultado de proyecciones ideológicas surgidas al abrigo de imaginarios geográficos de 
escala nacional. 

Aquellas lecturas de los espacios de frontera, sin embargo, han perdido fuerza en las últi-
mas décadas, donde el aporte de la antropología ha sido, desde nuestro punto de vista, 
clave4. De hecho, desde la década de 1980, los estudios de fronteras en la región han ido 
abandonando aquella perspectiva centro-periferia o estado céntrica y han puesto énfasis 
en investigaciones donde los diversos tipos de relaciones o interculturalidades adquieren 
protagonismo en “los” -así en plural- espacios de frontera. Más que observar espacios de 
frontera, constatamos espacios fronterizados.

4 Clifford, Greetz, García Canclini y el propio Grimson son relevantes e importantes aportes para el desarrollo de una geografía asentada en el análisis 
social.

“El territorio también se constituye en materialización de memorias individuales y co-
lectivas que contribuyen a configurar las identidades de los sujetos, pero también sus 
cursos de acción en el espacio. Por eso, los sujetos/actores son territorializados y no 
simplemente están  territorializados: el territorio se hace parte de su ser, antes que 
constituir un simple locus en el cual estar” (Lindón y Hiernaux, 2012: 607).  
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Aquellos conocimientos transnacionales implican territorializaciones particulares e inter-
culturalidad dinámica. Así, la intensidad y modalidad de los intercambios se convierten en 
elementos determinantes del fenómeno (Zusman, 2012: 59). A su vez, el contexto desde 
donde surge el discurso geográfico adquiere relevancia. 

Estos renovados estudios han visibilizado distintos actores, prácticas y representaciones 
apenas tenidas en cuenta en trabajos anteriores. Así, brotan diversas temáticas que en ge-
neral apuntan a descifrar los procesos de producción de una serie de imaginarios geográ-
ficos de los espacios de frontera así como de las numerosas articulaciones que en ellos se 
desenvuelven, como por ejemplo, ha venido estudiando Bello (2011). Es decir, espacialida-
des fronterizas menos conocidas, menos protagonistas, alejadas de la mirada nacionalista, 
cuya especificidad lleva a entender que sus procesos de territorialización se desenvuelven 
en otra escala y en una movilidad muy llamativa, llegando incluso a poner en jaque el es-
quema tradicional de límite fronterizo de tipo nacional.  

Sin embargo, la escala particular vinculada a una naturalización fronteriza cae en los mis-
mos esencialismos que la lectura nacionalista. Lo relevante de aquellos estudios, desde 
nuestro punto de vista, es que nos permite observar otros textos, otras hermenéuticas del 
territorio, es decir, otras posibilidades de proyectar la geograficidad, en el sentido dado 
por Dardel. 

Comprendido así, Los Andes y los espacios fronterizos adquieren sentido desde su confi-
guración, desde aquella temporalidad que los envuelve, donde el conocimiento geográfi-
co es la formulación social que los va definiendo.  Desde aquél punto de vista, una frontera 
es movilidad y cambio, pero también es relato (discurso social/formación discursiva) y es, 
especialmente, discontinuidad. 

Lo expuesto nos lleva a constatar las geografías de montaña que subsisten en Los Andes en 
la medida que es factible visualizar diversos tipos de sociabilidades que se territorializan.  

De la cordillera de la nación a la cordillera territorial. La construcción social de 
la cordillera de Los Andes

Como hemos venido exponiendo, Los Andes no estuvo ni ha estado -no podría estarlo- 
ajena a la materialización de una memoria colectiva que la proyecta socialmente. En tal 
sentido, la concepción que ha fijado en la cordillera solo la lectura de “espacio geográfico” 
en un sentido inerte y vacío, es consustancial y útil a los intereses de fijar en ella una aquella 
espacialidad de tipo nacional llamada frontera, es decir, una línea que sirviese para separar 
Argentina de Chile en el contexto de la maduración de los nacionalismos hacia fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. 

Como todo discurso social, tiene su origen en aquel marco o tejido temporal que termi-
nó por territorializar a los habitantes de Chile en torno una “montaña geográfica”, en el 
sentido físico ya anunciado. Por ende, la “fronterización” de la cordillera de Los Andes 
no estuvo exenta del marco hermenéutico con que se fue construyendo espacialmente la 
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nación desde el Estado (Núñez, 2009). Por el contrario, hubo cierta urgencia por asentar 
en aquella “nueva” espacialidad  los límites soberanos de la nación. Como ha señalado 
Diego Escolar: 

De hecho, la cordillera de Los Andes fue también necesaria para ir configurando el sentido 
vertical con que en la actualidad se representa la nación. En efecto, la horizontalidad del 
territorio era tal que lo que hemos denominado el país de las cuencas era el imaginario 
geográfico predominante hasta muy avanzado el siglo XIX (Núñez 2009, 2012). Por tanto, 
junto al ferrocarril, el correo, el telégrafo y otros numerosos dispositivos de control, Los 
Andes jugó su rol de espacio geográfico que fijaba los límites de la nación y con ello su 
geograficidad. Y no solo los límites, también “protegía” a la nación y sus habitantes. Hasta 
el día de hoy se resalta una cordillera que permite protegernos de plagas u otras calami-
dades y hasta el día de hoy los niños en la escuela la dibujan como un “biombo”, como ha 
estudiado Paulsen.  Dice el destacado geógrafo: 

A partir de esta lectura, la frontera del país llamado Chile principalmente se comprendió 
en relación a un “otro”, Argentina y de modo decidido en la lógica y orientación vertical 
ya indicada. Aquel imaginario, simbólico y material, es, en definitiva, el resultante de la 
construcción de territorios homogéneos a partir de la configuración de la nación en el siglo 
XIX (Núñez, 2009; Núñez et al., 2013).  De hecho, Los Andes de manera casi monopólica 
se fue asociando a la idea de un límite, de línea política, ya sea entre estados o como línea 
de expansión interna del Estado-nación y, por lo mismo, su acepción fue notoriamente 
geopolítica, significado que, por ejemplo, durante la dictadura militar chilena (1973-1989) 
fue extremadamente útil a los intereses de cohesión de la población. 

Sin embargo, Los Andes fue y es una territorialidad heterogénea, plural y diversa. Han sido 
numerosos investigadores, como por ejemplo Susana Bandieri (2005) y Jorge Pinto (2003), 

“...la instalación de la imagen de la frontera natural andina fue un poderoso efecto de 
verdad con concretos efectos geopolíticos y sociales en el proceso de sustancialización 
del Estado nacional...Hasta hoy, la consecuencia más notoria fue la relativa invisibiliza-
ción de la cordillera de Los Andes como área de producción, sociabilidad e intercam-
bio...” (2000: 260-261). 

“La educación formal es considerada una importante instancia de comprensión y cono-
cimiento territorial que debería expresarse en la ocupación, valorización y pertenencia 
que los sujetos experimentan respecto al entorno...la cordillera de Los Andes, desde los 
orígenes de la república y los fundamentos de la constitución de la identidad chilena, 
es percibida como un espacio desértico e inhabitable, en consecuencia, despoblado. 
Sostenemos que una de las causas que ha incidido en la marginación histórica de este 
dominio morfoestructural se encuentra en cómo, desde la educación, se la ha descrito 
y definido”[…]“La sociedad chilena se ha enjaulado territorialmente al conceptualizar 
a la cordillera como un relieve que provee recursos, pero que aísla. Las relaciones ser 
humano-colectividad-medio geográfico están condicionadas por el saber espacial que 
la sociedad adquiere de los territorios que puebla. En un siglo, a nivel de conocimien-
tos que hemos podido determinar se suscribe a lo descriptivo, a considerar el relieve 
cordillerano  como un objeto y no como un sujeto…” (2013: 41 y 62). 
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los que han (de) mostrado que hasta la década de 1920 los ejes dinamizadores de toda 
la amplia región Norpatagonia chilena y argentina tenían más que ver con el Pacífico que 
con el Atlántico, con todo lo que aquello implica desde el punto de vista de los procesos 
institucionalizadores del espacio o, en este caso, de la montaña. Por otra parte, otros in-
vestigadores han resaltado en sentido transnacional de tierras pastoriles de montaña en la 
actual región de Coquimbo (Hevilla, 2007) o han puesto su atención sobre la memoria de la 
movilidad Colla en el norte chileno argentino (Molina, 2013). A su vez, numerosos estudios 
han puesto el énfasis en territorialidades nortinas que más allá de la nación se desenvolvían 
desde prácticas y realidades de lo que podría llamarse un territorio salitrero (González, 
2011, 2013).  Bello (2011) y Flores (2013) nos hablan de la movilidad de Los Andes y de 
prácticas que más allá de la colonización estado-céntrica otorgaban una configuración de 
sentido a una montaña que solo era comprensible en su relación con la pampa, es decir, 
como espacio articulador más que como zona excluyente. Por último, pero los ejemplos 
son numerosos, el trabajo de Matossian (2013) permite constatar los rasgos interculturales 
con que numerosos grupos se han ido posicionando hasta el día de hoy en una perspectiva 
oeste-este entre la zona de Araucanía y la de Neuquén-Bariloche.  

Por ende, si observamos el espacio como construcción social (Lindón y Hiernaux, 2012: 
596), Los Andes explota en múltiples puntos de vista que permiten dar cuenta de numero-
sas “geografías de montaña”, muchas de las cuales tiene que ver con flujos y tensiones de 
grupos sociales que se desenvolvieron en aquel amplio espacio y que -antes y ahora- han 
ido constituyendo geografías de montaña a partir de las cuales esas sociedades le dan 
sentido a sus mundos.  Desde esta perspectiva, es necesario insistir que así como existe 
una interpretación nacionalista de Los Andes, nos vemos también enfrentados a diversas 
formas de significación espacial que en sus distintos niveles se desenvuelven en aquella 
montaña.  Como expresa Ricoeur: “Yo pertenezco a la historia antes de pertenecerme” 
(2008: 193)5 .

En definitiva, aquella imagen de espacio geográfico inerte e inmóvil, como naturaleza 
muerta, cuya producción solo es comprensible desde los numerosos estudios estado-cén-
tricos no es ingenua, por el contrario, surge desde el poder y se impone en base a los 
intereses de un nacionalismo que necesitaba íconos para consolidarse.

A modo de conclusión

La comprensión de Los Andes como espacio limítrofe y desértico o vacío está mediado por 
un entramado social que fue fijando su sentido.  

Desde la formación de los nacionalismos y de un marcado interés por los estudios esta-
do-céntricos, la cordillera de Los Andes ha sido definida como un “espacio natural”, cuya 
función esencial ha sido la de dividir una nación de otra. A ese “espacio natural” se le ha 
llamado también “espacio geográfico” en tanto la acepción de lo geográfico ha sido útil a 
los intereses de quienes fijaron en la montaña un ser estático y rígido. 

5 Es necesario aclarar que aquella historicidad no se refiere al ámbito de la historia de las ideas, esto es, la historia como línea, como telón de fondo, 
como reflejo del Espíritu para expresarlo en términos de hegelianos. Por el contrario, se comprende como formación discursiva o como finitud, en 
términos heideggerianos o foucaultianos.
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Con aquella montaña, con Los Andes, se forjó una cultura territorial identitaria, tarea en 
la que colaboraron mapas, exploraciones, iconografías, lecciones de geografía e historia, 
postales turísticas, entre otros, todos los cuales fueron fabricando un imaginario geográ-
fico que “normalizó” el sentido de la vista sobre la montaña. Aquella imagen geográfica 
es tan real que ha llevado a invisibilizar las múltiples y heterogéneas prácticas que antes y 
ahora se desenvuelven en Los Andes. Esa relaciones con el espacio montañoso es lo que 
hemos denominado acá “geografías de montaña”.  
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Mundos cordilleranos: familias, poderes y trashumancia.

Cristina Hevilla1 

Resumen

Se busca reconstruir el mundo cordillerano fronterizo entre el departamento de Calingasta, 
provincia de San Juan (Argentina) y la Región de Coquimbo -a la que pertenecen las pro-
vincias de Elqui, Limarí y Choapa- (Chile)  durante el periodo 1996-2001. La investigación 
develó la importancia de la pervivencia de la dinámica cultural. La herencia de las prácticas 
criancera caprina constituye quizás una explicación de la pervivencia de las dinámicas cul-
turales a través del tiempo y del espacio. Son las prácticas de resistencia y adaptación de 
todos los actores fronterizos una de las claves de la continuidad de la tradición criancera. 

Palabras clave: espacio fronterizo, prácticas crianceras, dinámicas culturales.

Andean Worlds: families, powers and transhumance

Abstract 

We seek to reconstruct the mountain frontier world between the Departamento of Calin-
gasta in the San Juan Province (Argentina) and the Region of Coquimbo -  within which 
the provinces of Elqui, Limari and Choapa are found - (Chile) during the period 1996-2001. 
Research revealed the importance of the survival of cultural dynamics. The legacy of the 
goat breeding practices may constitute an explanation of the survival of cultural dynamics 
through time and space. These are  resistance and adaptation practices of all frontier ac-
tors one of the keys to the continuity of the goat breeding tradition.

Keywords: Border space, breeding practices, cultural dynamics.

1 Universidad Nacional de San Juan (Argentina).  E-mail: crishevilla@yahoo.es
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En mayo de 2013, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) desde Francia, reco-
noció a la República Argentina “como país históricamente libre de peste equina y como 
zona libre de fiebre aftosa sin vacunación a los altos valles cordilleranos del departamento 
de Calingasta, en San Juan2. Con esta  declaración los altos valles cordilleranos sanjuaninos 
alcanzaron el mismo estatus sanitario que Chile y la actividad de los “cabreros” (pastores) 
de este país recuperó una legalidad perdida en 2001.

A fines de la década de 1990, al amparo de un acuerdo binacional entre Argentina y 
Chile, se legalizó el cobro de un canon a los pastores chilenos y se reorganizó el sistema 
de recaudación de los altos valles cordilleranos. Así, los propietarios de los campos de 
invernada contrataron administradores para dicha tarea y se emprendió un esfuerzo con-
junto entre municipio y actividad privada para esta acción, que permitió adentrarse en  el 
conocimiento de las dinámicas de la vida pastoril, a la vez, que profundizó la relación entre 
las instituciones de ambos países. En 2001 el gobierno chileno prohibió la actividad de los 
crianceros en esta zona ante un brote de fiebre aftosa en el noreste argentino, con el fin de 
asegurar la sanidad agroalimentaria de dicho país.

Indagar en este periodo a través de entrevistas a actores claves de esta época a un lado 
y otro de la cordillera y, el análisis de datos de archivos, nos desveló un entramado de 
poderes complejos entre los actores de este mundo cordillerano: la trama de poderes 
familiares tanto en el grupo pastoril como en el de los propietarios; la trama de tensiones 
institucionales estatales y privadas como también, el cruce de intereses trasnacionales en 
el ámbito de la frontera. Nos preguntamos entonces, qué procesos alentaron el interés en 
las instituciones estatales y privadas por el conocimiento de la actividad caprina en esta 
región durante los años noventa teniendo en cuenta los procesos históricos y espaciales 
de dicho ámbito. Y, a la vez, de qué manera impactaron las medidas sanitarias tomadas 
por el Estado chileno a partir de 2001 en la actividad caprina en los altos valles como en la 
producción artesanal de queso de los pastores que habitan estacionalmente esta frontera.

Describiremos en primer lugar las dinámicas de los pastores chilenos  en los altos valles 
sanjuaninos, luego las características de la propiedad de la tierra en ese ámbito para luego 
analizar las estrategias de los Estados  y las  empresas frente a esta tradicional actividad.

La actividad pastoril

La historicidad de las actividades de los crianceros o cabreros en las veranadas3 cordillera-
nas es anterior al proceso de constitución de los Estados nacionales argentino y chileno. 

2 Estas disposiciones se adoptaron durante las deliberaciones de la 81º Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en París del 
26 al 31 de mayo a la cual asistieron una delegación del Senasa encabezada por su presidente, e integrada, además, por el director de Epidemiología, 
el coordinador de Relaciones Internacionales, y el consejero Agrícola ante la Unión Europea. El pedido del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria) con apoyo del Servicio Agroganadero Chileno (SAG) fue estudiado por los grupos de expertos correspondientes y por la 
Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE, quienes recomendaron su aprobación a la Asamblea.  Disponible en Internet:
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1584&ino=0&io=23643. Resolución 258/2013 publicada el 26 de Junio en el Boletín Oficial Repú-
blica Argentina. Ver también publicaciones del SAG y de la prensa chilena de la Región de Coquimbo.
3 La visibilización académica de la movilidad de los pastores chilenos se expresa en los estudios de investigadores en ambos países a partir de 1970. Se 
puede consultar publicaciones vinculadas a la geografía en Chile por ejemplo: Aranda (1971) y relacionadas a la arqueología en la Argentina: Gambier 
(1986). A partir de la década de 1990 y 2000, ver también: Escolar (1997, 2000); Hevilla (2001); Hevilla y Zusman (2009); Hevilla y Molina (2007, 2010); 
Medinaceli (2005); Zusman  et al. (2006). Ver estudios realizados en la Universidad de la Serena: Castillo, (2003); Cialdella  (1999, 2003); Koné (2007); 
Livenais y Aranda (2003);  Livenais y Lemahieu (2012). En relación a otras zonas de la frontera cordillerana argentino-chilena se puede consultar: Bendini 
y Pecelo  (1999), Bendini (2010) y Benedetti (2010).
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX existen registros de este mundo andino trashu-
mante en los escritos de los viajeros extranjeros al servicio de los nacientes Estados4.

La actividad pastoril chilena en los altos valles se mantuvo legal o ilegalmente sin perder 
continuidad durante todo el siglo XX pero se movió al compás de las relaciones binacio-
nales que oscilaron entre la visión de la frontera como ámbito de conflicto a la visión de 
la frontera como zona de integración. A la vez, esta frontera andina adquirió centralidad 
ante las inversiones de la minería trasnacional y la configuración de mercados regionales 
durante la década de 1990. 

Los desplazamientos de crianceros de la costa a la cordillera a través de la actual frontera 
chileno-argentina comienzan en los meses de primavera cuando se movilizan las majadas 
desde los lugares de “invernada” (que se sitúan en terrenos más bajos), hasta las llamadas 
“veranada” (localizadas en la alta cordillera). Estas dinámicas anuales están condicionadas 
por los niveles de precipitación pluvial. 

Dos núcleos de poder sostienen esta actividad pastoril, por un lado, la propiedad de la 
tierra y, por otro, la propiedad de la actividad. Estos núcleos no son lo mismo, tienen dife-
rentes orígenes y conocimientos de la actividad caprina y ninguno es más importante que 
el otro. El dueño de la tierra suele ser tratado de “Don” y son los considerados “ricos” 
en la sociedad chilena, son los herederos de la tierra. Los propietarios de la actividad son 
los pastores, considerados por el Estado chileno y la propia sociedad como “pobres” o 
como un grupo social con recursos escasos5. La relación entre los pastores y propietarios 
es fundamental para el logro de una temporada exitosa de veranada, cada grupo depen-
de del otro y la temporada resulta de la negociación que se logra construyendo acuerdos 
integradores sobre la base del bien común.

La actividad pastoril de los altos valles andinos se basa en una estructura de poder pira-
midal, tradicional y compleja. Es una actividad familiar hereditaria que llega a reunir a tres 
generaciones en las veranadas de la cordillera; abuelo, padre y nieto. El conocimiento del 
pastoreo se va adquiriendo desde la infancia en la práctica de la movilidad de las majadas 
desde la costa a la cordillera. No todos los hijos continúan con la actividad campesina, es 
elegido para heredarla el hijo que ha demostrado más habilidad, pero todos, deben ayu-
dar a la familia cuando suben a la cordillera durante la veranada. 

4 Por ejemplo el militar e ingeniero Ignacio Rickard, de origen inglés que trabajó para el gobierno de la Confederación Argentina contratado por el 
gobernador sanjuanino Domingo F. Sarmiento. En la década de 1860, el presidente Bartolomé Mitre lo nombró Inspector Nacional de Minas. El libro, 
Viaje a través de los Andes, es el resultado de su informe sobre el estudio de las posibilidades mineras en San Juan elaborado para el English Minig 
Journal. Cabe destacar que dicho libro fue publicado en Londres en 1863 con el título: Mining Journey across the Great Andes; with explorations in 
the silverminig district of the provinces of San Juan and Mendoza, and Journey across the Pampas to Buenos Aires by Major F. Ignacio Rickard (London: 
Smith Elder & Co., 1863). Reedición Rickard, I., 1999: 128 .Ver también Chouteau, E. 1897 citado en Castillo (2003: 38).
5 Esta situación  presenta matices cambios en la actualidad. Por ejemplo, en la comunidad de Illapel desde diciembre de 2011 a instancias del Alcalde 
y de la Asociación de Crianceros, se festeja el “Día de la Trashumancia y el Criancero Caprino”. La fiesta popular festeja  el inicio de la subida de los 
crianceros a las veranadas de alta montaña y los buenos deseos del pueblo y sus iglesias (católica y evangélica) a las familias de pastores. También 
pretende un reconocimiento a la antigua tradición de la actividad como a su importancia económica para la Región. Así se busca destacar en una feria 
todos los productos caprinos. Ver videos de la Municipalidad de Illapel: http://www.municipalidadillapel.cl
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“No se hace un pastor en un día”6 

Los pastores tienen la capacidad de movilizar rebaños con numerosos animales en forma 
completa o dividiéndolos con el fin de evadir el control sanitario, económico y estatal. 
Entre las estrategias de invisibilización están presentes los desplazamientos y los tiempos 
que los pastores  eligen  para viajar de día, a veces también de noche y en un silencio sor-
prendente por caminos que sólo ellos conocen7. Los crianceros pueden dividir el ganado y 
mientras un pequeño grupo de cabras pasa por los lugares visibles y controlados, el mayor 
número de ganado puede pasar de noche sin ser visto ni oído. El grupo pequeño de pas-
tores y ganado llega a la zona de alta montaña primero porque viaja más rápido e instala 
el campamento. Los perros son fundamentales en el arreo y están realmente entrenados, 
cuando alguna cabra se desvía la muerden sin lastimarla y sin ladrar. En la movilidad des-
cripta se destaca también la posesión de los “rucos” que son habitaciones que usan parte 
de la montaña y que se completan con pirca de piedra. Los rucos se heredan y pocas veces 
se prestan excepto entre familias.

Las majadas están formadas mayoritariamente por hembras y crías de cabras de raza crio-
lla, y constituyen el principal capital económico de los pastores, ya que éstos animales les 
proporcionan, dos crías por año, carne, cueros, estiércol y la leche que es la materia prima 
para la elaboración de los quesos. Si el piño de cabras no tiene más de 500 cabras no es 
rentable para las familias subir a las veranadas, excepto que logren asociarse.

Otra característica de este mundo cordillerano y de la vida de los pastores en los altos 
valles es la rapidez con que se comunican en un espacio tan grande, tan alejados unos de 
otros y sin tecnología. En esto tiene una importancia fundamental la radio “Norte Verde” y 
los mensajes en clave que se trasmiten entre si y que sólo ellos interpretan. Inferimos que 
gracias a la radio los pastores logran manejar los tiempos y los desplazamientos en rela-
ción a los controles como también las comunicaciones de sus necesidades cotidianas y de 
grupo. Dentro de este mundo pastoril chileno se hereda la actividad, la jerarquía y el orden 
de ingreso a los altos valles. Esta última herencia es importante por la cantidad de ganado 
que entra y por la calidad del pasto. Quienes ingresan primero tienen mejores pastizales 
que los que les siguen y es importante porque los animales han realizado esfuerzo y deben 
recuperar peso8. Las familias de crianceros suben a las veranadas y los trabajos incluyen 
la participación de todos9. La instalación del campamento, el traslado al mismo como su 
disposición lo realizan los hombres pero la organización es tarea femenina. En general son 
las mujeres y los niños quienes se quedan en la cordillera al cuidado de las majadas, en la 
tarea del ordeñe y en la producción artesanal de quesos, mientras otros miembros de las 
familias van en busca de provisiones o de mejores lugares para el pastaje.

6 Los apartados referentes al pastoreo y su organización tienen como entrevista principal la realizada a Eduardo C., quien fue administrador de los 
campos de Silva Aracena en 1996 a 2000, en Barreal y en Tamberías, Departamento de Calingasta, en Abril de 2013. Se contrastaron los datos de la 
entrevista principal con los archivos municipales y con  entrevistas a los pueblerinos que participaron en el cobro de los campos en esta época: Juan, 
Daniel, Gendarme 1 y Gendarme 2. Tamberías y Barreal, Julio, Agosto de 2013.
7 Carta del lector Ingrid Brasternat W.  Preocupación en  Limarí, Revista Del Campo, El Mercurio, 11 de febrero de 2002; EL MERCURIO, Sheriffs cor-
dilleranos, Revista Del Campo, El Mercurio, 28 de marzo de 2005.
8 Otra característica importante es el conteo de cabras en la que hay expertos entre los pastores ya que lo hacen con exactitud mientras las cabras 
van pasando y es difícil seguir la cuenta que realizan. Cuentan de a cincuenta cabras y van juntado piedras que las representan en una mano y vuelven 
a empezar. Luego suman todas las piedras. El conteo es esencial para saber la cantidad de animales que pastan en cada campo (la carga de cada 
veranada), para realizar los pagos del talaje y para el control de la producción de leche.
9 Por ejemplo la familia Toledo en la zona de “el Yeso”; la familia  Vea en “los  Pajaritos” .Entrevista  a Daniel, cobrador desde 2009 al presente de los 
campos de Cortez Monroy y Estomonte S. A. Tamberías,  julio de 2013.
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Los crianceros durante su vida en la montaña tejen una red de socialización con otros ac-
tores como las familias de cabreros vecinos de talaje10, los baqueanos, los intermediarios 
(acopiadores de queso) y los agentes institucionales como el SAG chileno (Servicio Agríco-
la Ganadero), el SENASA argentino (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria), los gendarmes y los carabineros. Estos grupos tienen diferentes funciones y poderes. 
Entre ellos se encuentran los feriantes, aquellos que llevan mercadería y productos básicos 
para la temporada de alta montaña de estos grupos sociales. Las familias de pastores se 
comunican con los carabineros que saben en qué lugares estarán cada quince días los fe-
riantes con su camión y productos a comerciar. Estas ferias –según nuestros entrevistados11 
- aparecen en el “medio de la nada” en plena cordillera, probablemente a causas de que 
los caminos en Chile llegan al límite. Como pago de los productos que vende el comercian-
te han recibido por adelantado dinero de cada pastor que va descontando en una libreta 
y también una cantidad de queso artesanal. Los productos que llevan los feriantes a los 
pastores son: trigo, arroz, frutas y verduras de estación, cuajo químico para el queso, me-
dicamentos, cigarrillos, tabaco, pisco (otra bebida llamada cola de mono), “jabón de olor”, 
“confor” (papel higiénico), hojas de afeitar para los más adultos y máquinas de afeitar para 
los más jóvenes, fuentones para el trabajo con la leche de cabra, baldes, grandes teteras, 
té, grasa, carne vacuna, pilas, cueros para los trenzados (suelas), etc. A la feria también 
llegan las cartas y las noticias de las familias que están en Chile. Otro actor importante es 
el acopiador de queso que de alguna manera es quién financia la producción de quesos 
de la temporada de los pastores y su relación también se construye en base a negociación 
y acuerdos. Los acopiadores, saben de quesos artesanales, siguen a los crianceros y a sus 
producciones y cada criancero tiene su acopiador de confianza. Los acopiadores llegan 
hasta el límite, los crianceros suelen localizar su puesto a dos días [a caballo] de sus aco-
piadores.

Los crianceros tienen sus momentos de socialización y estos son cuando se visitan entre 
los distintos puestos para tomar mate y para intercambiar información. Algunos domingos 
en plena cordillera estos habitantes organizan el típico rodeo chileno en la zona llamada 
Ramada de Gatica. Allí concurren muchos crianceros a caballo y esta reunión constituye 
una de las actividades sociales durante las veranadas.

A partir del mes de abril, los cabreros con sus majadas comienzan a descender hacia las 
invernadas en donde permanecen entre mayo y octubre para volver a iniciar en la siguiente 
primavera otra vez el ciclo de ascenso y descenso (Aranda, 1971; Gambier, 1986; Hevilla, 
2001; Castillo, 2003).

“La abuela no quiere ni sabe mentir”

En el entramado de la jerarquía familiar de los pastores pervive un matriarcado constitui-
do por las abuelas de los que ejercen la actividad caprina. “Las abuelas son un núcleo de 
poder invisible que no se manifiesta a extraños hasta que existe mucha confianza”. Son 
mujeres de edad avanzada que en las reuniones no miran a los interlocutores extraños sólo 
se dirigen a sus parientes. Sin embargo, ellas son las que deciden asintiendo o negando y 

10 El Talaje es el cobro por el pasto que consume  el ganado.
11 Eduardo, Gendarme 1 y Gendarme 2. Entrevistas Tamberías, Calingasta, Barreal, abril y agosto de 2013. 
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haciendo preguntas fundamentales sobre el comercio y la organización de la actividad de 
las veranadas de alta cordillera. La base de esa hegemonía es la propiedad de los rebaños, 
ellas han sido y son las dueñas de las cabras. Las preguntas que las abuelas realizan a los 
representantes de los propietarios (talajeros) que les alquilan los campos de pastaje en el 
lado argentino, durante los noventa, fueron en el recuerdo de nuestro entrevistado Eduar-
do, las siguientes:

1) ¿Cuánto por cabra? Es fundamental saber el precio que se cobrará por cada cabra y es 
en dólares. No sólo es importante para calcular la ganancia en la temporada sino también 
la cantidad de animales en los campos.

2) ¿Cuánto por la  [cabra] seca? Estas cabras son las que no amamantan en la cordillera 
pero comen igual. Se las encasta cuando terminan la veranada (época en la que está muy 
sana, gorda y por lo tanto fértil y llegan bien para parir en mayo). En la veranada estas ca-
bras no producen leche pero si en la invernada y en el camino a la costa.

3) ¿Cuánto la cabra que está en producción? Es decir, la cabra que produce leche y que 
acaba de parir.

4) ¿Cuánto la piara?,  aquí está preguntando, cuánto le va a cobrar por todos los otros 
animales que precisan en la producción del queso y en el transporte, que comen la mitad 
de pastura y necesitan que se reproduzcan durante la veranada. Son burros, mulos, yeguas 
y pocos caballos.

5) ¿Qué hacer con el matucho? Esta pregunta implica si se van a respetar la separación 
entre cabras seca, matucho y las cabras productoras de leche, si habrá orden en el cam-
pamento y se respetarán las posturas del rebaño (para cada función y parte del ganado) 
y si hay suficientes paredes norte. En las paredes norte es donde da más el sol y crece la 
“chasquilla” que es un pasto pequeño como una espiga que tiene muchos nutrientes por-
que las cabras se recuperan rápidamente a pesar de haber llegado flacas y desgastadas de 
recorrer el itinerario de la costa hasta los altos valles.

Las reuniones en la que se negocia entre pastores y administradores se realizan en Ovalle12  
en la  pensión María Helena. Es una reunión que dura al menos un día entero a puertas 
cerradas en la que participan las abuelas y los hijos que las cuidan de interlocutores con los 
representantes de los dueños de los campos (administradores). Es importante no perderse 
nada de la reunión. Cuando se habla de un tema muchas veces las abuelas se remontan 
al pasado para darle fuerza a su discurso. Las problemáticas tienen que ver con que si al-
guien no respetó el orden de entrada al valle y se comió el pasto; si el campamento tiene 
problemas con los matuchos y se escapan, etc. 

El poder de las abuelas se evidencia, por un lado, en el conocimiento de la actividad pas-
toril y de la producción del queso y, por otro, en la importancia vital de sus preguntas para 
la buena temporada de todos los pastores.
12 Contrato de locación entre la Municipalidad de Calingasta y el Sr. Eduardo C. para el cobro de la segunda etapa tasa veranada 97/98 en la localidad 
de Ovalle, República de Chile en la que el administrador cobra un monto determinado de dinero y se hace cargo de los gastos (hotel, pasajes, comida) 
de las personas afectadas al operativo. Firmado el 6 de abril de 1998. Tamberias, Carpeta Altos Valles, Folio 184. Entrevista Juan, Tamberias, julio de 
2013.
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Artesanos en las alturas

La producción de leche se utiliza en la industria artesanal del queso que se realiza en cada 
puesto en los mismos lugares de pastoreo. Los quesos se elaboran diariamente, general-
mente en la mañana, y el clima favorece su rápido secado. Inmediatamente producidos los 
quesos se colocan en moldes que se guardan hasta su maduración en habitaciones que les 
proporcionan la sombra y el fresco para su conservación (Gambier, 1986). Luego se nego-
cia con los intermediarios que compran y revenden el producto en las ciudades. 

En la época que estudiamos el queso de cordillera se hacía  en moldes cuadrados de 
madera con un lienzo muy basto que quedaba marcado en el queso y se usaban como 
recipiente para la elaboración, los tambores de plásticos o “tarsa” azules cortados por la 
mitad (más adecuados para evitar el botulismo que los de metal). De hecho, muchos fe-
riantes cuando venden estos quesos para diferenciarlos de los quesos de otras zonas o de 
producción industrial, destacan su forma y sus marcas como características distintivas que 
demuestra un producto genuinamente artesanal.

La elaboración del queso en alta montaña reconoce tiempos específicos diferentes a los 
de la producción industrial. La temporada del queso coincide con las pariciones de las ma-
jadas en el verano. El ordeñe de la leche es una tarea diaria que dominan los crianceros y 
que incluye la habilidad de reconocer a qué cabra le corresponde cada cría (ahijar), lo que 
asegura el mantenimiento de la majada ya que las cabras alimentan sólo a las que recono-
cen como propias13 .

El municipio calingastino y la actividad privada a fines de los noventa. estuvieron  proyec-
tando la posibilidad de realizar un programa llamado de “reeducación de pastores” con el 
objeto de lograr la exportación del queso de cabra que quedó suspendido ante el brote 
de fiebre aftosa.

A partir del 2001 durante los años de la prohibición del pastaje a los crianceros chilenos 
en las veranadas argentinas y frente al hecho que, por cuestiones bromatológicas la pro-
ducción de quesos artesanales no alcanzaba las condiciones mínimas de salubridad para 
insertarse en el mercado local y en el exterior, el estado chileno propuso alternativas. Por 
ejemplo, durante 2006 se propiciaron acuerdos por iniciativa de una ONG con Bélgica para 
instalar plantas queseras que cumplan con todas las normas sanitarias14. La prensa local 
trasandina se hizo eco de dichas iniciativas informando de cada uno de estos proyectos15  
pero, nuestro trabajo de campo, nos permitió constatar que en el ámbito cordillerano de 
la IV Región las plantas queseras, no han funcionado como estaba previsto y muchas de 
ellas se encuentran actualmente abandonadas. Las entrevistas confirman el carácter poco 
rentable de su uso, y algunos campesinos han opinado por ejemplo, que los quesos de 
plantas queseras que se venden en los supermercados, son más caros y no responden en

13 Consultar: Gambier, 1986;  Hevilla y Zusman, 2007; Hevilla y  Molina, 2007.
14 En estudios anteriores mostramos otras estrategias del estado chileno para  sostener la actividad caprina y evitar el cruce a las veranadas como: 
bonos para la compra de pasto para el ganado  y la apertura de zonas  permitidas por las mineras para el pastaje. Hevilla y  Molina, ( 2007: 203-224)
15 Diario La Cuarta, “Crianceros en veranadas en minera”, 20 diciembre de 2001. Diario El Día, “Gobierno se compromete a gestionar mil millones de 
pesos para crianceros caprinos”,  La Serena, 11 de octubre de 2005, (http://www.diarioeldia.cl.). Entrevista a Mateo, Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), La Serena (IV Región, Chile), enero de 2006.

Mundos cordilleranos: familias, poderes y trashumancia



148

general al gusto de la mayoría de la gente16. Los escasos crianceros propietarios, que han 
intentado producir queso de cabra en dichas plantas afirmaron que no pudieron competir 
con la venta de quesos de los cabreros que continúan yendo a las veranadas:

“el trabajo es mucho….y no es rentable…hace dos años que dejé las cabras y ahora 
me dedico a los parrones, a los nogales y a la alfalfa que cada dos por tres me invaden 
las cabras”17. En el mismo sentido otro entrevistado expresó: “a los crianceros no les 
convenía (…) parecía que las plantas se las dieron a cooperativas, eran varios socios 
crianceros, se fueron yendo de a uno y cerraron la planta de Pichasca”18.

Para muchas instituciones de sanidad y para los ciudadanos también existen pocas pre-
cauciones de sanidad en esta producción. Otros opinan que hoy hay más conciencia de 
salubridad y lo que usan los pastores son todos elementos de aluminio. 

Observamos  en este apartado las prácticas diferenciales respecto a esta actividad pastoril 
de los estados limítrofes y su relación con la percepción de la frontera. Durante los noventa 
se pensó en la exportación del producto y luego del 2001  el Estado chileno puso en juego 
distintas estrategias  para restringir el traspaso fronterizo de los crianceros y, a su vez, para 
subsanar las dificultades que la penalización del cruce acarrea a la propia actividad y a sus 
producciones que son el mayor aporte económico de estas familias.

Los propietarios del otro lado19

Según las nomenclaturas catastrales y de propietarios proporcionadas por el mapa de 
1997 del departamento de Calingasta (San Juan) existían diez propiedades contiguas al 
límite con Chile20. En el periodo de tiempo estudiado más de la mitad de los propietarios 
de estos campos limítrofes eran chilenos, y esta proporción fue mayor en el pasado. A lo 
largo del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, estas tenencias se vendieron o heredaron 
en Santiago de Chile, se inscribieron en los tribunales sanjuaninos y algunas continúan en 
manos de propietarios de ese país hasta el presente. Las causas que probablemente ex-
plican la antigüedad y la tradición familiar de la tenencia de estas tierras son el parentesco 
entre los pobladores de Calingasta con los chilenos de la IV Región21; la mayor facilidad 
de acceso a estas tierras desde Chile como el usufructo de las mismas en la actividad ga-
nadera. Como ejemplo podemos citar uno de los propietarios más importantes en la zona

16 Entrevista a propietario de Bodegones, Ovalle, Enero de 2007.
17 Entrevista a José y Arnoldo, propietarios de cordillera, Las Ramadas, IV Región (Chile), enero de 2007. Ellos también comentaron algunos problemas 
de las instalaciones de las plantas queseras belgas, por ejemplo: falta de aireación, instalaciones pequeñas, uso de plásticos que alteraban la madura-
ción de los quesos, etc.  Estas  sin embargo tenían  sistema de alcantarillado y baño.
18 Entrevista a  Marcelo, Carabinero del Reten de Río Hurtado, IV Región, Chile, enero de 2007.
19 Este trabajo constituye un resumen de un capítulo de la tesis doctoral de mi autoría. Hevilla (2001).
20 Enumerados de norte a sur, los propietarios y las nomenclaturas catastrales de las propiedades en la época estudiada, son los siguientes:
1. Estomonte Sociedad Anónima (capitales mixtos suizos-chilenos, n° 16-20-800200); 
2. National Lead Company (N° 16-20-700300); 
3. Ángel Cortéz, “Estancia Los Patillos” (chileno, N° 16-20-700200); 
4. Illanes Mery, “Valle Hermoso” (chileno, N° 16-20-670160); 
5. Roberto Piovera (chileno, N° 16-20-500200); 
6. Correa G. De Errázuriz (chilena, N° 16-20-400100); 
7. Félix Marín, “Campos de Calderón” (chileno, N° 16-20-530090); 
8. Compañía Minera Aguilar, campos “El Pachón” (N° 16-20-350120) y “El Yunque” (capitales argentinos N° 16-20-320150); 
9. José Ignacio Villarroel “Campo Invernadas de Donoso” (chileno, N° 16-20-300200)
10. Estado Nacional (Propiedad Fiscal Nacional), “Estancia Los Manantiales” (N° 16-20-210300).
21 Gallardo (1982)
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a uno y otro lado de la Cordillera tanto en Ovalle como en Calingasta, en el siglo pasado, 
fue Pedro Cortez de Monroy. De acuerdo con el testamento de uno de sus hijos, Francisco 
Cortez Monroy22, existió una continuidad de las propiedades de la familia a ambos lados 
de la cordillera. Otro ejemplo relevante sería la familia chilena Álamos Cuadra que fue la 
dueña del campo de Manantiales y logró un relevante emprendimiento ganadero que pro-
veyó de carne y lana tanto al mercado argentino como chileno23 hasta la expropiación por 
parte del estado argentino en la década de1970 (ver Figura N° 1).

Estudiando los protocolos de escribanos de dichas propiedades que cuentan sus divisio-
nes, herencias, y ventas durante los últimos 50 años, puede advertirse la intención de man-
tenerlas en manos de las mismas familias propietarias de origen chileno. Estos campos son 
grandes propiedades de extensas hectáreas y tienen una importante capacidad de carga 
animal o capacidad de alimentación de aproximadamente 500.000 cabezas de ganado 
menor (Gambier, 1986) como también suficientes recursos hídricos que dan origen a los 
ríos de la provincia.

El hecho de que existiera en los tribunales de San Juan copia de las sucesiones, ventas, 
herencias, repartos de estas propiedades que eran realizadas en Chile y entre propietarios 
chilenos nos habla al mismo tiempo de que el Estado provincial buscó mantener un control 
sobre los terrenos situados en el territorio bajo su dominio. De alguna manera, aunque 
las propiedades fueran de chilenos, existió una conciencia oficial de tipo jurídico de las 
dimensiones, los límites y, en general, de las transacciones que afectaban a estos terrenos. 
Pareciera que el pasaje de las propiedades de argentinos a chilenos o el mantenimiento de 
las mismas en manos de chilenos no fue considerado conflictivo hasta la década de 1970 
en la que se produjo, como señalamos anteriormente, una gran expropiación de tipo fiscal 
(Estancia de Los Manantiales) en momentos en que existió un conflicto latente de límites 
con Chile. Se reactualiza esta mirada conflictiva de la frontera en las vigentes leyes argen-
tinas que limitan a un porcentaje la propiedad de tierras limítrofes en manos extranjeros24 .

También observamos que en los últimos tiempos parte de estas propiedades han sido 
adquiridas por empresas mineras trasnacionales. Según algunos entrevistados, actuales 
administradores de estos campos comentaron que veces los dueños venden y compran 
estas tierras y no las han conocido nunca (Figura N° 1).

22 Archivo Tribunales San Juan. Protocolo Guillermo Mallea, 1910, escritura n° 168, s/f.
23 Entrevista a Basilio. Barreal, julio de 2013.
24 La Ley 26.737 es la que contempla la tenencia de tierras rurales en manos de extranjeros reglamentada en 2012. Entre otras cosas, contempló la 
creación del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo que realizó recientemente un relevamiento de las tierras argentinas en manos extranjeras 
y el resultado fue  que  San Juan está entre las 3 provincias junto a Salta y Mendoza) con mayor concentración de tierras en manos extranjeras y, a 
escala provincial, esa concentración es notoria en el departamento de Calingasta, adyacente al límite con Chile. Fuentes: Registro Nacional de Tierras 
Rurales en http://www.jus.gob.ar/tierras-rurales.aspx; Mapa de distribución de las tierras en Argentina  Diario de Cuyo. (http://quepasocarpani.blogs-
pot.com.ar/2013/02/el-mapa-de-la-distribucion-de-tierras.html);  San Juan, entre las provincias con más tierras rurales en manos de extranjeros: (http://
www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=541579); Página 12, Reglamentación de las tierras rurales (http://www.pagina12.com.ar/
diario/ultimas/20-188612-2012-02-29.html); No llega al 6 % el total de tierras argentinas que están en manos de los extranjeros.(http://www.diariobae.
com/diario/2013/07/24/31321-no-llega-a-6-el-total-de-las-tierras-argentinas-que-estan-en-manos-de-los-extranjeros.html.)
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Figura Nº 1
Croquis de historicidad de los campos de veranada del departamento de 

Calingasta desde fines del siglo XIX hasta década de 1990.

Variaciones en las estrategias de control en el poder municipal calingastino 
respecto de las veranadas

En la década de 1980, desde el advenimiento de la democracia en la argentina existen 
registros en la Municipalidad de Calingasta que muestran el interés que para la Intenden-
cia tuvo el control y el cobro de las actividades en los campos de alta cordillera. Según la 
ordenanza municipal 42 del año 1984 del Consejo Deliberativo de Calingasta: “se agregó 
a la ordenanza tributaria anual vigente, el inciso 6 que cobraba un monto determinado 
por animal (bovino, ovino, porcino, caprino, caballar, mular, asnal); la actividad comercial 
permanente y/o internación temporaria para pastoreo, engorde y/o control sanitario de 
la misma haciendo responsables de cumplirla al propietario del inmueble, al propietario 
de los animales o “internador” que debían pagar anualmente al comienzo o al finalizar la 
actividad en la municipalidad del departamento hasta el 15 de mayo”. Se sumó también 
a dicha ordenanza tributaria  el artículo 10 Bis que hacía referencia a: “una contribución 
por la actividad industrial de transformación artesanal que se realiza en los altos valles cor-
dilleranos fijando una tasa variable según el valor de comercialización con diferencias del 

Fuente: elaboración propia en base a protocolos de escribanos 
de Archivo de Tribunales de la Provincia de San Juan. 
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momento del pago entre los nacionales o extranjeros domiciliados en Calingasta y los que 
no”. Se advierte que esta actividad está “sujeta a la exportación y exhibición, cuando se 
solicitare el certificado de habilitación e inscripción correspondientes”. En caso de incum-
plimiento se decomisarían los bienes obtenidos25.

Las boletas del cumplimiento de la ordenanza de esos años hacía constar para el control 
municipal: los datos del pastor, del puesto, del propietario del campo, el país de origen 
y las fechas de ingreso y de egreso del “internador” a los altos valles. En las misma se 
cobraba por: la inscripción en registros municipales, una contribución por el ejercicio de 
la actividad comercial ganadera como también por la transformación de la actividad arte-
sanal en la que se incluyen quesos, cueros y “otros”. Las comisiones municipales dejaban 
una memoria de sus viajes de cobros por ejemplo, en la temporada 84/85 en la zona de 
Calderón. Ese año las comisiones informaron sus itinerarios, la cantidad de puestos de 
crianceros relevados y sus relaciones con otras patrullas como las inquietudes de los pas-
tores chilenos. En esta época se advierte desentendimientos entre Gendarmería Nacional 
y los comisionados municipales. Los crianceros dejan expresado a los municipales que 
quieren civiles en el cobro; piden que exista mejor información en Chile sobre el monto 
del impuesto y que se les permita elaborar quesos debido a que existía una resolución 
provincial de salud pública que prohibía la producción de queso de cabra por la aplicación 
del código alimentario argentino. Al mismo tiempo, la autoridad de sanitaria, el SELSA de-
legación San Juan26 le transfirió al municipio la actividad de sanidad y vacunación animal27. 
El Consejo Deliberante redactó entonces  la ordenanza municipal aludida, 42 del 84 y se 
realizaron gestiones desde el municipio a escala nacional para que se permitiera la elabo-
ración de quesos a los pastores. 

Según el intendente de la época, Hugo Olivera, la municipalidad no cobraba ningún tipo 
de peaje sino que recibía una retribución por el servicio sanitario que prestaba a los crian-
ceros y sus ganados. 

Durante los años ochenta se establecieron más de un convenio entre la Municipalidad Ca-
lingastina y Gendarmería Nacional en los que el destacamento de Barreal desempeñaría 
en los Altos Valles los controles propios de la municipalidad: “extender la facturación de 
ingreso de animales a las veranadas en estos valles que deberían firmar los introductores 
de ganado y el personal que realice la transformación de frutos, productos, subproductos 
y derivados”. En relación a la elaboración de quesos, se pediría especificación del tipo de 
bien obtenido, sus características por pieza, kilaje, nombre del elaborador y lugar donde 
fue realizado. Por este trabajo Gendarmería recibiría el 10% del total de lo percibido por 
el municipio y serían acompañados por agentes municipales28. En esta década observa-
mos distintas formas de cobro a la actividad ganadera de los pastores chilenos así como 
25 Ordenanza municipal 42 del año1984 promulgada por decreto 490/84 del Honorable Consejo Deliberativo de Calingasta y ordenanza 0007 del HCD 
en1984. 3 de febrero de 1984. Carpeta Altos Valles. Municipalidad de Calingasta. Tamberías, 
26 Servicio de luchas sanitarias que dependía del Servicio Nacional de Sanidad Animal
27 Certificación de Constancia del traspaso de funciones del SELSA delegación San Juan a la Municipalidad de Calingasta. Expediente nº 1199, L. D, 
1984, folio 6, 19 de diciembre de 1984. Aceptación por parte del a municipalidad. Firmado por el intendente. Expediente nº 1199, L. D, 1984, folio 
7, 15 de Octubre de 1984.Pedido de ratificación del Convenio por parte del Intendente al Consejo Deliberante Municipal. Expediente nº 1199, L. D, 
1984, folio 8, 27 de diciembre de 1984. Carpeta Altos valles. Municipalidad de Calingasta. Tamberías. Ordenanza 3 del Consejo Deliberante, 19 de 
enero de 1986.
28 Expediente 1236 Letra D de 1985. Folios 16 y 17. Otro contrato entre Gendarmería y la Municipalidad de Calingasta respecto al cobro en las vera-
nadas de los Altos Valles se firma el 4 de febrero de 1987  y también  Expediente 1782, letra G, 1987, Folios, 20-22. Carpeta Altos valles. Municipalidad 
de Calingasta. Tamberías.
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desacuerdos entre el Municipio y Gendarmería. Sin embargo, durante este periodo quien 
ejercerá el cobro de tasas municipales en los altos valles cordilleranos por convenio será 
el Batallón 26 de Barreal a pedido de la municipalidad, sin dejar de lado sus funciones 
respecto de la soberanía en la frontera y de alguna manera poniendo en evidencia la con-
cepción de las fronteras del estado nacional.

El acuerdo binacional durante los noventa

Al comienzo del ciclo democrático chileno, durante la década de los noventa, se crearon 
los Comités de Frontera entre Argentina y Chile, instancias de participación pública y pri-
vada entre ambos países con el fin de compartir experiencias y problemáticas que favorez-
can el intercambio con el fin de compartir experiencias, problemáticas y desarrollos que 
favorezcan el intercambio político, social, cultural y económico entre dichos estados. Así 
la concepción de la frontera ocupó centralidad ante la postura de integración y ante los 
intereses trasnacionales en la zona.

En este contexto las relaciones fronterizas a través de políticas estatales muestran un ale-
jamiento de la teoría del conflicto. A comienzos de 1996, el gobierno de Chile solicitó la 
habilitación de 14 pasos en los altos valles de la provincia de San Juan para permitir el in-
greso estacional de ganado chileno durante la temporada estival29. A fines de ese año, en 
noviembre el intendente de la Región de Coquimbo y el gobernador de la provincia de San 
Juan firmaron un acuerdo en materia silvoagropecuaria definiendo la cantidad de animales 
que ingresaría a los valles cordilleranos argentinos en la temporada 1996-1997, fijaron el 
monto que cobrarían a los crianceros por la tasa de ingreso de 2 dólares con 40 centavos 
por animal a pagarse en dos cuotas. También acordaron realizar estudios para determinar 
la carga animal conveniente para los valles y el cuidado del medio ambiente. Se establecen 
comisiones mixtas para abordar problemas y compartir experiencias sobre los recursos 
hídricos y los problemas Fito-Zoosanitarios30. En la I Reunión del Comité de Frontera “Paso 
de Agua Negra” en San Juan en 1996, la comisión de instituciones de sanidad de ambos 
países en cuanto a las verandas ratificaron lo actuado en noviembre e hicieron referencia 
al pedido de los propietarios de los terrenos en los altos valles en cuanto al derecho de 
pastaje (talaje) debido a denuncias de pastaje sin autorización. Para la temporada 97/98 
se exigiría la presentación a los crianceros del derecho de talaje antes del ingreso a la Ar-
gentina. Se comunicó también la relación entre el INTA sanjuanino y el INIA chileno sobre 
un proyecto del desarrollo sustentable de los valles altoandinos argentino chileno. El SAG 
consideró los altos valles sanjuaninos zona libre de aftosa.

La municipalidad en 1998 firmó con Eduardo C, -el administrador de Silva Aracena- un 
contrato que expresó que el administrador, se haría cargo del cobro de tasas de veranadas 
a los crianceros chilenos en los Altos Valles de la Cordillera en jurisdicción del departa-
mento Calingasta en el marco del decreto 0063 MHF de la provincia de San Juan, además 
realizaría la filmación de las rutas de acceso, instalaciones, operativos y paisajes de la zona 

29 La Dirección Nacional de Migraciones habilitó: Miranda, Portillo del Ventillo, Guana, Portillo, Valle Hermoso, Los Azules, Calderón, Azufre, Casa de 
Piedra, Puentecillas, Mondaca, Las Ojotas, Jarillas, Quebrada Fría y Las Yaretas. Disposición Nacional de Migraciones N° 0350, Buenos Aires, 26 de 
febrero de 1996. Carpeta Altos Valles, F. 53 y 54. Municipalidad de Calingasta, Tamberías,
30 Acta Acuerdo de La Serena. 8 de Noviembre de 1996. Carpeta Altos Valles, F.71-74. Carpeta Altos Valles, F.71-74. Municipalidad de Calingasta, 
Tamberías.
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a cubrir. La tarea se planificó para 20 días y el contrato tiene fecha del 23 de febrero de 
1998 al 15 de marzo de 1998. El locatario recibió un monto por esta actividad31. Quedó 
registrada por primera vez la recaudación de dicha tasa como un esfuerzo conjunto entre 
la municipalidad y la actividad privada. Se hizo en dos etapas, la primera comenzó con un 
equipo de 4 personas con radio para comunicarse y equipo de nieve y tropa adecuada (16 
animales) el 23 de febrero partiendo del valle de Calingasta hacia La Lumbrera. Ante la dis-
persión del ganado se dividieron en dos patrullas. Ubicándose en distintos valles y a pesar 
de las inclemencias del tiempo ambas patrullas lograron su cometido. Se recorrieron 480 
km, cubriendo el 65 % del territorio donde se realizó la actividad en 34 días. Se visitaron 
80 lugares de asentamiento, controlando a 63 ganaderos y logrando un importante monto 
de recaudación. Se acordó con los crianceros chilenos que podían pagar la segunda cuota 
en mayo en el Club social de Ovalle, debido a su mala temporada.

La segunda etapa se logró con apoyo del gobierno de la Provincia del Limarí y la Alcaldía 
de Ovalle. Se invitó también a participar al intendente de Calingasta, al ministro de Ha-
cienda y autoridades del país trasandino vinculados a la actividad caprina. El trabajo de la 
comisión además del cobro tuvo que ver con la difusión en los medios  de comunicación 
y con actividades protocolares. Se organizó un recorrido en vehículo por la frontera recau-
dando información y cobrando a los que por motivos diversos (clima, ubicación geográfica, 
tiempo disponible) no fueron controlados en la primera fase del operativo. Como resulta-
dos en esta segunda fase y del operativo en general se controló el 96 % del ganado pro-
bable, se atendieron 86 consultas y se logró la mayoría de la recaudación. Se organizó una 
campaña de prensa que incentivó el pago del saldo de veranada, se relacionó la actividad 
caprina con la necesidad de que abran más pasos fronterizos en la región que mejoren la 
relación económica entre ambos lados de la cordillera. Finalmente el equipo recaudador 
sugirió, luego de esta experiencia continuar con el cobro, y elaborar un informe sobre: 
previsiones climáticas, el nivel de la actividad caprina en la IV Región, las contingencias y 
las dificultades en el tránsito de los crianceros hasta los altos valles.

Al mismo tiempo propusieron dar sugerencias a la normativa que regulaba la actividad 
fronteriza y tener en cuenta e informar sobre las demandas y necesidades del operativo en 
cordillera con copia a Gendarmería Nacional, información que también sería remitida a los 
organismos de aplicación y control de la actividad ganadera en ambos países.

Durante los años noventa a la vez, el Estado argentino participó como agente activo con 
otras propuestas como la promoción de inversiones vinculadas a la explotación minera que 
acentuarían la integración binacional con Chile. En la provincia de San Juan estas acciones 
han materializado en la frontera una serie de proyectos mineros y emprendimientos turís-
ticos -relacionados con los deportes invernales y recorridos históricos- en los campos de 
verandas utilizados tradicionalmente por los pastores chilenos. Entre estos proyectos po-
demos destacar en minería el yacimiento de cobre de Pachón (Calingasta) y los de oro de 
Veladero y Pascua – Lama (Iglesia). En cuanto a los proyectos turísticos valen de ejemplo, 
la recreación de la ruta sanmartiniana por el paso de los Patos y los circuitos de turismo 

31 Contrato de locación de servicios, Municipalidad y el Sr. Eduardo C, 23 de febrero de 1988. Carpeta Altos Valles, F. 185. Municipalidad de Calin-
gasta, Tamberías.
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aventura (Calingasta) que se  realiza hace varios años. En la medida que se materializaron 
algunos de estos proyectos vinculados a los intereses de los mercados internacionales, los 
pastores vieron restringida su movilidad espacial en una frontera que ha sido y es aún par-
te de sus prácticas de vida.  Así, la vida en la cordillera se vio cruzada por la participación 
de nuevos actores como la minería trasnacional y un mayor número de emprendimientos 
turísticos como política del estado sanjuanino.  Estos nuevos actores también crean nuevas 
territorializaciones que conviven con las tradicionales que, como ya hemos mostrado en 
otros trabajos, resisten y se adaptan32.

A manera de conclusión. El conocimiento de las dinámicas culturales y el 
interés económico 

Al indagar sobre la etapa del acuerdo binacional entre Argentina y Chile en la década de 
los noventa y comparar con los años ochenta, se logra advertir con mayor profundidad las 
tramas culturales que sustentan a la actividad caprina en los altos valles cordilleranos y sus 
cambios, como también un particular interés por parte de las instituciones provinciales y 
comunales por la misma. A la vez, se evidenció como los procesos políticos de cada país 
influyeron en la concepción de frontera de cada estado y en las acciones de los mismos 
frente a la actividad pastoril.

El conocimiento de la actividad caprina y su trama de poder familiar nos ha permitido com-
prender el importante lugar femenino en el pastoreo situación, que no habíamos notado 
en trabajos anteriores. En el estudio de esta época se aprecia el lugar de las mujeres como 
propietarias de ganado, como agentes principales  de negociación para el alquiler de los 
campos de veranadas y como las organizadoras del campamento cuyo orden es importan-
te para que cada familia criancera y toda la comunidad logren un buen año. En cuanto a 
las familias propietarias es menos visible en nuestro análisis el papel de las mujeres y su 
situación en las prácticas de herencia. Sin embargo, el trabajo de campo nos habla de pro-
pietarias que actualmente negocian con los administradores directamente33. Las familias 
propietarias de los campos -que se han mantenido en el tiempo-  fueron subdividiendo 
los terrenos, comenzando en los 90 con  la medición de los campos por un agrimensor. 
Quizá, estas acciones fueron consecuencia de la subdivisión de las herencias al interior de 
las familias pero también, una forma de control de sus propiedades para el cobro por el 
pastaje. Además se observa en la actualidad  algunos movimientos en la venta de dichas 
propiedades a empresas mineras.

Hemos advertido, luego de este  estudio, algunas temporalidades específicas tanto en la 
movilidad de los pastores por el territorio (velocidades de pequeños grupos para instalarse 
primero; comunicación a través de la radio entre los crianceros, estrategias ante los con-
troles de movilidad del ganado, etc.) como también  en la producción del queso artesanal. 

32 Ver Zusma et al. (2006).
33 En 2013, la propietaria Antonia Villarroel  se comunicó con el administrador Daniel O. en Calingasta  para contratarlo para el cobro de talaje de sus 
campos en Alta Cordillera. Entrevista a Daniel O,  Julio de 2013. Tamberías 
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Nos preguntamos al principio qué les llevó a los intereses privados y a los intereses mu-
nicipales, provinciales, regionales y de los estados neoliberales a ambos lados  de los 
Andes, a interesarse en el conocimiento detallado de la actividad. El control siempre ha 
sido una cuestión de estados que responde a la manifestación de los poderes soberanos 
en la frontera. Lo particular de esta época es la asociación a diferente escala de los estados 
y los intereses privados no sólo por controlar sino por cobrar la actividad pastoril de los 
altos valles. Los intereses privados y municipales aportaron tecnología en la organización 
del cobro de los  impuestos a crianceros (vehículos 4x4, comunicaciones por radio entre 
las patrullas de cobro, filmaciones, relojes automáticos para el conteo de las cabras)  y  
se internaron en el mundo cordillerano no sólo para conseguir mayor rentabilidad en su 
trabajo  sino que analizaron una forma de comercialización internacional de la producción 
artesanal. Existió una valoración comunal y municipal de la actividad de los crianceros no 
exento de los intereses económicos hasta la prohibición por parte del estado chileno del 
cruce de ganado por la fiebre aftosa. Así, durante los noventa y a diferencia de los ochenta 
se experimentó el acercamiento de las instituciones a escala local y provincial.

Luego de 2001 cuando se alzaron las fronteras sanitaras y hasta el presente, existieron por 
parte del estado chileno propuestas que buscaron evitar el paso de los crianceros y mejo-
rar la calidad sanitaria de su producción artesanal que no tuvieron mucho éxito. También 
las políticas neoliberales de los estados limítrofes y los intereses  de la minería trasnan-
cional  se afirmaron en esta frontera sin hacer desaparecer la actividad pastoril. La misma 
continuó a pesar de la ilegalidad durante toda la década del 2000. Al mismo tiempo los 
gobiernos provinciales y regionales  de ambos  países hicieron gestiones que han abierto 
una nueva situación a los crianceros en 2013. 

En este estudio se puso énfasis en la importancia de la pervivencia de la dinámica cultural, 
la herencia de las prácticas criancera caprina tanto de los pastores como de los propie-
tarios de la tierra es quizás una explicación de la pervivencia de las dinámicas culturales 
a través del tiempo y del espacio. Son las prácticas  de resistencia y adaptación de todos 
los actores fronterizos – que hemos estudiado en otros trabajos-  una de las claves de la 
continuidad de la tradición criancera.
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La producción filosófica como fuente para la comprensión de los espa-
cios sacros. Algunas consideraciones acerca de la espacialidad del he-
cho religioso en “Temor y temblor”

Abraham Paulsen1 

Resumen

En la configuración de los espacios sacros religiosos, lo popular alterna con lo marginal y 
lo marginal puede llegar a superar en creatividad a lo popular. Se analiza la obra del filó-
sofo danés Søren Kierkegaard “Temor y temblor” con el fin de demostrar que los espacios 
sacros son representaciones simbólicas y subjetivas producidas por un tipo específico de 
lenguaje, lo cual les otorga materialidad y pseudo existencia, a diferencia de las hierópolis, 
las cuales son producciones de transacción ritual colectivas y simbólicas.

Palabras claves: Espacio sacro, representación simbólica, hierópolis.

 

The philosophical production as a source for understanding sacred spa-
ces. Considerations on the spatiality of religious fact in “Fear and Trem-
bling”

Abstract 

In the configuration of sacred religious spaces, the popular alternates with the marginal, 
and the marginal may exceed in creativity the popular. The work of the Danish philosopher 
Søren Kierkegaard “Fear and Trembling” is analyzed in order to prove that sacred spaces 
are subjective and symbolic representations produced by a particular type of language, 
which gives them pseudo existence and  materiality, unlike Hieropolis, which are produc-
tions of collective, symbolic and  ritual transaction.

Keywords: Sacred spaces, symbolic representation, hieropolis.
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La geografía puede avanzar desde el dónde están los elementos materiales de la religión 
hacia el estudio de la vinculación entre la experiencia con otras formas de espacialidad, 
que pueden producir resistencias, conflictos, lógicas de dominación o subordinación, sub-
jetivación, performatividad, liberación, entre otros procesos. Para ello, los geógrafos de-
bemos repensar la categorización del fenómeno religioso como aespacial y diacrónico, 
ya que esto ha detenido la profundización y diversificación de estos tipos de análisis. Se 
propone a continuación una definición y caracterización de los espacios sacros a través del 
análisis de la obra del filósofo danés Søren Kierkegaard “Temor y temblor”, donde se pre-
tende demostrar que este tipo de espacios son representaciones simbólicas y subjetivas 
producidas por un tipo específico de lenguaje, lo cual les otorga materialidad y pseudo 
existencia. Para cumplir con esta tarea planteamos los siguientes pasos: uno, el contexto 
desde el cual se abordarán los espacios sacros, titulado “El abordaje de los espacios sa-
cros en la geografía y ciencias afines”; continuaremos nuestro análisis con la presentación 
del autor y de la obra, titulado “Temor y temblor: la subjetivación de la montaña”. Más 
que tratar aisladamente consideraciones referidas a este tópico, por razones de espacio, 
plantearemos algunas luces acerca de la subjetivación que el filósofo danés hace del pasaje 
bíblico que relata el sacrificio de Abraham, ya que sostenemos que acontece un proceso 
de actualización y de concreción en la propia vida de la epopeya veterotestamentaria, 
donde el autor se pone en el lugar del patriarca, ya que entiende que sus sacrificios son 
continuidad sincrónica con los que fueron exigidos en el período arcaico del judaísmo, lo 
cual se concreta, por ejemplo, en el tratamiento de la montaña. Por último, bajo el título 
de “La espacialidad de lo sacro en Temor y temblor”, reiteramos algunas ideas planteadas 
anteriormente y diferenciamos a este tipo de espacios de las hierópolis, por cuanto los pri-
meros serían producciones subjetivas, por ende irrepetibles y los segundos producciones 
de transacción ritual colectivas y simbólicas.

El abordaje de los espacios sacros en la geografía

La reflexión contemporánea acerca de la espacialización de lo sagrado proviene de teori-
zaciones afines a la geografía, como las realizadas por Chidester & Linenthal (1995); Delu-
meau (1997); Jenkins (1999), Eliade (2007); y de “geógrafos de la religión”, entre los cuales 
mencionaremos a Isaac (1965); Wheatley (1971); Smith (1978); Knott (1998, 2005); Kong 
(2001); y Anttonnen (1996, 2002, 2003, 2005). Todos estos trabajos coinciden en buscar 
relaciones de lo sagrado con otros tipos de actos (Jenkins, 1999) , ya que para estos au-
tores lo religioso correspondería a una expresión territorial de poder (Kong, 2001), por 
cuanto supone la selección, limitación y conquista de un espacio determinado para un fin 
propagandístico – proselitista específico (Isaac, 1965). En la medida que una porción de 
la superficie terrestre representa lo sacro se transforma en un “espacio poderoso” que 
contiene determinado tipo de relaciones entre objetos y sujetos (Knott, 2005), donde coe-
xiste  lo natural, lo construido (Antonnen, 1996) y lo mítico (Eliade, 2007) . Además, desde 
esta espacialidad se expresa poder, lo cual le otorga centralidad (Wheatley, 1971); dicha 
expresión puede ser leída desde una visión locacional, en tanto es un “lugar” diferente 
(Anttonen, 2003), que existe en representación de una utopía, por lo cual también caben 
las visiones asociadas a imaginarios (Smith, 1978), cosmologías (Eliade, 1999); esta doble 
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visión constructivista sacraliza la realidad, lo cual se expresa en la presencia de imáge-
nes y rituales (Delumeau, 1997), vale decir mediante la ocurrencia de actos esencialmente 
creativos, donde uno o más individuos crean un significado inhabitable, que diferencia lo 
interno de lo externo mediante símbolos unidireccionales corporales provenientes de los 
individuos (Chidester & Linenthal, 1995).

Esta forma de espacialidad también ha sido alterada por los procesos de secularización y 
post secularización contemporáneos (Schatzki, 1991; Anttonen, 2003; Knott, 2005; Proc-
tor, 2006), que han derivado en la existencia de sitios de actividad espiritual carentes de 
símbolos religiosos explícitos (como es el caso de los cementerios que recientemente se 
han fundado en nuestra ciudad, que incluso se llaman “parques”), por cuanto la condición 
de “sagrado” ha superado lo estrictamente religioso, incluyendo, por ejemplo, aspectos 
tales como las instituciones, las leyes, algunos valores laicos. Lo anterior ha configurado, 
como se dijo, nuevas espacialidades sacras, que incluyen como subtipos, a los espacios 
religiosos.

Respecto a  los espacios sacros religiosos, dos comentarios. Sostenemos que en su con-
figuración, (por lo menos, en países como el nuestro, de estirpe católica), lo popular, por 
lo menos, alterna con lo marginal. Desde los orígenes del cristianismo católico la produc-
ción de espacios con contenido sacro tuvo dos fuentes, la oficial y la religiosidad popular, 
siendo el siglo XX especialmente prolífico para el desarrollo de esta forma de religiosidad 
(Delumeau, 1997). Sin embargo, a raíz de la globalización surgen manifestaciones desde la 
marginalidad (entendida como una condición de lo exterior, pero cercano) que siendo ex-
presiones de prácticas rituales originadas en otros dominios culturales, al mezclarse con los 
códigos religiosos locales oficiales y populares, pierden su esencia, significantes y significa-
dos, pero así y todo se usan en forma de ritos (runas, tarot, etc.), imágenes para diversos 
usos (para la suerte, para no tener pesadillas, para conseguir prosperidad en los negocios, 
etc.). Segundo, que la emergencia de lo marginal es una fuente de continua producción 
de la diferencia que puede llegar a superar en creatividad a lo popular, como podemos 
constatar en nuestra actualidad, donde lo popular es homogéneo y espacialidad llana. 

A nuestro juicio, el conflicto entre lo popular y marginal es magistralmente tratado en la 
obra de Søren Kierkegaard “Temor y Temblor”, la que pretendemos abordar desde la geo-
grafía, rescatando para el análisis algunos aspectos relacionados con la espacialidad sacra 
contendidas en dicho libro.

Temor y temblor: la subjetivación de la montaña

1842 y 1843 fueron años intensos para Kierkegaard. En lapsos muy cortos de tiempo rom-
pió su noviazgo con Regina Olsen, viajó a Berlín a escuchar las lecciones del que era, a su 
juicio, el último de los filósofos idealistas alemanes, Schelling, tras lo cual rompió con el 
idealismo; en este contexto de rupturas produjo sus libros más importantes (todos bajo 
seudónimos), entre los que se cuenta “Temor y Temblor” (1843), un escrito autobiográfico 
que aborda la tormentosa relación entre este filósofo danés con Regina Olsen y el aban-
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dono definitivo del autor de la filosofía hegeliana, decepcionado por la imposibilidad de 
este enfoque de dar respuesta a todas las dimensiones del actuar humano, especialmente 
al ethos religioso, por cuanto este convencido luterano, hijo de un pastor, le confería gran 
relevancia a la fe en su propia vida y en la del resto de los hombres. De hecho, una de 
las principales motivaciones que animaban su pluma estaba la firme convicción de que la 
unión entre iglesia y Estado que imperaba en Dinamarca durante el siglo XIX afectaba la 
esencia del mensaje cristiano, convirtiéndolo en una praxis sin valor ni sentido.

La esencial ruptura con el orden establecido y el desencanto que le producía la mayor 
parte de lo que vivenciaba, fueron emociones que el autor danés nos permite entrever en 
la tragedia Abrahámica que es el corpus principal de su escrito (Kierkegaard, 1997). Tal 
como Abraham, se sentía solo, despojado de alteridad, sin ninguna posibilidad de defen-
derse ante el mandado divino que lo obligaba a ascender al monte Moriáh para sacrificar 
a su hijo; el monte era el espacio en el que su silencio se enfrentaba a la pregunta juiciosa 
de Isaac, en ese silencio alcanzará las alturas para conectarse con el dios que demanda el 
sacrificio. En este sentido, la montaña tiene una triple temporalidad: primero, es el espacio 
donde ocurre la tragedia ancestral que el autor relata y comenta; segundo, es el presente 
del autor que es también sujeto actante  ya que produce lenguaje; y tercero, la montaña, 
como ironía presente, se traslada a la experiencia del lector, que adquiere en rol de coad-
yuvante en posición de sujeto (Marin, 1978). Estos tres aspectos están contenidos en nues-
tra anterior definición y caracterización de los espacios sacros; por ende, nos permitiremos 
abordarlos utilizando, al igual que Kierkegaard, el relato ancestral, las representaciones 
planteadas por el filósofo danés y las conceptualizaciones que este lector puede agregar 
desde la geografía a las consideraciones planteadas en el texto.

El sacrificio de Abrahán: Encuentros y desencuentros entre el relato de la 
Biblia y el de Kierkegaard

Hemos titulado esta parte de la misma manera que aparece en la Biblia de Jerusalén (Ubie-
ta, 1998, p. 36), por cuanto se relatan dos sacrificios, uno que se consumó y otro que fue 
abortado por la voz del ángel de Yahvé (Génesis, 22: 11) (Ubieta, 1998, p. 36); el título del 
párrafo indica cuál sacrificio se consumó, cuyos vericuetos son analizados en la obra que 
dirige nuestras reflexiones. En “Temor y temblor”, Søren Kierkegaard estudia la experien-
cia religiosa constreñida a lugares caracterizados como puntos de vista, destacando lo que 
pasa en la mente del patriarca a quien se le confía la terrible misión de sacrificar a su único 
hijo (Génesis, 22:2) (Ubieta, 1998, p. 36), con el agravante que su hijo ya era consciente de 
lo que le esperaba y que el escenario escogido por Dios suponía un viaje largo hacia un 
espacio previamente construido para el desarrollo de la experiencia y la conquista de los 
sentidos de los protagonistas mortales del acto. 

Para los mortales (Abraham, Isaac y otros) se trataba de un monte, al que pudieron ir 
viendo en la medida que se acercaban. Para la divinidad, entendida como gestora de ex-
periencias y motivadora de acción, implicaba el acto de contemplación y resignación que 
comenzó con la orden. Se generaba entonces un espacio donde se combinaba lo material, 
(el monte Moriáh de los seres humanos) y lo inmaterial, (la gesta prevista por la divinidad 
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que modificará completamente la percepción, conocimiento, representación y explicación 
de dicho espacio). En otros términos, diremos que la experiencia relatada en el texto se 
desarrolla en una escala experimental (el cuerpo) y desde la diacronía a la sincronía (por 
cuanto, cada vez que leemos el relato, el hecho se repite permanentemente).

Toda experiencia religiosa comienza en el cuerpo, que es el origen de la construcción 
espacial que la sustenta y define el nivel de conocimiento logrado y las representaciones 
producidas. El cuerpo le otorga al espacio propiedades tales como simultaneidad y sincro-
nicidad, extensión (quiebre de las distancias, simultaneidad, superación de lo llano tras la 
emergencia de la verticalidad que exige subir, separándose de la cotidianidad) y poder (la 
experiencia es disciplina que obliga al recogimiento y a la resignación, por cuanto en un 
lugar se mezclaron elementos materiales e inmateriales que coexistiendo trasformaron lo 
común en sacralidad). Desde el cuerpo la religión se hace práctica, cotidiana, activa, pro-
yectándose al espacio vivencial. 

El cuerpo se entrelaza en la montaña con la divinidad; algo de esto se presenta en nuestro 
cercano mundo andino y mapuche, donde las cumbres eran concebidas como ventanas 
donde era posible aproximarse al misterio de la otredad. En el caso del mundo semita 
de los tiempos del patriarca, algunas tribus, como era el caso de los judíos, concebían a 
las montañas como parte esencial de sus estrategias de combate, ya que eran escenarios 
proclives para emboscar a los enemigos y un lugar de reunión con las divinidades que 
adoraban (los lugares altos veterotestamentarios, por ejemplo, o donde posteriormente 
Moisés conocería el nombre de Dios (Éxodo 3:22) y recibiría las tablas de la Ley (Éxodo 
20), o donde Elías tuvo una experiencia de encuentro con la divinidad (Segundo libro de 
Reyes capítulo 19).  

Respecto a los espacios sacros como lugares de encuentro con la otredad divina, el Apoca-
lipsis de Abraham, que es un Midrash2 sobre el capítulo 15 de Génesis, otorga un sentido 
muy diferente al escrito de Génesis 22. En este texto se plantea que el sacrificio tuvo lugar 
en la cima del monte Horeb después de 40 días de ayuno, en los cuales el patriarca fue 
acompañado por el ángel Jehuel. Cuando iba a realizarse el sacrificio con Isaac como víc-
tima de propiciación, se presentaron a la ceremonia otros ángeles y Jehuel hace las veces 
de sacerdote, en tanto que aparece en escena el ángel Azazel, que bajo la forma de un 
pájaro impuro, intenta persuadir a Abraham de que no siga con el acto y desobedezca la 
orden divina. Este relato incorpora la legión de ángeles como participantes de la atmósfera 
sagrada, incluso a Azazel, quien en otros textos apócrifos, (como por ejemplo en el libro de 
Enoc) aparece como el que conduce a la desobediencia a la humanidad y por ello, habría 
sido encerrado a la espera del juicio final (Piñero, 2007).

En conclusión, el espacio sacrificial no solo comunica a Dios con los seres humanos, sino 
que contiene a otras formas de existencia de lo sobrenatural, como en los templos, que 
junto al sujeto y al sujeto objeto de adoración, aparecen imágenes, reliquias y otras formas

2 Se trata del nombre con el que se conocen comentarios exegéticos rabínicos antiguos sobre las escrituras hebreas, especialmente referidas al Pen-
tateuco (los cinco primeros libros del Antiguo Testamento de la biblia cristiana)
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asociadas a la divinidad. Demuestra el carácter comunicador y fronterizo de las montañas 
el relato de Lucas (evangelio de Lucas 4:5) acerca de la tentación de Jesús, donde es trans-
portado por el diablo, no por su voluntad, a “una altura” (Ubieta, 1998, p. 1501) desde la 
cual se podían visibilizar (sincrónicamente) “todos los reinos del mundo”. En otras opor-
tunidades, Jesús subiría a las montañas para predicar (Mateo 5) o para orar (evangelio de 
Lucas, capítulo 22). Por ende, la figura de montaña o monte de los evangelios y del antiguo 
testamento  tiene un carácter esencialmente comunicador con el mundo de lo sacro.

Este aspecto reaparece en el texto de Søren Kierkegaard, “Temor y temblor”, cuando en 
el marco de un conjunto de reflexiones apologéticas, teológicas y filosóficas, desafía a los 
filósofos modernos, de los cuales anteriormente se había desencantado, a debatir con 
Abraham acerca de la fe y la resignación, dado que estos movimientos, a juicio del filósofo 
danés, no estaban plenamente tratados y explicados, pese a su importancia, en el debate 
filosófico de su tiempo. Dicho de otro modo, la remembranza de Kierkegaard tuvo como 
objetivo diferenciar la reflexión que se produce en el llano, donde es posible percibir hasta 
lo que se pierde en lontananza; en cambio, lo religioso (cuando no es popular, ni cliché, ni 
homogéneo) es siempre un ascenso en soledad y abandono (y también descenso); ascen-
der a la montaña implica acceder a la frontera, a los confines de la tierra. 

Por lo anterior, desde tiempos inmemoriales, la experiencia religiosa aparece en algunas 
tradiciones asociada a “viajes”, “ascensos” o “descensos”, realizados por distintos seres 
(desde el hombre común, como Dante, aventureros, místicos, santos, eremitas, monjes, 
el apóstol Pablo, entre otros). Esta condición se ha secularizado, de modo que también 
es posible  “viajar” utilizando drogas (Aldous Huxley, Carlos Castaneda), o en búsqueda 
de “lugares especiales” (George Gurdjieff). Estas experiencias cuyo referente es la cor-
poreidad que se abandona, tiene como aditamentos el descubrimiento, la conquista, la 
aventura y el despliegue tanto de los sentidos como de la creatividad. Al respecto Carlos 
Castaneda en “El don del águila” profundiza acerca de estos componentes del viaje místi-
co o espiritual  (Castaneda, 1986). 

Otro aspecto relacionado con el viaje contemporáneo a lugares sacros es la creciente for-
malización del destino y objetivo. Como ya no se trata de una aventura, supone acceder 
a lugares comunes (Tíbet, India, la Plaza de San Pedro, Cochiguaz, el valle del Elqui, entre 
otros); algo de eso comenzó cuando se formalizaron durante la institucionalización en ver-
sión católica del cristianismo, los circuitos de las procesiones, las fechas de visitas a lugares 
santos y las prácticas que era pertinente realizar. Respecto al objetivo, su relevancia ances-
tral compite ahora con el relato de la experiencia, dicho de otro modo, más que el relato, 
importa la posibilidad (y ocurrencia) del viaje en sí mismo, perdiendo relevancia el conteni-
do y los aprendizajes. A causa de la “trivialización del viaje”, que viene dándose desde que 
Europa empequeñece al mundo, lo racionaliza y los desmitifica, para posteriormente con-
quistarlo, se hace innecesario el conocimiento del relato, lo cual se contrapone al enfoque 
kierkegaardiano, que centra precisamente en este aspecto, lo esencial del sacrificio “de 
Abraham”. El filósofo danés reaccionará ante la posibilidad de que también se trivialice lo 
sagrado, instando al cristianismo (en este caso una versión del luteranismo escandinavo 
institucionalizado decimonónico) para que vuelva a ascender montañas, enfrentándose a 
los peligros de lo ignoto, cohabitando con el misterio, la aventura y la creatividad. Todo 
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lo anterior supone la configuración de la experiencia religiosa en un nuevo modelo de es-
pacio sacro, entendido como un “revival” de los primeros tiempos de la revelación, pero 
con el aditamento de la comprensión y del lenguaje contemporáneo, ya que los viajantes 
siempre tienen algo que contarnos.

Era necesario volver a la experiencia de conversión ancestral, ya que la unidad entre iglesia lute-
rana y Estado era, a juicio de Kierkegaard, la negación misma de la especificidad del cristianismo, 
la situación desde la cual solo deviene la agonía que indefectiblemente terminará en la muerte. 
Llama a su propio espíritu, al de sus lectores y a quien quiera escucharlo, a resistir en las ac-
ciones rituales o en las disposiciones que les eran impuestas, trastocarlas en algo diferente 
a lo que propone el germen conquistador, cuya fuerza está en el poder que hay detrás para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de normalización (para avanzar hacia su más 
absoluta invisibilización). Como el cristianismo se insertaba en un sistema del que no se 
podía huir, se debía subir, dado que la montaña era consustancial al mensaje cristiano, aun 
cuando cada vez se le veía más como una barrera a desplazar que una oportunidad para 
descubrir. El autor nos enfrasca en su propia espacialidad, probablemente el rubor le im-
pide ponerse él mismo en condición de performatividad, nos retrotrae al primer ascenso, 
al viaje astral primigenio, el que confrontó a Abraham con la esencialidad de la divinidad, 
expresada como la más absoluta de las determinaciones y de bondad.

Así como Kierkegaard, en la situación relatada en Génesis 22, el patriarca Abraham había 
abandonado un modelo de colonización religiosa que lo asimiló durante gran parte de su 
existencia a otro del cual tenía datos difusos; no era esencialmente libre, sino que esclavo 
de sus propias representaciones. No contó nunca, hasta el fin de sus días, con alguna po-
tencia que hiciera posible resistir ante los embates divinos, conocía a dioses castigadores 
y poderosos, de los cuales no se podía esperar comprensión o amistad. Nunca se rindió, 
dado que no tenía armas que entregar, ni defensa que bajar. La fuerza de su fe venía dada 
por los procedimientos que aplicaba ante la orden insoslayable o el rito que había que 
cumplir. Probablemente la gran diferencia del patriarca y del filósofo con otros hombres, 
estaba en el disfrute que obtenía tanto de la práctica del rito, como del obedecer; ambas 
mentes volaban hacia el sujeto - objeto que le hablaba, a los parajes en los que se situaba 
y en lo que ocultaban sus decretos y leyes. Desde esa perspectiva, el espacio sacro posibi-
litaba la subversión, el mayor de todos los actos creativos.

La montaña del relato bíblico es una representación de aquella que tenía al frente el filó-
sofo, que además de la significación filosófica, tenía un componente estético que impedía 
confundirla con la producida por las ideologías (ya que no era una poiesis o fabricación 
cultural – productiva, lo cual le permitía ser transversal o sincrónica) (Lefebvre, 1983). Se 
trataba de un acto repetitivo, característico del cristianismo, no de una presencia perdida 
(Lefebvre, 1983, p. 19). No había ningún Dios oculto u ocultado (Heidegger, 2003), tam-
poco una metáfora, (Hervieu - Léger, 2005), sino que se presentan quienes sacrifican (y se 
sacrifican) y el sujeto que recibirá (y recibe el sacrificio). 

El filósofo danés protagoniza el drama en algunas ocasiones, se corporeiza desde ese 
locus para criticar a las corrientes de pensamiento de su tiempo y en otras asume el rol 
de espectador – relator, de un viajante que nos cuenta su experiencia y opina sobre los 
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detalles de aquello que le correspondió presenciar, que teoriza acerca de los fundamen-
tos de la tragedia, la posición, pensamientos e intenciones de los actores, cuestiones que 
también caracterizan a los relatos acerca de fronteras, donde lo ignoto tiene que ser ex-
plicado a quienes a lo mejor nunca irán al lugar del cual están recibiendo información y 
que incluso permite la desvergonzada libertad que puede tomarse el relator en materia de 
guardar coherencia con la verdad3.

En las fronteras somos algo diferente a lo que antes pensábamos, no sirve la imagen cons-
truida desde la autorreflexión, dado que en si mismo este proceso aprovecha la cultura en 
la cual nos insertamos y cuya comodidad abandonamos; el geógrafo no siempre considera 
el hecho de que nuestra conciencia es más proclive a permanecer que a cambiar de patria, 
a mantener lo que aprendemos que a avanzar en los aprendizajes. Probablemente por esta 
condición de permanencia, incluso las fronteras que existen en nuestra psiquis nos muevan 
más a entrar que a salir.

La espacialidad de lo sacro en “Temor y temblor”

La existencia de los espacios sacros desafía tanto a la afirmación tecnologista “que preten-
dería que la instancia poiético - tecnológica es la última instancia real y concreta del orden 
histórico” (Dussel, 1984, p. 12) , como al materialismo, ya que este tipo de espacios, como 
hemos señalado, son lugares de encuentro entre el sujeto y el objeto divino (Otto, 1996). 

El acceso a los espacios sacros consta de dos movimientos –momentos que lo condicionan, 
el emplazamiento y el desplazamiento-. Con respecto al emplazamiento, cabe preguntar-
se si las condiciones productoras de sacralidad son previas al rito o a la comunicación del 
signo o comienzan con la producción de esa forma de espacialidad. La segunda, interroga 
acerca del objetivo, dinámica, intensidad, relevancia y efectos del desplazamiento, cuando 
este ocurre. Volvamos al texto kierkergaardiano para considerar estos aspectos.

A diferencia de otras movilidades, los desplazamientos hacia lugares sacros son en sí mis-
mos sacrificios, suponen renuncia, misterio, incertidumbre (Bowman, 1991). El texto nos 
ofrece cuatro miradas del momento en que se inició el peregrinaje hacia el lugar donde 
debía ser consumado el sacrificio. Nos muestra distintas perspectivas del mismo hecho, 
subjetivando de ese modo la espacialidad a tal nivel, que la convierte en evidencia exis-
tencial, por cuanto lo único que existe es la vivencia (Kierkegaard, 1997, pp. 22 - 24). La 
reflexión de Kierkegaard comunica al desplazamiento con el emplazamiento, poniendo al 
patriarca Abraham como el ser de las tres patrias (Ur, la tierra natal, Israel, la patria que for-
mará y Moriáh, la patria que compartirá con la divinidad), que abandona una para acceder 
a las otras dos restantes. 

La unidad entre emplazamiento y desplazamiento es también característica de las hierópo-
lis pasadas y contemporáneas (Rozendahl, 1999, 2011), pero a diferencia de estos tipos de

3 Si nos remontamos a nuestra propia condición de conquistados y hurgamos en los lenguajeos que hicieron de nosotros los europeos de los siglos 
XVI y XVII, podremos constatar la esencialidad del proceso de descubrimiento y conquista, consistente en la descripción anómala de los objetos que 
se van incorporando, tergiversando lo real para posteriormente desvalorizarlo
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espacio, las hierópolis corresponden a escenificaciones multitudinarias del rito (Rosendahl, 
Hierópolis: O sagrado e o profano, 1999). Vale decir, más que públicos, los espacios sacros, 
como producciones intersubjetivas, se asemejan a la concha planteada por Paul Valery y 
citada por Bachelard (2000), en que “un cristal, una flor, una concha se desprenden del 
desorden ordinario del conjunto de las cosas sensibles. Son para nosotros objetos privi-
legiados, más inteligibles a la vista, aunque más misteriosos a la reflexión que todos los 
otros que vemos indistintamente” (Bachelard, 2000, p. 105). Las hierópolis, en cambio, son 
espacios de recogimiento colectivo, signos producidos desde el lenguaje religioso, que lo 
simbolizan y/o personifican, lugares de transacción de significantes y de oportunidades de 
normalización (Rosendahl, 2011). La dimensión normativa, que incluso regula e inhibe la 
sorpresa estancando la creatividad a través de los actos recursivos, distancia la expresión 
material y propagandística de espacios para el desarrollo de la religiosidad cristiana de 
los espacios sacros, que son esencialmente únicos, irrepetibles, dada su asociación con la 
vivencia y la subjetividad (Stump, 2008), tal como aparecen en “Temor y temblor”.

A modo de conclusión

Una deuda pendiente en el análisis precedente es que no nos detenemos en detalle en la 
agonía del desplazamiento, tratada magistralmente, bajo la forma conceptual de “deses-
peración”, propia de la filosofía existencialista cristiana, en el texto. Sostenemos que este 
aspecto avala la diferenciación planteada con las hierópolis, toda vez que el peregrinaje 
asociado al cristianismo institucionalizado (desde sus orígenes) carece de este dominio 
oscuro, a tal grado que el tránsito a los lugares de peregrinaje puede ser, fácilmente, una 
fiesta o un acto irreflexivo, cuyo destino prescinde del misterio, bajo la forma de guías 
turísticas, lugares de tránsito, paradas y alojamiento predeterminados. Lo anterior, apos-
tando a la interacción entre emplazamientos y desplazamientos, ha distraído este tipo de 
viajes a otros espacios, donde a lo menos, la espontaneidad parece mejor resguardada.
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Descubrir El Cocuy:  Aportes a la formación profesional de geógrafos 
a partir de trabajos de campo extensos en una zona montañosa de Co-
lombia (2010-2013)

Jeffer Chaparro Mendivelso1

Resumen

Mediante la realización de visitas de terreno al Municipio de El Cocuy se intenta demos-
trar que la investigación educativa en el ámbito universitario es necesaria y relevante, y 
que debería ser una práctica continua en el ejercicio de la docencia de nivel superior. Los 
estudiantes de pregrado tuvieron que realizar diagnósticos de los sistemas naturales y 
antrópicos que pudieran servir de insumo para el ordenamiento territorial y la planificación 
de este territorio montañoso. A partir de esta información los alumnos elaboraron informes 
pos-campo a modo de artículos científicos, que derivaron en resultados muy relevantes y 
enriquecedores para el proceso enseñanza-aprendizaje, aunque no exentos de conflictos.

Palabras claves: Estrategias didácticas, salida de campo, educación universitaria.

Discovering The Cocuy: contributions to the professional training of 
geographers through extensive field work in a mountainous area of Co-
lombia (2010-2013)

Abstract
 
By conducting a field visit to the municipality of Cocuy, we attempt to demonstra-
te that educational research at the university level is necessary and relevant and 
should be a ongoing practice in teaching at the university level. Students had to ca-
rry out a diagnosis of natural and anthropogenic systems that could serve as input 
for zoning and planning in this mountainous territory. From this information, stu-
dents developed a post-field report as a scientific paper, which resulted in very re-
levant and enlightening enriching results for the teaching- learning process. 

Keywords: Teaching strategies, field trip, college education.

1 Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá (Colombia). E-mail: jchaparro@unal.edu.co
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El curso de trabajo de campo fue considerado como una necesidad para la adecuada 
formación profesional de los estudiantes de pregrado de la carrera de Geografía de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Por eso la reciente modificación del pensum 
incorporó un trabajo de campo extenso mediante un curso específico. Para el segundo 
semestre del año 2010 y el primero de 2013 el curso estuvo a mi cargo. Aunque no fue una 
decisión fácil, en razón a los múltiples destinos sugestivos en Colombia, decidí efectuar la 
práctica al municipio de El Cocuy, ubicado en el departamento de Boyacá, a lo largo de 
tres semanas del mes de octubre de 2010 para el primer caso y de cuatro semanas en 2013 
repartidas entre mayo y junio (Figura Nº 1 y Figura Nº 2).

Durante todo el proceso decidí desarrollar y ejecutar una propuesta pedagógica y di-
dáctica centrada en la investigación aplicada al mundo real, con la finalidad de poner en 
contacto directo a los estudiantes con los problemas asociados a un contexto territorial 
particular (Montello y Sutton, 2006; Flowerdew y Martin, 2005; Baker y Billinge, 1982). Con 
este texto reporto los principales resultados derivados de dicha práctica, asumida desde la 
lógica de la investigación educativa en geografía (Souto, 1999)2 

El objetivo central del curso consistió en la elaboración de un diagnóstico escrito del muni-
cipio de El Cocuy, en los aspectos sociales, productivos, físico-bióticos y ambientales, que 
pudieran servir de insumo para el ordenamiento territorial y la planificación. Para lograr el 
cometido, cada estudiante se responsabilizó de al menos un tema concreto que abordó 
durante todo el semestre, proceso que involucró la redacción de un proyecto, de un in-
forme de avance y de un informe o reporte final de investigación estilo artículo científico.

Se partió de una premisa, a modo de hipótesis, bajo la cual los estudiantes al final de la 
carrera de geografía debían poseer y dominar las herramientas técnico-académicas para 
realizar una pequeña investigación aplicada a un municipio concreto, desde la lógica del 
ordenamiento territorial. En general, la hipótesis fue corroborada.

Este texto está conformado por cinco apartados. En el primero se expone el sustento teó-
rico básico que definió mi apuesta académica e investigativa en el ámbito de la educación 
universitaria profesional en geografía. En el segundo abordo el método que empleé en la 
pesquisa. El tercero lo he dedicado a comentar los principales resultados de la investiga-
ción, asociados en esencia a los aspectos experienciales y factuales. El cuarto segmento 
lo dedico a abrir una discusión alrededor de la elaboración de reportes escritos por parte 
de los estudiantes involucrados en las prácticas de campo. Y en el último apuntalo algunas 
reflexiones finales y conclusiones respecto al proceso.  

2 Parte del texto que aquí presento conformó un segmento del programa de curso “Trabajo de campo” que impartí durante el segundo semestre del 
año 2010 y el primero de 2013.
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Figura Nº 1
El Cocuy en el territorio colombiano

  

El rol de la teoría

La perspectiva teórica utilizada en el planteamiento del curso y aplicada en su desarrollo 
es una hibridación de muchas propuestas, entre las que se destacan: la geografía crítica, la 
geografía aplicada, el ordenamiento territorial, la Investigación Acción Participativa (IAP) y 
la teoría de la complejidad. En los procesos formales de educación las dinámicas de aula 
–y en este caso fuera de ella– pueden ser consideradas como acciones que ocurren en un 
laboratorio de investigación continuo. Existen en la enseñanza de la geografía propuestas 
pedagógicas y didácticas que, dada su naturaleza, pueden asumirse como innovadoras 
(Souto, 1999); esta era otra de las intensiones del curso: contribuir a la innovación educa-

Descubrir El Cocuy

Fuente: Elaboración propia.
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tiva en el campo de la geografía universitaria. La propuesta teórica híbrida de referencia 
conjuga marcos de entendimiento y aproximación disciplinar en geografía, pero también 
apuestas conceptuales generales y opciones de aterrizaje en el aula y en el terreno como 
laboratorios, sin perder de vista las diversas opciones de trabajo profesional al que se en-
frentarán los estudiantes como futuros geógrafos.    

Figura Nº 2
El Cocuy

Desde la línea de la geografía crítica el aporte consiste en asumir que la geografía puede 
contribuir a diagnosticar y poner de relieve los problemas y las contradicciones del sistema 
político-económico del mundo contemporáneo, sin perder de vista sus múltiples efectos 
sociales y ambientales (Santos, 1996 y 2000; Harvey, 1996; Capel, 1981). En el curso de 
trabajo de campo ello se tradujo en la apuesta hacia una postura en la que la geografía 
no sólo describe situaciones, sino que identifica problemas e intenta ofrecer lineamientos 
para solucionar los inconvenientes, con énfasis en los problemas que aquejan a la sociedad 
y el ambiente.    

La geografía aplicada se aterrizó en el curso como una postura que la reivindica en tanto 
poseedora de potencialidades para incidir en situaciones y fenómenos del mundo real, 

Fuente: Jeffer Chaparro Mendivelso, mayo de 2013. 
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del mundo factual, de la vida cotidiana, desde sus múltiples opciones de praxis (Pacione, 
1999; Phlipponneau, 2001). En esta postura la geografía no solo se queda en el plano de 
reflexión epistemológica y conceptual, sino que se adentra en la aplicación del saber a 
territorios concretos con problemas específicos. Por ello en el curso de trabajo de campo 
esta apuesta se tradujo en una postura bajo la cual la geografía le ofrece a un estudiante la 
opción de aplicar su saber de forma contextualizada, en este caso a un municipio.        

El ordenamiento territorial es una de las líneas que más ha derivado en debates en la geo-
grafía contemporánea, puesto que está asociado a la planificación, a pensar el territorio 
a futuro en función del mejoramiento de condiciones debidamente diagnosticadas, a re-
flexionar desde la lógica de los escenarios posibles de intervención y acción particulares, 
sin perder de vista los marcos normativos (Cabrales, 2006). En la medida que el municipio 
de El Cocuy cuenta con un Esquena de Ordenamiento Territorial (Alcaldía Municipal de El 
Cocuy, 2002), y con un Plan de Desarrollo (Consejo Municipal de El Cocuy, 2008), el ejerci-
cio del trabajo de campo extenso era una excelente oportunidad para que los estudiantes 
ejercitaran los conocimientos adquiridos en cuanto a la planificación y la generación de 
escenarios territoriales aterrizados y contextualizados, para que de paso se enfrentarán a 
la dura realidad de la burocracia colombiana.

La investigación acción participativa (IAP), definida genéricamente como una postura bajo 
la cual es posible investigar con el acompañamiento de la gente en el diagnóstico de sus 
problemáticas y en la definición de alternativas posibles de solución, conjugando la poten-
cia del conocimiento local y del conocimiento científico-académico (Fals, 1999), la asumí 
como una oportunidad para que el trabajo de campo no quedara simplemente en el plano 
de la llegada de estudiantes externos a un municipio, a modo de cuasi-expertos, que sin 
contacto con la gente podrían ser capaces de identificar problemas y plantear posibles 
soluciones. No. Los trabajos de campo extensos los asumí como oportunidad de incidencia 
y de retroalimentación a la comunidad, incluso para que los mismos habitantes eviden-
cien su importante papel político como actores que definen su propio territorio, pudiendo 
exigir a las autoridades locales acciones concretas frente a situaciones que son vividas y 
sufridas por la misma colectividad.  
  
En cuanto a la teoría de la complejidad (Morin, 1974, 2001 y 2003) debo señalar que la 
concibo como una postura muy apropiada para la geografía –aunque poco explorada–, 
puesto que el territorio es la conjunción de múltiples acciones y retroacciones factuales 
y simbólicas entre la sociedad y su medio a través de la técnica, involucrando procesos 
sincrónicos y diacrónicos –multitemporalidad– a diversas escalas espaciales –multiescalari-
dad–. El territorio por su propia estructura y dinámica es complejo, por lo cual asumirlo así 
permite no perder de vista el papel del caos y de los escenarios posibles en el devenir del 
territorio, en este caso de El Cocuy.  
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Perder es cuestión de método…

El enfoque metodológico utilizado en este escrito es eminentemente cualitativo (Hernán-
dez et al., 2010), reflexivo y en alguna medida auto-geoetnográfico. En cuanto a la dinámi-
ca específica de desarrollo del curso, es adecuado comentar que en la fase inicial estuvo 
ligada a la discusión y puesta en común de los planteamientos que cada estudiante realizó 
en torno al tema elegido, siempre con mi asistencia y colaboración. Más que decirles e in-
dicarles a los estudiantes qué deberían hacer, seguí una estrategia pedagógica ligada a la 
discusión, al consenso y a la reflexión lógica en cuanto a la mejor ruta para que cada quien 
pudiera hacer el diagnóstico de su tema concreto a partir de los datos previos disponibles 
y de la información primaria que sería levantada en campo. También se consensuó la forma 
en que los productos individuales podrían formar parte de un posible producto colectivo 
posterior.

En términos del desenvolvimiento específico del curso, las fases seguidas pueden sinteti-
zarse de la siguiente manera:

1. Puesta en común y discusión crítica de los intereses investigativos de la geografía y su 
aplicación en la planificación territorial.

2. Discusión en torno a la ley Nº 388 de 1997, a su aplicación y a la necesidad de repensar 
el ordenamiento territorial en Colombia, con énfasis en el nivel municipal y sin dejar de 
lado la participación de la población.

3. Definición de los temas de interés por parte de los estudiantes a partir de los gustos 
personales, de las necesidades conjuntas del grupo, del consenso y de los acuerdos.

4. Redacción, socialización y discusión de los proyectos de investigación particulares de 
cada estudiante.

5. Elaboración, socialización y discusión de los instrumentos y herramientas que cada es-
tudiante utilizaría en campo para levantar información primaria —encuestas, entrevistas, 
grupos focales, cartografía social y observación directa—.

6. Obtención de resultados preliminares previos a la salida de campo, generados a partir 
de información secundaria. En conjunto con las dos fases anteriores, aquí cada estudiante 
presentó un informe inicial antes de ir a campo.

7. Realización del trabajo de campo extenso y ejecución de los proyectos. Para la primera 
experiencia definí efectuar una única salida de campo entre los días 6 a 26 de octubre de 
2010, contando con el relevo de los docentes de apoyo3. Para el año 2013 aumenté algu-
nos días, con la finalidad de regresar al pueblo a socializar los resultados, de tal manera 
que efectué dos practicas, una del 30 de abril al 18 de mayo y la otra entre el 11 y el 15 de 
junio4. En esta fase se realizaron varias actividades, entre las que se destacan: recorridos 

3 Deseo agradecer la colaboración y asistencia de los profesores Luís Carlos Jiménez, Sergio Gaviria, Susana Barrera y Yezid Rodríguez.
4 En esta oportunidad ningún docente del Departamento de Geografía colaboró. 
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por todas las veredas, reuniones en grupos focales, observaciones directas, mediciones 
puntuales, realización de encuestas y entrevistas, contacto con colectivos y agrupaciones 
de diversa naturaleza, compilación de documentos en la Alcaldía Municipal y en otras or-
ganizaciones tanto públicas como privadas. 

8. Socialización ante la comunidad del municipio de El Cocuy de los principales aspectos 
derivados del trabajo de pre-campo y de campo. Esta actividad se realizó mediante al-
gunas invitaciones concedidas a la emisora de radio del municipio “Serranía Stéreo”5, y a 
partir de nuestra participación en una sesión del Consejo Municipal y en una reunión de 
las Juntas de Acción Comunal –en la segunda experiencia–. Esperaba poder concretar 
una socialización específica con la administración pública, específicamente con la Alcaldía, 
pero no fue posible a causa de la apatía y la poca relevancia que los entes municipales le 
asignaron al proceso. En el segundo curso fue posible exponer los resultados al Concejo 
Municipal, aunque sin la participación real del alcalde de turno (Figura Nº 2 y Figura Nº 3).

9. Compilación, organización y procesamiento de la información levantada en campo. 

10. Elaboración del informe final.

11. Socialización de los informes finales al curso en pleno.

12. Definición de las necesidades de ajuste y de adaptación de los informes individuales 
con miras a generar un informe conjunto para entregarlo a la Alcaldía del municipio de El 
Cocuy. 

13. Discusión sobre la posibilidad tentativa de realizar una publicación formal, a modo de 
libro, utilizando como insumo el potencial informe conjunto que se entregaría al municipio. 
Esta actividad se concibió como extra-semestre y no obligaba a ningún estudiante; todos 
los estudiantes expresaron su interés en contribuir para concretar esta propuesta, pero 
hasta el momento ninguno ha continuado.

No sobra señalar que la evaluación del curso se realizó mediante tres productos escritos 
sucesivos y relacionados entre sí: a) elaboración del proyecto de investigación de campo; 
b) entrega de los avances de investigación del pre-campo; c) informe final en forma de 
reporte de investigación estilo artículo científico. Esto último considerando que los futuros 
geógrafos se enfrentarán, tarde o temprano, a la elaboración de textos e informes en los 
que deberán reportar sus actividades de diagnóstico e investigación, y que el trabajo de 
campo podría erigirse en una oportunidad de formalizar el conocimiento en contacto di-
recto con la comunidad del El Cocuy. 

5 Quiero agradecer particularmente a Gladis Bonilla y a Roberto Ariano “Paiton” por sus respectivas invitaciones a los programas de radio que con-
ducen.  
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Figura Nº 3
Socialización de los resultados de investigación a los líderes de las Juntas de Acción Co-

munal  y otras personas del municipio

Entre lo experencial y lo factual

Los resultados de curso de campo extenso pueden dividirse en dos grandes grupos: 1) los 
resultados experienciales de formación en campo de los estudiantes y 2) los resultados fac-
tuales materializados en el ejercicio de la escritura y la elaboración de mapas. Los primeros 
ofrecen más satisfacción en función de la apuesta de innovación pedagógica y didáctica, 
mientras que los segundos fueron menos gratificantes para mí.   

Resultados experienciales de formación

Partir de una posición docente de acompañamiento y asesoría, más que de instrucción 
de qué es lo que hay que hacer al milímetro, en la que el estudiante atiende ordenes y no 
más, fue relevante para que cada sujeto asumiera su responsabilidad en la fase de elabo-
ración del proyecto, en la práctica de campo y en la redacción del informe final. En gran 
medida el curso se diseñó para que los estudiantes se “estrellaran con la realidad”, en un 
sentido positivo y académico; para que valoraran más la importancia de la investigación 
e identificaran la relevancia de la elaboración de un proyecto; para que asignaran sentido 
a la construcción de representaciones cartográficas; para que comprendieran la potencia 

Jeffer Chaparro Mendivelso

Fuente: Jeffer Chaparro Mendivelso, junio de 2013. 
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del uso de las tecnologías digitales; para que confirmaran la trascendencia de la elabora-
ción de instrumentos de pesquisa y la necesidad de la concreción de ello en un producto 
final escrito, con la esperanza que fuera publicable. Para aprender a “montar en patines 
de forma profesional hay que caerse en la pista”, y para aprender a ser geógrafos, desde 
mi punto de vista, hay que estrellarse con la complejidad de la realidad —caerse en el te-
rreno—. Estos trabajos de campo extensos fueron grandes oportunidades para estrellarse 
con el menor impacto posible y con el mayor grado de aprendizaje personal y colectivo 
(Figura Nº 4).       

En este sentido los cursos de trabajo de campo fueron exitosos, pues los estudiantes estu-
vieron al frente de su propio proceso, e incluso entraron en cierta medida en la lógica del 
auto-aprendizaje, que es una práctica que debería suscitarse y fortalecerse en la educación 
universitaria colombiana en el campo de saber de la geografía.  

Figura Nº 4
Trabajo con estudiantes de la Institución Educativa Rural El Cardón

Resultados factuales: el ejercicio de la escritura y la elaboración de mapas

Para el curso de 2010 los diecisiete temas elegidos por los catorce estudiantes y materia-
lizados con informes escritos y mapas temáticos, en función de la lógica del ordenamiento 
territorial municipal, de sus intereses particulares y de la concertación grupal, fueron los 
siguientes:

Fuente: Jeffer Chaparro Mendivelso, mayo de 2013
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• Hidrología y manejo del agua.
• Aspectos meteorológicos y climatológicos.
• Cambio climático y fusión de glaciares.
• Aspectos biogeográficos y conservación ambiental.
• Usos del suelo y sistemas productivos agropecuarios.
• Dinámica e impactos asociados a la actividad turística.
• Difusión, uso y apropiación de las tecnologías digitales de la información y la comunica-
ción.
• La vivienda: calidad y patrimonio arquitectónico.   
• Calidad de la educación e infraestructura educativa.
• Infraestructura de vías y caminos.
• Manejo de las basuras y recolección de residuos.
• Infraestructura asociada a la prestación del servicio de acueducto.
• Estado y distribución de la red de alcantarillado.  
• Infraestructura eléctrica y otras fuentes energéticas.
• Sistemas de atención en salud. 
• Características y distribución reciente de la población: 1950-2010
• Asentamientos humanos y evolución de la población: comunidades indígenas, conquista, 
colonia, república e inicios del siglo XX.

En 2013 los temas elegidos por los cinco estudiantes giraron en torno a:

• Seguridad alimentaria y prácticas productivas y alimenticias.
• Peligros de origen natural y antrópico.
• Educación ambiental. 
• Aspectos biogeográficos y conservación ambiental.
• Arte, cultura y participación ciudadana en la toma de decisiones. 

El marco temporal estuvo delimitado esencialmente al periodo 2000-2010 para el primer 
campo y al año 2013 para el segundo. En general esta fase fue exitosa, pues cada estudiante 
entregó su producto particular e individual, a modo de un artículo de investigación, que in-
cluyó en muchos casos la elaboración de cartografía temática. Algunos textos rebasaron las 
expectativas, otros quedaron en un nivel bueno y aceptable, mientras otros apenas lograron 
lo básico. Como ya lo he mencionado, el trabajo de campo debía culminar, de acuerdo con 
los compromisos grupales discutidos con los estudiantes, en un informe conjunto conforma-
do por los informes específicos de cada estudiante, lo cual requería de un proceso posterior 
de ajuste por los tiempos limitados del semestre académico; aunque cada alumno entregó 
su informe final de curso –la tarea–, este no fue re-ajustado por la mayoría de ellos en tiempo 
extra-semestre, luego de una retroalimentación puntual que realicé a cada quien.   
    
Con los textos se pretendía, como ya comenté, retroalimentar al municipio –Alcaldía, es-
cuelas, veredas, juntas de acción comunal, empresas de servicios públicos, organizaciones 
culturales– entregándole los resultados del curso luego de ser evaluados, discutidos, ajus-
tados y compilados a manera de informe conjunto. Esta estrategia la concebí como una 
forma de participación científica e incluso política en el municipio, en cierta medida en la 
línea de la IAP. Pero dadas las circunstancias he decidido en un futuro cercano entregar un 
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informe apenas con los textos recibidos por parte de los estudiantes. De forma derivada, 
no es posible pensar en que sea viable –hasta el momento– publicar un libro a partir de 
los resultados de todos, como también lo había propuesto yo al iniciar el curso, invitación 
bien recibida por los estudiantes, pero no materializada. Tal vez me generé demasiadas 
expectativas. En todo caso, los pocos informes re-ajustados serán entregados el municipio 
y servirán, de alguna forma, para ofrecer datos y lineamientos relevantes destinados al 
ordenamiento territorial de El Cocuy. Muchos de esos informes son, sin duda, de mayor 
calidad que gran parte de la información oficial del municipio, que ha invertido muchos 
millones de pesos en contrataciones, a veces de dudosa calidad.  

¿Qué ocurre con la elaboración de reportes escritos publicables?

El trabajo de campo extenso fue un ejercicio académico para que los estudiantes demos-
traran su destreza en cuanto a la elaboración y ejecución de un proyecto aplicado con 
fines de ordenamiento territorial y planificación. Aunque la instrucción, la explicación y la 
interpretación por parte de los docentes son primordiales en campo, la idea central que 
propuse y apliqué consistió en que los estudiantes abrieran sus sentidos como pequeños 
investigadores. Es adecuado contribuir a que los futuros geógrafos abran los ojos por sí 
mismos y no abrírselos a la fuerza.

En tanto ejercicio académico, muchos estudiantes tenían dudas, miedos e inseguridades, 
puesto que en los trabajos de campo o excusiones corrientes de nuestro Departamento de 
Geografía ellos son más bien observadores y los docentes quienes interpretan y explican el 
territorio. Aquí la idea era distinta: que los estudiantes se asumieran como investigadores 
novatos que estaban al frente de su propio proceso, lógicamente con el acompañamiento 
y la asesoría del profesor guía.

El trabajo de campo de ninguna forma agota todas las posibilidades de hacer ciencia de 
forma práctica. A muchos estudiantes les surgieron más interrogantes durante y después 
del campo, pero eso es normal, ya que prácticamente en todos los casos era su primera 
aproximación directa, definida por ellos mismos, a comprender algunos aspectos territo-
riales factuales y simbólicos. Opté por una opción pedagógica y didáctica definida por el 
aprender haciendo, más que por una en la que los estudiantes hicieran al pie de la letra lo 
que el docente deseaba.

Tanto los proyectos como los instrumentos que elaboraron y definieron los estudiantes te-
nían limitaciones. La heterogeneidad de enfoques pedagógicos e investigativos de los do-
centes, lo cual es importante, junto con la reforma académica del programa de geografía, 
han derivado en un conjunto polisémico de opciones y visiones que en los estudiantes ge-
nera cierta confusión. Ello no se puede solucionar en un curso ni directamente en campo, 
por lo cual fue necesario intentar ser cauteloso, sin recaer en la complacencia, respecto a 
los proyectos y a los instrumentos que cada estudiante elaboró. De las confusiones pueden 
surgir claridades, del caos puede emerger cierto orden.
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Respecto a la elaboración de cartografía quiero destacar que buena parte del grupo –con 
algunas excepciones– tuvo problemas al momento de compilar, representar y generar nue-
va información espacial. El uso de los sensores remotos –imágenes de satélite y fotografías 
aéreas– y su integración con los sistemas de geoposicionamiento global (GPS) mediante 
los sistemas de información geográfica (SIG) generaron ciertas dificultades. El levantamien-
to en campo de información directa para complementar mapas o para crear nuevos no fue 
una tarea fácil. En conjunto, y sin comentar detalles puntuales, puedo señalar que detecté 
que existen aprietos en los estudiantes al momento de aplicar a un caso concreto y real lo 
aprendido en otros cursos básicos, con lo cual es evidente que la praxis implica más que 
teoría. Ello puede entenderse si se asume que la representación espacial de fenómenos no 
es una tarea fácil, y que se requiere de experticia para poder hacerlo de forma adecuada.       
El trabajo de elaboración cartográfica involucrando a las comunidades, especialmente las 
rurales, a partir de la estrategia de grupos focales en las escuelas públicas, fue más bien 
satisfactorio. El uso de cartografía topográfica básica con la gente del municipio funcionó 
relativamente bien, puesto que los estudiantes ubicaban a la comunidad en el mapa y 
luego la gente que habita, sueña, vive y sufre el territorio, reconocía elementos espaciales 
de referencia –ríos, quebradas, montañas, valles–, con lo cual fue posible realizar mapas 
interesantes sobre diversos fenómenos territoriales. Por lo general, los habitantes no sa-
ben usar un mapa, pero cuando se les informa y se les guía, en este caso de la mano de los 
estudiantes, el asunto es diferente, y los resultados pueden ser sustanciosos. De paso, con 
estas estrategias las comunidades se empoderan, pues conciben que pueden identificar 
sus problemas y aportar en las posibles soluciones. Quiero resaltar que gran parte de las 
comunidades que participaron y que nos acogieron muy bien en este ejercicio comenta-
ron que nunca habían sido convocadas a actividades similares, en especial por parte de la 
alcaldía municipal de El Cocuy.     

De todos los temas tratados por los estudiantes recibí apenas cinco informes re-ajusta-
dos extra-semestre; ello denota algo relevante: los estudiantes se comprometen principal-
mente hasta que la nota final es definida, luego le ven poca relevancia a continuar en un 
proceso más amplio por fuera del respectivo periodo académico. Para un estudiante de 
pregrado sería sumamente relevante y ventajoso iniciar posteriormente su carrera profe-
sional contando con publicaciones oficiales en su currículo, pero todo indica que ello no 
está en sus intereses académicos –eso sí, muchos dedican más tiempo a Facebook que a 
escribir desde la perspectiva geográfica¬–. La elaboración de textos debería ser asumida 
en la academia como un proceso continuo, en el que un documento puede mejorarse pau-
latinamente y ser publicado y divulgado, pero esta noción está fallando en gran parte de 
los estudiantes de pregrado, tal vez replicando problemas de producción escrita por parte 
de algunos de sus docentes –y de la academia colombiana en general–.  

El trabajo participativo con la sociedad, el contacto con la gente, fue muy productivo para 
los estudiantes y valioso para las comunidades. El nivel de interpretación y comprensión 
de los fenómenos investigados en El Cocuy, derivado del trato directo con la población, 
fue gratificante y sugestivo. Las comunidades se sintieron involucradas y tenidas en cuenta 
en el proceso. Incluso desde los aspectos físicos abordados, el contacto con la comunidad 
fue clave, por ejemplo para identificar y diagnosticar modificaciones ambientales asocia-
das al cambio climático –fusión de glaciares, cambios en la oferta hídrica, modificación de 
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la cobertura vegetal autóctona, cambio en la fauna de la zona–. Aunque el impacto social 
podría haber sido mayor con la elaboración de informes conjuntos que reunieran todos 
los temas tratados, y mejor aún si se hubiese materializado una publicación con formato 
de libro –productos que se pretendían distribuir a la gente y no solo en la administración 
pública–, al menos en la comunidad quedaron algunas inquietudes ligadas a sus problemas 
y al papel de la geografía y de la universidad pública en procesos de diagnóstico e investi-
gación para la planificación territorial con base social y científica. Esa es una forma parcial 
de aplicar los lineamientos y directrices de la IAP. 

Ideas finales

La investigación educativa en el ámbito universitario es necesaria y relevante; debería ser 
una práctica continua en el ejercicio de la docencia de nivel superior. Incluso es posible 
hacer investigación al momento de plantear y ejecutar un curso de trabajo de campo ex-
tenso, como es el caso de este escrito.

En general la propuesta aplicada, en el marco del ordenamiento territorial y la planifica-
ción municipal, que incluyó la elaboración por parte de cada estudiante de un proyecto 
de investigación, un informe pre-campo, la participación de un trabajo de campo extenso 
y la redacción de un informe pos-campo a modo de artículo científico, derivó en resul-
tados relevantes y aceptables. Indudablemente los estudiantes se beneficiaron mucho. 

La comunidad expresó su interés en el proceso y, hasta cierto punto, podría decir que se 
empoderó en alguna medida. Fue muy gratificante poder aproximarse a las problemáticas 
de El Cocuy a partir de la visión de sus pobladores, tanto urbanos como rurales, puesto 
que ello es clave para perfilar mejor los fenómenos geográficos. Su aporte fue clave y 
estratégico al momento de elaborar, junto con los estudiantes, cartografía social partici-
pativa.   

Tal vez me generé demasiadas expectativas respecto a la trascendencia del proceso, pues-
to que consideré viable la elaboración extra-semestre de un informe conjunto y un libro 
posterior. Ello no fue posible, puesto que aproximadamente dos tercios del grupo no reali-
zaron en tiempo extra-semestre los ajustes que sugerí. Desde mi punto de vista, un trabajo 
de campo como el realizado, probablemente más profundo que cualquier diagnóstico 
elaborado previamente en El Cocuy, involucrando a diecinueve estudiantes, debía derivar 
en un documento para divulgar. Ojalá los estudiantes decidan en el futuro próximo pulir 
sus textos para que el sueño de una publicación conjunta sea factible más adelante.      
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Integración del conocimiento local en la educación formal como estra-
tegia de adaptación a la variabilidad climática en zonas montañosas del 
norte de Chile.

Silvana Espinosa1  - María Christina Fragkou2

Resumen

Se analiza el rol del conocimiento local como insumo en el diseño de estrategias de adap-
tación a los efectos de la variabilidad climática. Mediante el uso de metodologías cualitati-
vas, se confirma el hecho de que en un escenario de cambio climático, la incorporación del 
conocimiento local en la educación ambiental posee un rol fundamental, ya que permite 
relacionar el saber científico multidisciplinario y los saberes culturales y populares, los cua-
les apoyarían la relación de equilibrio, respeto y protección del medio ambiente.
 
Keywords: Educación medio ambiental, variabilidad climática, cartografía participativa

 

Integration of local knowledge into formal education as strategy for 
adaptation to climate variability in mountainous areas of northern Chile

Abstract 
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Los riesgos ambientales son conocidos por tener relación con la existencia de fenómenos 
de origen antrópico, natural o mixto que afectan a la población y son ocurridos en rangos 
de tiempo extraordinarios. Dentro de ellos, la variabilidad climática, que se refiere a las 

En la actualidad, y en Chile en específico, ciertos grupos se encuentran más vulnerables 
que otros a experimentar las consecuencias de un fenómeno climático, como son las co-
munidades indígenas. Ante este escenario surge la necesidad de adaptación a la variabi-
lidad climática, que corresponde al “…ajuste en los sistemas humanos y naturales como 
respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o a sus efectos, que pueden mo-
derar el daño o aprovechar los efectos beneficiosos del cambio. La capacidad de las dife-
rentes regiones de adaptarse, depende en gran medida del estado actual y futuro de su 
desarrollo socioeconómico y su exposición a los problemas climáticos...” (Yavar, 2005:2). 
Sin embargo, a estos factores se suman la cultura, el acceso a tecnología, la infraestructura 
disponible y por sobre todo el nivel de conocimiento que se tenga del fenómeno por parte 
de los habitantes, de los tomadores de decisiones y en definitiva de todos quienes tengan 
también relación con lo que acontece en un territorio determinado (IISD, 2010). Dicho 
conocimiento es planteado desde una perspectiva del saber ambiental, más que de un co-
nocimiento científico, revalorizando de esta forma saberes que no necesariamente tienen 
pretensiones científicas, con lo que se incorpora la diversidad cultural en la formación del 
conocimiento y la transformación de la realidad (Leff, 2004).

La gran mayoría del conocimiento científico no siempre es difundido ni comunicado a la 
población en general, sino que esta se informa principalmente a través de medios de co-
municación masiva, los cuales reconocen que “…la información mediática dice muy poco 
sobre la urgente necesidad de impulsar acciones y programas precautorios de adaptación 
de la población que al menos mitiguen los impactos de esos procesos de cambio…” (Gon-
zález, 2007: 34). En este contexto, es relevante la educación ambiental ya que persigue 
como objetivo principal generar conciencia ambiental, que según la Comisión Nacional de 
Medio ambiente (CONAMA) se entiende como “…el conocimiento, actitudes, valores y 
acción sobre un determinado tema o problema. Sólo somos conscientes de algo cuando 
actuamos por ello…” (CONAMA, 2010:73). Debido a esto, la presente investigación tiene 
por objetivo difundir por medio de lineamiento de educación, vista desde la Geografía, la 
situación y la capacidad de adaptación a los efectos socioambientales de la variabilidad 
climática, vivida por las poblaciones indígenas de las localidades de Caquena y Socoro-
ma, en la comuna de Putre. Los resultados principales de esta investigación son utilizados 
como insumos para la presentación de una propuesta de contenidos ambientales dentro 
del marco curricular de educación básica y media chilena.
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“…condiciones climáticas medias y estadísticas del clima […] en todas las escalas tem-
porales y espaciales que se extienden más allá de la escala de un fenómeno meteoro-
lógico en particular…” (PNUD, 2009: 12), es considerada como un fenómeno a nivel 
mundial, desarrollado en el marco del cambio climático. Dicho fenómeno conlleva im-
portantes repercusiones en los aspectos físicos y naturales del territorio que tienen re-
lación con el ser humano, donde “…ciertas características de los grupos y de los indivi-
duos se relacionan con su vulnerabilidad a las amenazas. Algunas de éstas por ejemplo 
son  clase socioeconómica, etnicidad y participación de casta, siendo resaltadas  en el 
análisis desde los años 70…” (Blaikie et al., 1996: 20).
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A continuación, se analiza el rol del conocimiento local como insumo en el diseño de 
estrategias de adaptación a los efectos de la variabilidad climática, mientras la siguiente 
sección presenta la metodología que se siguió durante el trabajo de investigación. Los dos 
capítulos subsiguientes exponen los principales resultados con referencia a la percepción 
de los habitantes del caso de estudio, a los efectos de la variabilidad climática y las estra-
tegias de adaptación adoptadas por los mismos. Adicionalmente, se presenta la propuesta 
educacional, como producto final del presente trabajo y finalmente, el capítulo de las con-
clusiones resume los principales hallazgos y reflexiones asociados al trabajo.

La educación ambiental local como herramienta para fortalecer la capacidad 
adaptativa a fenómenos socioambientales.

El informe “Marco para el Plan de Aplicación Internacional UNEDESD” señala que exis-
ten numerosas temáticas donde la educación debiera ser incorporada para fomentar el 
desarrollo sostenible de las condiciones ecológicas y sociales, tales como: el cambio cli-
mático, el desarrollo rural, la prevención y mitigación de desastres (UNESCO, 2006). En 
este sentido, la educación ambiental (EA), además de potenciar los objetivos básicos de 
la educación en general, permite integrar los elementos socioambientales locales de cada 
territorio, definiéndose este último como un todo formado por componentes políticos, 
culturales, sociales y naturales entre otros, relacionados entre sí.

Ante las evidencias del cambio climático a nivel mundial, como el aumento de precipita-
ciones, aumento del nivel del mar y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos 
(tormentas, sequías, huracanes etc.), que afectan entre otros, el desarrollo de actividades 
productivas humanas e incluso la salud de la población (Ferreras et al., 2011), existe la 
necesidad de desarrollar instancias en las que la ciudadanía sea informada y formada para 
pensar y actuar en un escenario socioambiental con condiciones adversas.

Ante esto, la EA está orientada no  solo hacia el desarrollo sustentable de la sociedad 
en vínculo con el medio ambiente, sino que también apunta a satisfacer dicha necesidad 
(SEDUMA, 2010). Es aquí, cuando el conocimiento, el saber ambiental y el cultural po-
drían presentarse como una medida de abordar la variabilidad climática y la vulnerabilidad 
que ella conlleva, ya que mediante la educación ambiental,  es posible formar personas 
capaces de transformar su entorno con conciencia del ambiente en el que habitan (Leal, 
2010), revalorizando la cultura de las sociedades agrícolas y las poblaciones indígenas 
como herramientas y estrategias para la prevención y adaptación frente a la crisis ambien-
tal. Esto permite territorializar el conocimiento, ya que se plantea que la forma en que son 
percibidos y comprendidos los efectos de los fenómenos ambientales, en este caso de la 
variabilidad climática vivida a nivel local, sería una solución alternativa para enfrentar las 
consecuencias de tal fenómeno, debido a que la comprensión, el conocimiento y la per-
cepción condicionarán la relación de la población con tales efectos y en consecuencia, la 
manera en que se reacciona frente a ellos, es decir, la capacidad de adaptación. 

Integración del conocimiento local en la educación formal
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En este sentido, la EA se presenta como un proceso que tiene lugar a lo largo de la vida 
del ser humano y que además debe darse de forma transversal, es decir, debe incluirse en 
la educación formal y la no formal. La primera reflejada en todas las áreas de los planes y 
programas de educación que se impartan en un lugar determinado y en segundo lugar, en 
la enseñanza que se escapa a esta estructura, vale decir en las tradiciones y enseñanzas cul-
turales orales y escritas. Ambas instancias de educación, deben ser adaptadas por cierto, 
a la situación que se vive en cada territorio y a sus características culturales, ambientales, 
sociales etc.  La importancia de la EA en el contexto del cambio climático nace a raíz del 
reto en el cual este fenómeno se ha convertido, puesto que bajo sus efectos la población 
ha tenido que cambiar sus prácticas sociales e incluso ambientales para continuar realizan-
do su vida.

En el escenario del cambio climático, la EA requiere indagar y comprender de qué manera 
se está percibiendo, manifestando y afectando a los diferentes territorios y poblaciones, 
puesto que este fenómeno se presenta con causas y efectos variables, a diversas escalas, 
por lo tanto, debiese ser adaptada a la manifestación local de este fenómeno (PNUD, 
2009). En este contexto, lo que se entiende por territorio podría ser fundamental, ya que 
la información que se extraiga de él se convierte en un insumo para desarrollar la EA. En 
este sentido, el territorio o el ambiente como expresa Eschenhagen (2009), no solo es un 
concepto clave dentro del proceso formativo de la EA y su aplicación, sino que además es 
importante para comprender el cambio climático como fenómeno. Lo que conlleva a in-
corporar en la EA visiones propias y cercanas de la población, la importancia de esto recae 
en que por medio de la EA, es posible generar en la población cambios a niveles de pen-
samiento y conducta, por lo tanto, es una herramienta que permite formar personas, de-
sarrollar conciencia ciudadana, responder a situaciones inmediatas, crear soluciones para 
escenarios futuros, mejorar y fortalecer la relación hombre-medio entre otras, (Ferreras et 
al., 2011) y replicar tal vez un modelo educacional en sitios con características similares.

En resumen, la realidad es el producto o la suma de una serie de variados elementos vin-
culados en el espacio, los cuales para ser comprendidos son aislados, no obstante, es in-
negable que todos ellos y en este caso específico, la variabilidad climática y la adaptación 
social, como inherentes al fenómeno global llamado cambio climático y al ser humano, 
respectivamente, modifican la expresión de las prácticas humanas con y en el territorio, las 
que en ocasiones se materializan y se hacen observables en el cambio del uso de suelo a 
través del tiempo, y que además en ciertos casos afectan de igual forma a las coberturas. 
Es posible observar que algunos de los “…efectos de los cambios climáticos regionales 
sobre los entornos naturales y humanos están empezando a percibirse, aunque muchos 
de ellos son difícilmente discernibles debido a la adaptación y a tendencias no climáticas, 
como por ejemplo los cambios en el uso del suelo…” (WMO, 2008:52), aunque se recono-
ce la dificultad o las limitaciones de la identificación del cambio climático en el ambiente 
natural y artificial a nivel de efectos, se plantea que existe una posibilidad de que estos 
sean vistos en los cambios que experimenta el suelo, a nivel de uso y quizás también co-
bertura.
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En estas líneas, las transformaciones en los ecosistemas terrestres son cada vez más con-
sideradas dentro del marco del cambio global (Lambin, 1997). Pielke (2005) argumenta 
que se ha investigado sobre la importancia de los cambios en el uso y cobertura de suelo, 
respecto a la variabilidad del sistema climático, no obstante, el mismo autor considera 
que este tipo de estudios aún están incompletos. Por lo tanto, el nivel de conocimiento 
que se produzca sobre la variabilidad climática, sus impactos a nivel socio-territorial y sus 
elementos físicos, junto con conocer la percepción de la población sobre el comporta-
miento climático y sus prácticas adaptativas, son fundamentales para una adecuada toma 
de decisiones a nivel de planificación y gestión de problemáticas de índole socioambiental. 
Respecto a esto, la incorporación del conocimiento local en la EA juega un rol fundamen-
tal, ya que su base en esta investigación es la territorialización del conocimiento, mediante 
su enseñanza a nivel multidisciplinario y los saberes culturales y populares, los cuales apo-
yarían la relación de equilibrio, respeto y protección del medio ambiente y territorio por 
parte de la población.

Metodología

La investigación se desarrolló sobre la base de tres ejes: variabilidad climática, adapta-
bilidad social y educación ambiental local. Utilizando diferentes metodologías se logró 
identificar la adaptación de la población aymara de las localidades de Caquena y Socoro-
ma (Región de Arica y Parinacota) a la variabilidad climática y cómo esta situación causa 
impactos en el territorio. Posteriormente, se compartieron los datos preliminares con un 
panel de expertos a modo de obtener opiniones especializadas sobre el ámbito educacio-
nal y coherencia en los datos, siendo un aporte al desarrollo de la discusión.

Percepción socioambiental de la población: variabilidad climática y adaptación social

La dimensión subjetiva del territorio, tanto a nivel social como ambiental, fue obtenida me-
diante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a una muestra de dieciocho personas, 
compuesta por hombres y mujeres de entre 25 y 65 años, habitantes del área de estudio, a 
partir del muestreo de tipo dirigido o no probabilístico. Las entrevistas semiestructuradas 
tuvieron por objetivo registrar la percepción socioambiental de la población respecto a la 
variabilidad climática, sus efectos y posteriormente sus estrategias de adaptación a dicho 
fenómeno. Posteriormente, en gabinete se procesó la información obtenida a partir de las 
entrevistas semiestructuradas, mediante el análisis de contenido de la Teoría Fundamenta-
da o Grounded Theory presentada por Barney G., Glaser y Anselm L. Strauss en la década 
de los sesentas (Iñiguez y Muñoz, 2004).

Manifestación espacial de la variabilidad climática y la adaptación de la población a ella.

En esta etapa se indagó en identificar la manifestación del fenómeno climático en el territorio 
y la adaptación de la población a esto, mediante la aplicación de cartografías participativas, 
ejecutadas adaptando la metodología propuesta por el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA, 2009). El principal objetivo de estos talleres fue espacializar los cambios en el 
uso y cobertura de suelo en complemento a las prácticas adaptativas de la población.

Integración del conocimiento local en la educación formal
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Se realizaron cartografías en dos talleres compuestos por dos o tres asistentes por loca-
lidad (Caquena y Socoroma), los cuales tuvieron una duración aproximada de cuarenta 
minutos. En el caso de la cartografía participativa de Caquena, esta fue complementada 
posteriormente con información bibliográfica pertinente sobre las dinámicas de transhu-
mancia del ganado.

Definición de contenidos ambientales dentro del proceso educacional de la comuna de 
Putre.

Se trabajó con dieciocho docentes del Liceo Granaderos de Putre con el método de 
panel de expertos. La actividad estuvo compuesta por dos bloques, ambos con la mis-
ma estructura; el planteamiento de un tema específico y posteriormente, las apre-
ciaciones de los docentes respecto a este. El primer bloque fue “Variabilidad cli-
mática en la comuna de Putre, adaptación social y percepción de la población” y el 
segundo fue “Educación Ambiental”. Finalmente, cada docente evaluó individualmente 
distintas estrategias educativas para la incorporación del conocimiento local en la edu-
cación formal  por medio de una tabla de ventajas y desafíos sobre el tema en cuestión. 

Percepción de la población respecto a la variabilidad climática y la  adaptación 
social

Como parte del proceso de categorización del contenido de las entrevistas semiestructu-
radas, aplicadas a las comunidades aymaras, es posible identificar aspectos interesantes de 
destacar en relación a cómo describen y relatan la percepción de la variabilidad climática 
en sus territorios. Desde cuando la perciben, en qué la notan, si les afecta o no en su coti-
dianeidad y cómo la enfrentan, son los principales focos emergentes del presente análisis. 
Del proceso de análisis de contenido de las entrevistas, surgen temáticas que se acercan a 
aspectos de cómo se va gestando un modo de relacionarse con el territorio y sus dinámicas 
ambientales. Es a través de este proceso de categorización que resaltan ciertos contenidos 
que los habitantes indígenas utilizaron en su discurso para caracterizar sus experiencias. 
Así, las categorías a las que lleva el proceso de análisis, y que serán descritas a continua-
ción, son las siguientes:

• Variabilidad climática
• Efectos de la variabilidad climática
• Adaptabilidad social a la situación climática
 
 
Variabilidad Climática

Los entrevistados de las dos comunidades abordadas, observan cambios o variaciones 
en el comportamiento de ciertos elementos climáticos. En este sentido, es fundamental 
poner en relieve desde cuándo perciben los cambios climáticos y en qué los identifican. 
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Los habitantes indígenas abordaron su visión sobre el clima, reconocieron que en el com-
portamiento de este aspecto geográfico, percibían la existencia de diferencias a través del 
tiempo. Un habitante lo expresa de la siguiente manera: “El cambio climático ha habido 
harto, o sea porque el frío se adelanta, la lluvia igual, antes no pasaba eso”. Tal como lo 
relata este habitante, la población habla sobre el concepto de “Cambio climático”, ya que 
éste está más arraigado en ellos que el de “Variabilidad climática”. Sin embargo, en esta 
investigación el término técnico que se utilizó para referirse a lo que ellos expresan es 
“Variabilidad climática”. En consecuencia, la población vincula variación del fenómeno con 
el comportamiento de elementos climáticos tales como: temperatura, lluvias y la radiación 
solar.

En general, los entrevistados relacionan las variaciones de estos tres elementos con ciclos 
de comportamiento climático, apreciando cierta periodicidad, que la definen en un rango 
de entre seis a diez años de ocurrencia, tal como lo define un habitante: “Porque acá se 
habla en términos de 7 años: 7 años de sequía y 7 de bonanza”.

Efectos de la variabilidad climática

La segunda categoría que surge del discurso de los habitantes aymaras se relaciona con 
los efectos e impactos de la variabilidad climática, donde se repiten temáticas relacionadas 
principalmente con el recurso hídrico, la agricultura, el pastoreo y la salud humana.

Respecto de lo último, el recurso hídrico  es percibido en torno a  tres aspectos relacio-
nados con el bofedal: la reducción de la carga de las napas subterráneas y la disminución 
de la capacidad de regadío, lo cual es relatado por un habitante de la siguiente forma: 
“La mita3 llegaba a 40 o 50 días, y así a todos, porque todo era sembradío y había unos30 
bolivianos de mano de obra, y ahora el turno dura unos 15 días”. Por último, la incertidum-
bre que sienten los agricultores sobre las proyecciones del clima en el marco del cambio 
climático para organizar sus cultivos. En este sentido, relatan que: “Estos últimos años al 
ser de sequía, esa habilitación de terrenos ha sido poca y muchas proyectaban que iba a 
haber sequía de aquí en adelante, entonces no se visualizaba que este año iba a ser lluvio-
so (2012)”.

En relación a lo anterior, se observa que experimentan años de sequía, restringiendo la 
preparación de terrenos de cultivo y que, sin poder prever la aparición de las lluvias que 
ocurrieron este año, perdieron la oportunidad de ampliar la superficie de preparación de 
terrenos cultivables, perjudicando su producción y economía.

Respecto al pastoreo se observan enfermedades y mortandad en el ganado, y sobre la últi-
ma temática; salud humana, se aprecian efectos sobre la piel de la población. Un habitante 
expresa lo anterior, de la siguiente forma: “Un carabinero que le dio cáncer al labio…se le 
rompió, se le hizo una herida y tuvieron que bajarlo”.

3 Mita: es el concepto asociado a la organización comunal que practican los habitantes indígenas para la distribución del agua de regadío con un enfo-
que comunitario, es decir, ordenar los días de disposición de regadío de manera tal que todos los que son parte de la comunidad hagan uso equitativo 
del recurso hídrico para sus cultivos y animales animales (Entrevista a un habitante de Socoroma, 2012).
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Adaptabilidad social a la situación climática
 
En esta categoría se mantienen las cuatro temáticas de la categoría anterior, por lo tanto, 
en relación al recurso hídrico, se visualizan dos aspectos principales: conciencia y manejo. 
En este contexto, un habitante expone esta situación de la siguiente manera: “El agua, 
había que racionarla más y hacer trabajos, la CONAF hizo varios trabajos con el asunto 
de cuidar los bofedales”. Por lo tanto, se considera importante la elaboración de surcos, 
bocatomas y canaletas, es decir, la entubación de las aguas con el fin de redirigirlas y apro-
vecharlas de mejor manera para las actividades económicas.

En agricultura y pastoreo, se observa la construcción de invernaderos, corrales techados y 
la transhumancia del ganado. En relación a la temática salud humana, esta se enfoca prin-
cipalmente en la incorporación del uso de ciertos artículos personales en la cotidianeidad, 
estos son: gorro y bloqueador solar. A continuación (Cuadro N° 1), se presenta el resumen 
del análisis de contenido de las entrevistas semiestructuradas.

Cuadro N° 1
Resumen de categorías de las entrevistas semiestructuradas

Categorías Temáticas Aspectos

Variabilidad
climática

Temperatura

Fuerte contraste entre la temperatura del día y la noche

Alta radiación solar

Fuertes heladas y extra temporales

Precipitación Distinción anual y semanal del comportamiento de las precipitaciones

Extensión de lluvias estivales

Efectos de la variabilidad 
climática

Recurso Hídrico

Reducción de humedales

Disminución de la disponibilidad hídrica de las napas subterráneas

Escasez hídrica en la precordillera

Agricultura

Disminución de la capacidad de regadío “Mita”

Incertidumbre en la programación de los cultivos

Plaga de ratones e insectos

Pastoreo Época de parición de los animales

Salud Humana Quemaduras de piel severa
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Adaptación Social

Recurso Hídrico Racionamiento del recurso hídrico

Mejoras en la infraestructura de la canalización del recurso hídrico

Agricultura Sistema de riego controlado

Invernaderos

Utilización de mala antiáfido

Pastoreo Organización de la distribución del ganado (transhumancia)

Corrales techados

Salud Humana Gorros

Bloqueador solar

Manifestación socio-territorial provocada por la variabilidad climática y las es-
trategias de adaptación que la población de Socoroma y Caquena ha genera-
do frente al fenómeno.

Socoroma

En la Figura N° 1, al costado izquierdo, se aprecian la cartografía participativa que repre-
senta la percepción del fenómeno de variabilidad climática en el período (1980-1997), se 
asocia a las bajas precipitaciones, temperatura y radicación solar; de forma homogénea en 
todo el territorio en cuestión. Dichos elementos del clima produjeron efectos positivos en 
los cultivos tradicionales, que se realizan en esta localidad; como la papa, la alfalfa, el trigo 
y el orégano.

La situación anterior, presenta ciertos cambios observados al costado derecho de la Figura 
Nº 1, la variabilidad climática en este período (1997-2010) se manifiesta con un aumen-
to de las precipitaciones, la temperatura y la radiación solar. Esta condición climática ha 
provocado efectos positivos y negativos; entre los positivos es posible destacar que las 
temperaturas más cálidas propician el cultivo de las papas chuño4  y el tumbo. Además, a 
los cultivos tradicionales se les suma por ejemplo el desarrollo de la floricultura, vista prin-
cipalmente en flores de bulbo como los liliums.

4 Chuño: papas deshidratadas y posteriormente congeladas, constituyen un alimento típico en la zona precordillerana y cordillerana en Chile, de Bolivia 
y Per (Erices, 1975).
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En relación a los efectos negativos, el aumento de las precipitaciones, si bien los provee de 
recursos hídricos para el regadío, provocó en los últimos dos a tres años, que los ratones 
que habitualmente bajaban desde la cordillera a las zonas de cultivo en mayo, lo hagan en 
el mes de febrero. Es decir, cuando sus cultivos aún no están en época de cosecha, presen-
tándose como una plaga y no como un número reducido o aislado como se observa en al 
costado izquierdo de la Figura Nº1.

Figura N° 1
 Socoroma (1980-2010): variabilidad climática, usos de suelo y adaptación social

De acuerdo a lo anteriormente descrito, las formas en que la población ha enfrentado tales 
efectos de la variabilidad climática, son entendidas como un mecanismo de prácticas de 
adaptación. Según lo representado en la cartografía del costado izquierdo, los habitantes 
expresan que la canalización del recurso hídrico ha estado presente en su localidad desde 
hace más de cincuenta años, como una forma de distribuir y aprovechar el agua para el de-
sarrollo de los cultivos y sustentar la vida de algunos animales presentes. Ahora bien, en la 
cartografía del costado derecho, es posible observar que las prácticas adaptativas aumen-
taron, respecto al período anterior descrito (1980-1997). La canalización del recurso hídrico 
se mantiene y a esto se le suma la utilización de bloqueador solar y gorros por parte de los 
habitantes, mecanismos que han sido impulsados por el Ministerio de Salud (MINSAL) y el 
Ministerio de Educación (MINEDUC). Finalmente, se observa la creación de invernaderos 
para proteger sus cultivos de las precipitaciones, la temperatura, insectos y ratones.

Caquena

En la Figura N° 2 se aprecia la cartografía participativa que representa la percepción de la 
variabilidad climática en el período 1980 a 2010, muestra condiciones de alta precipitación 
y radiación; los habitantes de Caquena mencionan que estas condiciones climáticas son 
habituales, sin embargo, en los últimos tres a cinco años aproximadamente, han aumen-

Fuente: Elaboración propia.

Silvana Espinosa - María Christina Fragkou 



197

tado levemente. De igual manera, se reconoce que la utilización de bloqueador solar y 
gorros han sido mayormente impulsados por políticas de gobierno a nivel comunal, al igual 
que en Socoroma.

Figura N° 2
Caquena (1980-2010): variabilidad climática, usos de suelo y adaptación social

En relación a los usos de suelo, en esta localidad la principal actividad que se desarrolla es 
el pastoreo, utilizando los diferentes pisos ecológicos para la trashumancia o el movimien-
to del ganado, sobretodo de camélidos sudamericanos domésticos, en su mayoría llamas.

Propuesta educacional

De los resultados de la ejecución del panel de expertos con los docentes pertenecientes 
al Liceo Granaderos de Putre, fue posible conocer la evaluación que este grupo de docen-
tes realizó sobre las estrategias educativas en las cuales se podrían incluir los resultados 
de esta investigación, enfocados principalmente a la percepción y territorialización de los 
efectos de la variabilidad climática y la adaptación social a ellos.

Lo anteriormente descrito, se obtuvo mediante la aplicación de tablas de “Evaluación de 
estrategias educativas”, conformadas por columnas de cuatro estrategias educativas se-
leccionadas a partir de una revisión bibliográfica (serie de talleres, creación de una asig-

Integración del conocimiento local en la educación formal
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natura, clase específica en una asignatura e incorporación de manera transversal), y filas 
de cuatro dimensiones (personal, institucional, recursos e infraestructura), las que a su vez 
estaban divididas en ventajas y desafíos. 

La evaluación global de las estrategias de educación propuestas (Cuadro N° 2) indican que 
las ventajas y los desafíos para incorporar los contenidos presentados, se asocian principal-
mente a las dimensiones de infraestructura, personal e institucional. Existe cierta dualidad 
al interior de las dimensiones, puesto que en diferentes instancias presentan al mismo 
tiempo ventajas y desafíos. Sin embargo, las dimensiones de infraestructura y personal son 
las más fortalecidas en el contexto de la educación que imparte el Liceo Granaderos de 
Putre, y se reflejan por ejemplo, a nivel de infraestructura en el entorno natural del liceo. 
Es decir, Putre se presenta para la educación como un laboratorio natural. 

Por otro lado, en el caso de la dimensión personal, los docentes sienten que tienen la capa-
cidad para formar a sus estudiantes en los lineamientos de la EA, sin embargo, consideran 
que su perfeccionamiento en el conocimiento, es una necesidad que está siempre presen-
te en ellos. Sobre todo porque concluyen que la estrategia educativa “Incorporación de 
manera transversal”, es la ideal para incorporar el conocimiento local dentro de la educa-
ción formal. Esta estrategia les demandaría los mayores desafíos en la dimensión personal, 
puesto que necesitarían esforzarse por ser capaces de transmitir el conocimiento local en 
todas las asignaturas que forman el proceso educacional de sus estudiantes. 

Cuadro N° 2
Síntesis de factibilidad de aplicación de estrategias educativas

Estrategia educativa

                                                                            Evaluación

Ventajas Desafíos

Serie de talleres Dimensión personal

Dimensión infraestructura

Dimensión personal

Dimensión institucional

Creación de una asignatura Dimensión personal Dimensión personal

Dimensión institucional

Clase específica en una asignatura Dimensión personal

Dimensión infraestructura

Dimensión personal

Incorporación de manera transversal Dimensión institucional

Dimensión infraestructura

Dimensión personal

Fuente: Elaboración propia, 2013 a partir del panel de expertos.
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En relación a la dimensión institucional, directamente relacionada con el currículum na-
cional planteado por el MINEDUC (Cuadro N° 3), es posible observar que existen tres 
asignaturas en las que se reconocen conceptos como: Medioambiente, riesgos naturales, 
entorno y naturaleza.

Cuadro N° 3
Conceptos y contenidos ambientales de la Educación Básica y Media

Asignatura Contenidos ambientales Bases y fundamentos

Tecnología Efecto de la acción humana sobre el medio am-
biente

Permite establecer relaciones entre todas las asigna-
turas del  Nacional

Historia, Geografía  y Ciencias Sociales Investigar, describir y  ubicar los riesgos naturales 
que afectan a su localidad

Enfatizar la conciencia del entorno, por los estu-
diantes

Ciencias Naturales
Cuidado del medioambiente, promueve el desa-
rrollo del vínculo entre el estudiante y la naturaleza

Describir y conocer el medio a través de los sentidos 
y el contacto directo

Respecto a lo observado en los planes y programas del MINEDUC (2012) (Cuadro Nº 3), las 
asignaturas donde podría hacerse efectiva la incorporación de los contenidos planteados 
por esta investigación, son: Tecnología, Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. En consecuencia, el objetivo de la propuesta de malla curricular (Cuadros N° 4 
y N° 5), es sugerir en qué unidades y contenidos, definidos por el MINEDUC, podrían ser 
incorporados los contenidos de EA local generados por esta investigación. A través de 
dos principales productos obtenidos de este estudio: Mapas y Tablas de contenidos de las 
entrevistas semiestructuradas.

Integración del conocimiento local en la educación formal

 Fuente: Elaboración propia, en base a MINEDUC (2012)
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Cuadro N° 4
Propuesta malla curricular de Educación Básica

Contenidos pro-
puestos

Unidad/contenido 
según MINEDUC

Nivel Asignatura Actividades Insumos  
propuestos para 

la enseñanza

Horas

Variabilidad climática Geografía/Principa-
les zonas climáticas

Tercero Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

1.Realizar cuadros comparativos, 
de diferencias y semejanzas de 
cada zona
2. Dividir el mapa de chile por 
zonas, según vestimenta, modo 
de vida de las personas etc.
3.Realizar entrevistas o encuestas 
a personas de su comunidad.

Mapas

Tablas de conte-
nido

3

Efectos de la variabili-
dad climática

Ciencias de la tierra 
y el universo

Cuarto Ciencias naturales

1.Realizar trabajos de investiga-
ción, presentados en carpetas.
2.Exponer diferentes casos, sobre 
los beneficios y conflictos del 
clima en las diferentes zonas 
del país.

Mapas

Tablas de conte-
nido

2

Adaptación social Geografía/
Adaptación social

Tercero Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

1. Realizar entrevistas, conver-
saciones y encuestas. Luego se 
realiza una tabla comparativa, 
para llegar a conclusiones.

Mapas

Tablas de conte-
nido

3

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro Nº 5
Propuesta malla curricular de Educación Media

Co n t e n i d o s 
propuestos

Unidad/contenido según 
MINEDUC

Nivel Asignatura Actividades Insumos  propuestos 
para la enseñanza

Horas

Variabilidad 
climática

Organismo y ambiente/
variación del clima y del 
relieve en chile a través del 
tiempo

Organismo y ambiente/
biodiversidad, clima y 
relieve.

Primero y 
segundo

Biología

1.Análisis de gráficos
2.Análisis de esquemas
3.Construcción de maquetas para represen-
tar su región o localidad

Mapas 6-8

Organismo y                               
ambiente/ecosistema y ser 
humano

Cuarto Biología

1. Análisis de textos científicos:
Cambio climático y el ser humano.
2. Proyecto: estudio de una comunidad 
natural.

Mapas 6

El agua/el agua en la na-
turaleza.
El agua/influencia del 
agua en el clima.

Primero Química
1. Investigación y desarrollo de proyectos.
2. Laboratorios
3.Análisis de textos científicos.

Mapas

Tablas de contenido
2-4

Efectos de la 
variabilidad 
climática

Organismo y ambiente/
interacciones entre comu-
nidades y su ambiente: 
ecosistemas.

Primero y 
segundo Biología 1. Salida a terreno

Mapas

Tablas de contenido
4-6

Los suelos/factores que de-
terminan la formación del 
suelo. (roca, organismos, 
clima topografía o relieve 
y el tiempo)

Primero Química

1. Recorrer el entorno a primera hora de la 
mañana y al final de la actividad escolar. To-
mar nota de las diferencias de temperatura, 
insolación, rocío, dirección del viento.
2. Analizar las características de la vege-
tación que crece a distintas alturas, en las 
zonas más húmedas o secas, cuando está 
protegida del viento por árboles.
3. Reflexionar sobre cómo influiría un cam-
bio del clima de la zona (más húmedo, más 
cálido) en la vegetación, en los animales y 
en la vida humana.

Mapas

Tablas de contenido
2-4

La ciudad y su entorno/
problemas ambientales 
(electivo)

Cuarto Historia y cien-
cias sociales

1.trabajos de investigación
2.estudios de caso

Mapas

Tablas de contenido
4

A d a p t a c i o n 
social

Dinámica de la tierra/un 
paisaje en constante cam-
bio: la erosión.

Primero Física 1.laboratorio
Mapas

Tablas de contenido
3

Integración del conocimiento local en la educación formal

Fuente: Elaboración propia.



202

Conclusiones

El análisis geográfico, y en particular el análisis climático, resulta importante al momento 
de abordar temáticas socioambientales, como este caso, donde se entremezclan variables 
físicas y humanas. El clima en general es un factor que incide en la vida de las personas y en 
los ciclos naturales de los ecosistemas. En la comuna de Putre, las principales actividades 
económicas y las fuentes del desarrollo de sus habitantes, dependen del comportamiento 
climático, sobre todo del ciclo hidrológico, del cual se abastecen a nivel vital y productivo 
(agricultura y pastoreo), por lo tanto, el conocimiento que tengan de este es clave para el 
desarrollo humano, ambiental, económico e incluso político de la zona.

Las dinámicas generadas entre la población y el clima, manifestadas en prácticas espe-
cíficas observadas en el espacio, han sido identificadas a partir de las cartografías parti-
cipativas, de las cuales se concluye que son una herramienta fundamental en el proceso 
de reconocimiento de procesos socioambientales en el territorio. El uso de la cartografía 
participativa complementa los métodos tradicionales de cartografiar el espacio, que no 
consideran o no son capaces de reconocer el conocimiento local tradicional de una pobla-
ción determinada.

La adaptación social a la variabilidad climática es reconocida como una temática importan-
te a desarrollar, ya que, “…la capacidad adaptativa depende de dos aspectos importantes, 
por una parte de la calidad del pool de conocimiento y por otra parte de los costos y/o 
los incentivos para la innovación…” (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2004:10). 
El pool es entendido como el bagaje de conocimiento e información y el nivel de acceso a 
soluciones con que cuenta la población para responder a los efectos de la variabilidad cli-
mática. Por tanto, se reconoce la necesidad de ampliar aún más las investigaciones respec-
to a la adaptación social dentro del marco de la variabilidad climática que se vive en cada 
territorio, ligadas a la difusión de información científica y por sobre todo a la construcción 
y fortalecimiento de las prácticas de adaptación social desde lo local. Además de generar 
conocimiento sobre esta temática, se concluye que la interacción entre el saber científico 
y el saber popular, deben dialogar con el objetivo de que la ciencia cada vez se convierta 
más en conocimiento común, derribando por tanto, las barreras que enclaustran a la pro-
ducción de investigación científica. Una alternativa para intentar lograr esto, es por medio 
de las metodologías cualitativas que se aplicaron en esta investigación.

Finalmente, es relevante destacar que la educación a nivel nacional como lo plantea la LGE 
(BCN, 2013), busca como objetivo que todos los estudiantes de Chile deben alcanzar los 
mismos estándares de aprendizaje. En consecuencia, existe una homogenización a nivel 
nacional de la educación, que desconoce que las diferencias en los elementos locales 
(ambientales, culturales, económicos y sociales, entre otros) generan en los estudiantes di-
ferentes habilidades y capacidades. La presente investigación pretendió ser un aporte con 
insumos educativos locales, basados en las cartografías participativas y las experiencias de 
vida de los habitantes de Putre, resumidas en cuadros de contenido, para ser incluidos de 
manera práctica y transversal dentro del currículum educacional existente en los estable-
cimientos educacionales de la zona de estudio. Tomando como ejemplo esta propuesta 
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de sistematización de conocimiento local relevante para la enseñanza de la EA local, se 
plantea la posibilidad que la metodología aplicada en esta investigación sea replicable al 
resto del país, variando respecto a las dinámicas socioambientales que se observen en las 
diferentes regiones.

Integración del conocimiento local en la educación formal
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El ecoturismo como experiencia de ocio humanista: sus alcances y po-
tencialidades para la puesta en valor y conservación del patrimonio na-
tural de la Región de La Araucanía
 
Andrés Ried Luci1 - Manuel Gedda Ortiz2 

Resumen

Se presenta una reflexión acerca del potencial que ofrece la experiencia turística como 
vehículo que favorece la puesta en valor y conservación del patrimonio. Basado en una 
revisión bibliográfica del campo del ocio y el turismo, se establece el valor del ocio como 
vivencia que contribuye al bienestar humano y a su vez genera vínculos emocionales y 
cognitivos con los lugares turísticos. Particularmente, el Ecoturismo provee la oportunidad 
de experimentar vivencias de ocio que son significativas, en la medida que el contacto con 
la naturaleza se manifieste explícitamente, situación que podría ocurrir en la Reserva de la 
Biósfera Araucarias, en el sur de chile.

Palabras claves: Turismo, patrimonio, Reservas de la Biósfera.

Ecotourism as a humanistic leisure experience: its scope and potential 
in the valorization and conservation of natural heritage in the Araucania 
Region 

Abstract 

Herein is presented a reflection on the potential that the tourism experience offers as a 
vehicle that promotes the valorization and conservation of heritage Based on a literature 
review of the field of leisure and tourism, the value of leisure is established as experience 
that contributes to human well-being and in turn generates emotional and cognitive links 
with the sights. In particular, ecotourism provides the opportunity for leisure experiences 
that are meaningful, to the extent that contact with nature is explicitly manifested, a situa-
tion that could occur in the Araucaria Biosphere Reserve, in southern Chile.

Keywords: tourism, heritage, biosphere reserve. 

1 Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: rried@uc.cl
2 Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: mgedda@uc.cl
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El ocio, sus características y alcances, pareciera relacionarse a priori con cuestiones liga-
das preferentemente a la diversión y el entretenimiento. Sin embargo, y en contra de la 
creencia popular, ya hace un buen tiempo ha ido adquiriendo relevancia social y política, 
tal es la importancia que ha ido ganando, que ya a mediados del siglo pasado, en el mar-
co de la declaración universal de los derechos humanos, se le reconocía su categoría de 
derecho humano fundamental, el texto del artículo 24 indica “Toda persona tiene derecho 
al descanso, al disfrute del tiempo libre, a un limitación razonable de la duración de su 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (Naciones Unidas, 2010). Del mismo modo, 
diversos investigadores y publicaciones3, han demostrado que ocio es mucho más que es-
parcimiento y frivolidad. Y, si bien es cierto, que existe una dificultad para consensuar una 
definición de ocio, hay un acuerdo bastante asentado respecto de algunas características 
cardinales del mismo. Ya se ha superado la noción inicial del ocio como una actividad sólo 
recreativa, tampoco es probable encontrar defensores del ocio como un tiempo específico 
o un tipo de actividad. Hoy en día, la idea de que el ocio es una experiencia subjetiva, 
libremente elegida y satisfactoria, un fenómeno personal pero de alcances sociales es una 
cuestión propuesta y aceptada por los más destacados estudiosos e investigadores del 
tema (Kaplan & Kaplan, 1989; Iso-Ahola, 1980; Csikszentmihalyi & Kleiber, 1991; World 
Leisure and Recreation, 1994; Dattilo et al., 1994; Cuenca, 2003, 2006; Csikszentmihalyi, 
1997; Manell & Kleiber, 1997; Pigram & Jenkins, 1999; Manning, 1999; Driver et al., 1999; 
Henderson et al., 2001).

El ocio, en tanto camino de disfrute, satisfacción, formación, libertad y por tanto respon-
sabilidad, es capaz de proveer experiencias gratificantes y positivas en sí mismas, ade-
más de ofrecer la oportunidad de satisfacer carencias y/o desarrollo de potenciales que 
contribuyen al desarrollo integral de las personas. Estos efectos o resultados positivos y 
gratificantes de la práctica de ocio, se definen en la literatura como “beneficios de ocio”4. 
Estos beneficios, junto con satisfacer diversas necesidades inherentes al ocio, actúan como 
elemento catalizador de la satisfacción de otras necesidades humanas directa e indirecta-
mente (Neef et al., 1986). Los beneficios del ocio también han sido clasificados en función 
de sus ámbitos de influencia, así se pueden categorizar en; personales, sociales, econó-
micos y ambientales. Los beneficios personales pueden incluir alcances relacionados con 
salud mental y física, el crecimiento y desarrollo personal, la construcción de la identidad, 
desarrollo de habilidades, las relaciones interpersonales, el bienestar espiritual, la satisfac-
ción intrínseca, el disfrute estético, la percepción de competencia, entre otros. Los benefi-
cios sociales pueden incluir; el fortalecimiento de las relaciones familiares, el compromiso 
comunitario, la reducción y prevención de desviaciones y disfunciones sociales, el mejora-
miento de procesos educativos. Los beneficios económicos consideran el incremento de la 
productividad, reducción de costos de salud, y el crecimiento de la economía local. Estos 
beneficios incluso pueden ser observados a nivel global, basta dimensionar los alcances 

3 Como referencia se puede citar los trabajos de Dumazedier (1968), Iso-Ahola (1980), Sue (1980), Cszikzentmlihalyi (1987), Manell & Kleiber (1997), 
Cuenca (2003, 2006), entre otros, y la existencia de revistas científicas que recogen investigaciones y estudios que dan cuenta del desarrollo del campo 
de estudios del ocio. Algunas de las más relevantes son Leisure Science, Journal of Leisure Research, Journal of Recreation, Parks and Management 
y ADOZ.
4 Según Driver et al. (1999), los beneficios de ocio “se pueden entender mejor si se consideran la existencia de tres formas de concebirlos: como 
un cambio de las condiciones actuales de las personas o grupos  de personas, a una condición deseada; el logro de una condición determinada o la 
prevención del deterioro de esa condición y la realización de experiencias recreativas psicológicas satisfactorias, tales como; relajación mental, tranqui-
lidad, disfrute de la naturaleza, desarrollo de habilidades, aprendizaje, unidad familiar, etc”.
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que tiene para economías locales y nacionales el turismo, este es probablemente uno de 
los ejemplos más evidentes de esos beneficios. 

Los beneficios ambientales pueden incluir entre otros la reducción de índices de contami-
nación y la protección de especies en peligro de extinción o en estado crítico de conserva-
ción (Driver et al., 1991; Driver et al., 1999; Manning, 1999). 

La perspectiva de los beneficios del ocio permite explicitar y poner en común los alcances 
para el desarrollo humano que puede alcanzar el ocio, y no hace más que avalar la misión 
de difundirlos de manera de fortalecer la promoción de prácticas de ocio. En este sentido, 
parece razonable preguntarse cuáles son las manifestaciones más extendidas de este fe-
nómeno, para Manuel Cuenca las manifestaciones más importantes del ocio son: la fiesta; 
el deporte; la cultura y las artes y el turismo (Cuenca, 2006). Respecto de este último el 
mismo Cuenca indica que “El turismo, en cuanto actividad de ocio, es una experiencia 
esencialmente humana y  humanizadora, es un gesto de interés y un signo de apertura. 
Es una ocasión para encontrarse, comunicarse y tener una vivencia común en la que tiene 
una especial trascendencia tanto la conciencia del encuentro en sí misma como su rasgo 
dominante de intercambio de comunicaciones” (Cuenca, 2003).

En el caso del turismo se puede afirmar que la influencia del ambiente es un factor deter-
minante de la vivencia, se asevera que, aunque resulte obvio que toda experiencia de ocio 
sucede en algún ambiente, no es menos cierto que la interacción a través de la cual el lugar 
define (aunque no completamente) la vivencia personal, es más rica y compleja de lo que 
se reconoce habitualmente. Por lo tanto, la experiencia de ocio debe entenderse como 
una vivencia que va más allá de lo subjetivo y que interactúa con el medio, sus habitantes 
e historias. En este sentido, es clave señalar que existen un conjunto de manifestaciones 
del ocio en las cuales el lugar, se convierte en el fin de la experiencia de ocio, más aún es 
el objeto de disfrute y de interés, que se constituye en algo inseparable de la conducta 
de ocio (Iso-Ahola, 1980). La teoría del Ocio Humanista desarrollada por el Instituto de 
estudios de Ocio, de la Universidad de Deusto categoriza estas manifestaciones de ocio, 
dentro de la denominada Dimensión Ambiental-Ecológica5. Sintéticamente esta dimensión 
se puede definir como ciertas experiencias de ocio que se viven gracias al medio físico o 
espacio en el que se manifiestan. Es decir, el espacio no sólo es elemento necesario sino 
que se convierte en detonante de la experiencia. Por lo tanto, “el espacio de ocio hace 
referencia al espacio exterior y al espacio interior” (Cuenca, 2010:18), superando de este 
modo la noción de espacio físico estático como paraje, privado de significado, sugiriendo 
la integración e interacción de las dimensiones de ambiente, conducta y experiencia.

Para este artículo, más precisamente se alude al fenómeno del turismo como una mani-
festación que se clasifica bajo la dimensión ambiental-ecológica, ya que es evidente que 
lo que moviliza al turista, y constituye el eje de su motivación, es un lugar, un espacio que 
tiene o adquiere sentidos y que considera a éste como condición sine qua non para su exis-
tencia. En el caso del turismo, se plantea que es un ámbito de la experiencia humana bajo 
el cual se encuentran razones y vivencias complejas que podrían explicarse no sólo desde 

5 Manuel Cuenca (2003) categoriza el ocio en cinco dimensiones: la dimensión lúdica; la dimensión creativa; la dimensión festiva, la dimensión ambien-
tal-ecológica y la dimensión solidaria.
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la óptica del placer, el consumo y el uso del tiempo libre, sino que contendría valores, pers-
pectivas y potencialidades de alto interés para la sociedad y el ambiente.

¿Pero, qué se entiende por turismo?

A pesar de que el concepto turismo tiene gran divulgación a nivel popular, su definición 
precisa no es una tarea sencilla, esta complejidad proviene de lo novel del turismo como 
objeto de estudio, de la multiplicidad y complejidad de disciplinas que se han aproximado 
al fenómeno, como también de la diversidad de vivencias que son relatadas como turismo. 
Hoy en día es posible y necesario entender la experiencia del turismo y de ocio, como un 
estado mental de carácter multi fase, emergente, complejo y multidimensional, que resulta 
de la relación entre el sujeto que participa y su entorno. Esta perspectiva implica entender 
que “la experiencia de ocio fluye en múltiples direcciones, es altamente personal (con in-
dividuos únicos en su identidad), y es el resultado de las transacciones entre la persona y 
el entorno, la situación y el ambiente” (Roggenbuck & Driver, 2000). Para Datillo, Howard 
y Youngkhill “la experiencia de ocio puede estar caracterizada por una amplia variedad 
de experiencias, incluidas experiencias positivas y como asimismo vivencias estresantes y 
poco placenteras” (Dattilo et al., 1994: 196). Arnould & Price (1993), analizan la vivencia 
turistica como una experiencia compleja y multidimensional, y no sólo como un producto. 
Entre los resultados más sobresalientes de su investigación se observa que la experien-
cia de ocio incluye aspectos hedonistas, simbólicos, emocionales, de auto conocimiento, 
de aprendizaje y contacto con el mundo natural. Lo anterior, da cuenta de las diferentes 
dimensiones que se pueden observar como constitutivas de la experiencia de ocio. Este 
enfoque sitúa al individuo al centro de la atención del turismo y del ocio, tal como afirman 
Goytia y Cuenca “La experiencia siempre está encarnada en alguien, en una persona con-
creta, tiene que ver con algo que le pasa a un sujeto. Esto no significa negar el carácter 
social del ocio, implícito ya en el concepto de persona, sino que, aunque en las decisiones 
sobre las actividades recreativas importan bastante los otros, la consideración hacia el pro-
pio yo suele ser mayor que la que se da en el trabajo u otras actividades que no sean de 
ocio” (Goytia & Cuenca, 2011), lo anterior implica que la referencia en la experiencia del 
turismo es el sujeto y esté ultimo le otorga gran importancia, ya que se aprecia como uno 
de los pocos espacios en que el individuo decide en función de sus intereses y satisfacción.

En este sentido, este artículo se concentra en la experiencia personal subjetiva del tu-
rismo -es decir, como práctica de ocio- y su proyección al ámbito social expresada en su 
vinculación con la conservación y puesta en valor del patrimonio, dimensión del turismo a 
la que se le atribuye gran potencialidad para impulsar proceso de recuperación y puesta 
en valor del patrimonio cultural, con fines de disfrute de la sociedad local o de mejora del 
sentimiento de identidad con el propio territorio y la propia cultura (Noguera et al., 2012), 
dimensión que también, lógicamente, se extiende al ámbito del patrimonio natural. La 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), destaca al turismo y el ocio, 
como uno de los más importantes factores para el mejoramiento y conservación de la bio-
diversidad,  a través del disfrute y la educación.
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Una valoración similar del turismo, aunque centrado en el ámbito de la conservación de 
los ecosistemas, ocurre con los llamados servicios ecosistémicos; en particular referido a 
los beneficios que los ecosistemas prestan a la sociedad y al bienestar humano (Millenium 
Ecosystem Assesment, 2005; EUROPARC-España, 2008; Dudley & Stolton, 2009). En estos 
servicios que los ecosistemas brindan al ser humano, interesa destacar los denominados 
servicios culturales; definidos como aquellos beneficios intangibles que la gente obtiene 
a través de las experiencias con la naturaleza, ya sean actividades recreativas, de ocio, 
científico-educativas, estéticas o enriquecimiento espiritual. Algunos de los modelos, que 
han liderado la aplicación de esta aproximación, se pueden encontrar en las propuestas 
de Millenium Ecosystem Assessment (2005) y la World Wild Life Foundation (2009). Este 
enfoque, ha sido desarrollado desde el ámbito de la Gestión de la Conservación en Áreas 
Naturales, y asoma como un excelente aliado de la promoción y gestión del turismo como 
experiencia de ocio. 

En síntesis, se señala que se puede entender el turismo como un experiencia de ocio hu-
manista, es decir, una vivencia significativa en la cual la referencia es la persona, su subjeti-
vidad y su búsqueda de lugares-destinos que lo acerquen a posibilidades de crecimiento y 
realización personal, ya sea a través del descanso, escape, descubrimiento, logro, contacto 
con la naturaleza, renovación espiritual, entre otros aspectos, que permite revelar el po-
tencial de la vivencia como vehículo de valoración del lugar o los lugares, en tanto objeto 
primordial de la experiencia turística.

El ecoturismo como experiencia generadora de sentidos de identidad, perte-
nencia y valoración del patrimonio

Uno de los conceptos, aunque usado indiscriminadamente, que da cuenta de una manera 
muy precisa del tipo de turismo que estimamos puede representar una verdadera contri-
bución a la conservación y puesta en valor del patrimonio es el denominado ecoturismo. Lo 
que se quiere destacar son algunos de los mecanismos mediante los cuales la experiencia 
ecoturística favorece la puesta en valor y conservación del patrimonio, en particular este 
artículo se refiere al patrimonio natural, aunque sus proyecciones hacia el patrimonio cul-
tural son igualmente directas y esperanzadoras. La práctica del ecoturismo conlleva una 
serie de beneficios de orden personal que son vitales de destacar, a la hora de analizar 

“…El sector mundial del turismo y la recreación puede aportar beneficios consi-
derables a las áreas protegidas y las comunidades asociadas. Si bien el turismo 
por sí sólo no es suficiente para dar apoyo a las áreas protegidas o el desarrollo 
comunitario, puede aportar recursos económicos y oportunidades para las comuni-
dades, incluyendo la adquisición de tierras destinadas al establecimiento de áreas 
protegidas, mayor valoración del patrimonio natural y cultural, mayor conocimiento 
de la interacción entre seres humanos y medio ambiente, y mayor compromiso por 
la conservación de los valores naturales y culturales. En este contexto, las visitas y 
las actividades recreativas y turísticas son factores muy importantes que pueden 
incrementar el apoyo para los parques y fomentar la conservación del patrimonio 
biológico y cultural…” (UICN, 2003).
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los compromisos individuales y colectivos con la conservación del patrimonio. Además, 
de los ya clásicos beneficios fisiológicos de la actividad física al aire libre (mejoramiento 
de capacidad cardio-respiratoria, tonicidad muscular, etc.) se han reportado beneficios 
sustantivos en motricidad, agilidad y equilibrio en niños y niñas que han desarrollado ac-
tividad física en la naturaleza, versus quienes la han desarrollada en áreas urbanas (Louv, 
2005). La actividad física en la naturaleza ha demostrado proveer de beneficios adicionales 
a los propios del ejercicio. Estudios en Inglaterra y Suecia han encontrado que corredores 
que practicaban en paisajes sentidos como naturales se sentían más restaurados y menos 
ansiosos, enrabiados y depresivos que las personas que hacían lo mismo en gimnasios o re-
cintos cerrados (Louv, 2005); reafirmando la idea de que la naturaleza es un factor sinérgico 
positivo de las diversas experiencias de ocio. Mucha gente, tanto no aficionados como 
practicantes del ecoturismo, indican que la naturaleza les permite renovarse, recuperar 
energías y sentirse como nuevos.

Esta percepción coloquial de bienestar que provee la naturaleza, se puede asociar con las 
categorías de beneficios de mejoramiento, mantención y prevención (Driver et al., 1999) 
y ha sido científicamente reconocida como una vía poderosa para facilitar recuperación y 
re-creación de las condiciones mentales y físicas que han sido deterioradas por estresores 
y amenazas provenientes de la vida diaria, y ha sido denominada, propiedad restaurado-
ra de la naturaleza (Kaplan & Kaplan, 1989). Esta noción, acuñada por Stephen y Rachel 
Kaplan, es fruto de una investigación longuitudinal con sujetos aficionados al ocio al aire 
libre, que participaban en expediciones a áreas remotas y con personas que tenían como 
práctica recreativa el cuidar jardines. Entre sus hallazgos más relevantes destaca el hecho 
que se entiende que el atributo de la restauración se manifiesta tanto en experiencias 
desarrolladas en contextos de áreas pristinas y remotas, como en ambientes naturales cer-
canos y algo más intervenidos, y aunque los beneficios son similares para ambos casos, se 
observaban con mayor intensidad y duración en las personas que participaban de viajes a 
áreas remotas y tenían experiencias de contacto con la naturaleza más intensas y de larga 
duración. El beneficio o propiedad restauradora, sugiere que la vivencia en contacto con la 
naturaleza (como el turismo) es una experiencia compleja, rica y estimulante, que produce 
una sensación de bienestar y renovación o restauración del ser, permitiendo recobrar as-
pectos del funcionamiento mental que han sido disminuido o dañados (Kaplan & Kaplan, 
1989:145-146).

Los vínculos con el territorio o Sense of Place

Se puede afirmar que la experiencia de ecoturismo radica su potencial humano en la sa-
tisfacción intrínseca que produce su vivencia, los beneficios que promueve su práctica, 
sus alcances como herramienta para el desarrollo personal y el despertar de conciencia 
ambiental que genera. Pero las vivencias de ecoturismo contienen otro elemento relevante 
de destacar, que se ha esbozado en el punto anterior, y dice relación con el hecho de que 
a partir de las experiencias de turismo las personas pueden generar vínculos más profun-
dos y permanentes con los espacios naturales, transformando estos espacios en lugares 
especiales (Williams et al., 1992). Estos vínculos han sido denominados, en la literatura 
científica genéricamente como sense of place (Tuan, 1977), y otras acepciones herederas 
del mismo como: place attachment (Anderson & Fulton, 2008), place meaning (Williams et 
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al., 1992) y special places (Schroeder, 2000). En todo caso, estas definiciones “se refieren 
a las conexiones que las personas tienen y desarrollan con la Tierra, sus percepciones de 
la relación entre ellos mismos y el lugar, tratándose de un concepto que engloba aspectos 
simbólicos y emocionales” (Eisenhauer et al., 2000: 422). En otras palabras, es el vínculo 
afectivo que se genera entre una persona y un lugar específico producto de las relaciones 
recreativas y educativas que se desarrollan en el marco de la experiencia de ocio al aire li-
bre (Quinlan Cutler & Carmichael, 2010). Un punto que se ha entendido como un elemento 
fundacional de la noción de sense of place, ha sido el proceso mediante el cual un espacio 
físico se transforma en lugar; es decir, cuando a propósito de la experiencia personal y 
colectiva, el espacio adquiere sentido y significado, generando procesos de identidad e 
identificación. El espacio se ve como un lugar indiferenciado, hasta que producto de la 
experiencia, conocimiento y tiempo se convierte en lugar con sentido y significado (Relph, 
1976; Tuan, 1977). Esto es, en un territorio dotado de identidad que contribuye a su vez a 
la construcción de la identidad del lugar y las personas. El Cuadro Nº 1 presenta gráfica-
mente el proceso mencionado.

Cuadro Nº 1
Proceso de transformación del Espacio al Lugar

Fuente: Elaboración propia en base a Tuan (1977).
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La importancia del sentido social o colectivo de los lugares, radica entre otros, en que es-
tos procesos, aunque tienen su punto de partida en la experiencia personal, se proyectan 
al espacio social, nacional e incluso planetario. Esto último sucede en la medida que la 
recurrencia de la experiencia individual se multiplica y se transmite a través del lenguaje y 
los símbolos, alojándose en la memoria de las personas y los colectivos. En otras palabras 
“mientras un individuo puede desarrollar un personal sense of place, alrededor de un sitio 
específico, el lugar social se conoce y comprende a través de un conjunto de personas 
que lo están creando y reproduciendo a través de la interacción interpersonal, formalizada 
en conductas sociales, y últimamente persistente en la memoria colectiva” (Stokowsky, 
2002:372). A la base de esta aproximación subyace un concepto que es recurrentemente 
utilizado en la promoción de diversos destinos turísticos, el contacto con la naturaleza.

El contacto con la naturaleza como eje del compromiso para la conservación

Uno de los investigadores que ha descrito con rigor el fenómeno del contacto con la na-
turaleza, desde un punto de vista psicológico, es Paul Wesley Schultz, quien a partir de la 
elaboración del concepto de inclusión en el mundo natural, ha desarrollado un modelo de 
análisis respecto de la relación ser humano naturaleza. Afirma, que las personas con altos 
grados de inclusión en la naturaleza, presentan consistentemente actitudes y conductas de 
protección y cuidado ambiental (Schultz & Tabanico, 2007). El modelo desarrollado, sugie-
re que la inclusión tiene tres constructos centrales el contacto, el cuidado y el compromiso 
con el mundo natural (Schultz, 2002). Esta percepción de inclusión con el mundo natural ha 
sido entendida como un parámetro para medir el nivel de conexión con la naturaleza. En 
resumen, los tres componentes del modelo se entienden del modo siguiente:

Conexión o conectedness: aunque ésta idea ha sido utilizada en amplios sentidos, la prin-
cipal conexión con la naturaleza es de carácter cognitiva y se refiere a la medida en la cual 
un individuo incluye a la naturaleza en la representación cognitiva de sí mismo o self6. “Las 
personas que se definen a sí mismos como parte de la naturaleza, tienen representaciones 
de sí mismos que se superponen ampliamente con sus representaciones cognitivas de la 
naturaleza. En contraste, los individuos que no se definen como parte de la naturaleza, no 
presentan superposiciones de esquemas entre la naturaleza y el self” (Schultz, 2002: 68). 
Esto quiere decir, que los individuos que se ven a sí mismos como parte del mundo natural, 
tienden a definir su yo entrelazado con su concepción de la naturaleza, generando de este 
modo, lazos de identificación personal.

Cuidado o caring: es una dimensión afectiva que incluye sentimientos de intimidad y de 
cercanía por la naturaleza y que está esencialmente referida a la medida en la que las 
personas se sienten responsables por el mundo natural. Esta intimidad, involucra un nivel 
profundo de conocimiento del o lo otro. De modo que este conocimiento acerca de las 
otras personas o entes, produce sentimientos de cercanía y cuidado. “Aunque estos sen-
timientos, se desarrollan típicamente hacia otras personas, esto se puede extender hacia 
lugares, animales y plantas” (Schultz, 2002: 68).

6 Schultz (2002), define el self como los pensamientos y sentimientos que las personas tienen sobre lo que ellos son.
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Compromiso o commitment: esta dimensión se traduce en el cuidado de la naturaleza, las 
personas se manifiestan motivadas para actuar a favor de los intereses de la naturaleza. Se 
entiende que el compromiso es la sólida intención de continuar una relación, producto de 
ello, la persona invierta voluntariamente tiempo y recursos en esa relación.

Estos tres componentes de la inclusión psicológica proveen un esquema general para com-
prender las relaciones ser humano-ambiente, pero también se presentan como conexiones 
causales entre estos tres constructos. Así, el compromiso de protección del ambiente no 
puede ocurrir en ausencia del cuidado; igualmente, el cuidado no puede surgir en ausencia 
de la conexión (Schultz, 2002). Este modelo sugiere que las personas que pasan del nivel 
de conexión al de cuidado, pueden alcanzar grados de inclusión de la naturaleza en su self. 
Cuestión que no ocurre con aquellos individuos que se centran en el cuidado de ellos mis-
mos. Independiente de la manera en que se pueda entender y operacionalizar el contacto 
con la naturaleza, se puede señalar que los seres humanos tienen una tendencia natural 
o necesidad “de salir al campo, disfrutar de la naturaleza, dar un paseo por espacios no 
contaminados o de acercarnos al mar. En definitiva, de disfrutar, libremente, de y en unos 
entornos y ambientes distintos a los cotidianos y a los que tan acostumbrados estamos” 
(Arruti, 2009: 67). Otros pensadores, destacan los alcances que tiene la experiencia de 
contacto, alcanzando ámbitos físicos y espirituales “Todo conocedor del campo sabe de la 
emoción que producen los espacios abiertos al que ha caminado largas horas entre las bre-
ñas y los árboles de un bosque. Es una sensación de alivio, de libertad, de franquía física 
y espiritual” (López Quintás, 1998: 205). En este sentido, la propuesta del ecoturismo, en 
tanto, oportunidad de contacto directo y respetuoso con la naturaleza, es una manera de 
hacer posible la vivencia de la inclusión ser humano-naturaleza. En particular, como se verá 
en el apartado siguiente, el patrimonio natural de la Araucanía no sólo es una posibilidad 
preciosa de contacto con una naturaleza de particular belleza y majestuosidad, sino que es 
especialmente significativo por sus cualidades únicas e irrepetibles.

El patrimonio andino de la Araucanía y su potencial para el ecoturismo

La Región de la Araucanía en Chile, especialmente en su territorio vinculado a Los Andes, 
presenta un patrimonio natural y cultural con notables características de identidad, sin-
gularidad y exclusividad. En el plano del patrimonio natural, destaca como su sello más 
relevante y distintivo la presencia de los Bosques de Pewén o Pino Araucaría, Araucaria 
araucana, una conífera que presenta rasgos notables por su antiquísimo origen como gé-
nero botánico en la historia de la vida sobre la Tierra, y por la particularidad como especie 
de hábitat sólo en un reducido territorio montañoso del sur de Chile y el sector colindante 
de Argentina entre los volcanes Antuco y Lanín. El entorno volcánico es otro de los rasgos 
distintivos y singulares que dan identidad única a estos bosques y paisajes andinos de la 
Araucanía, ya que en esta zona se encuentra un conjunto de centros volcánicos muy ac-
tivos, cuya intensa y periódica acción eruptiva ha creado sustratos geológicos especiales 
formados por grandes depósitos de lava y piroclastos, a los cuales esta conífera endémica 
se haya notablemente adaptada. El género Araucaria puede considerarse como un ver-
dadero fósil viviente y último relicto en el planeta de uno de los bosques más antiguos 
y primitivos en la historia de la vegetación terrestre. Las Araucarias ya estaban presentes 
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en forma importante en el paisaje de la Tierra (durante el Pangea): ¡hace más  de 200 mi-
llones de años!. Esta data ubica a las araucarias como el género de árboles vivientes más 
antiguos en origen en el planeta después del conocido Ginkgo biloba. Desde su origen en 
el Triásico, hace unos 230 millones de años, las araucarias se expandieron y diversificaron 
en ambos hemisferios durante el Jurásico y el Cretáceo temprano, y permanecieron como 
un componente significativo de la vegetación del Gondwana hasta el final del Cenozoico, 
hace unos 30 millones de años (Kershaw & Wagstaff, 2001). En la actualidad, el género 
Araucaria, representado por unas 20 especies, se encuentra confinado a sectores muy 
reducidos de Sudamérica y Oceanía. Son por tanto los bosques más antiguos en origen 
que permanecen sobre la Tierra y los últimos vestigios de un paisaje -propio del Jurásico- 
extraordinariamente arcaico y pretérito. De allí el gran valor que presenta, como un patri-
monio biogeográfico exclusivo y original -y también paisajístico como veremos luego-, la 
presencia de la conífera Araucaria araucana en la zona andina de la Araucanía.

Todos estos singulares atributos naturales de identidad ecosistémica y riqueza biótica han 
llevado a que todo el territorio andino y preandino de la Región de la Araucanía haya sido 
declarado por la UNESCO en el año 2010 parte de la Reserva de la Biósfera Araucarias. 
Por otra parte, se trata de una eco-región con graves problemas de conservación en sus 
ecosistemas originales, que muestran en muchos casos un franco retroceso o desaparición, 
incluyendo el estado de franca vulnerabilidad o peligro de extinción que presentan muchas 
de sus especies animales y vegetales más característicos. Esta frágil situación de conser-
vación, que contrasta con la gran riqueza de endemismo de su biota, han llevado a que la 
Eco-Región Valdiviana de los Bosques Lluvioso-Templados de Chille y Argentina este con-
siderada actualmente entre las 34 zonas prioritarias de conservación de la biodiversidad en 
el mundo (Myers et al., 2000); los llamados hotspots o puntos calientes donde es necesario 
concentrar los esfuerzos más inmediatos de conservación.

La riqueza y originalidad de su patrimonio cultural

Si el patrimonio natural de biogeografía y biodiversidad de la Reserva de la Biósfera Arau-
carias es de suma relevancia y exclusividad, el patrimonio cultural lo es también en grado 
muy importante; con la singularidad, además, de que ambos se encuentran íntimamente 
vinculados. Este patrimonio cultural tiene su principal componente en las comunidades 
mapuche-pewenches, que desde tiempos precolombinos han ocupado sus territorios, pre-
cisamente por su fuerte y vital relación con los bosques de Araucaria araucana, que se 
presentan en gran importancia en todos los sectores andinos de la región. La razón está 
en la fundamental importancia que las semillas de esta conífera, conocidas como piñones, 
han tenido en la alimentación de las comunidades indígenas desde épocas muy antiguas, 
como lo atestiguan los relatos de los primeros cronistas españoles que pisaron las tierras 
araucanas en el siglo XVI.

Valoración del patrimonio natural de la Araucanía

Resulta evidente que valoración y conservación del patrimonio van absolutamente de la 
mano. También se puede afirmar que sin lo primero no hay lo segundo, y esta es una rea-
lidad crítica en Chile y en muchos países, especialmente en aquellos que se encuentran en 
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vías de desarrollo.  La situación de los bosques nativos es sin duda el caso más dramático 
y negativo de conservación que la región -y toda la zona centro sur de Chile- muestra de-
bido a la errada y tradicional concepción de valoración y uso de estos ecosistemas y sus 
recursos; y cuyo inicio como proceso de transformación se puede situar en la llegada de la 
colonización moderna a estos territorios entre fines del siglo 19 y comienzos del 20. Debe 
recordarse que esta colonización se da en el marco de la política oficial de entonces, que 
establecía que las tierras fiscales asignadas deberían ser incorporadas a la agricultura, prin-
cipalmente para la producción triguera, y que un requisito para otorgar el título de domi-
nio era realizar “mejoras” en los campos (limpieza). Naturalmente, con tal visión oficial de 
la época, y considerando la precariedad de medios y conocimientos que tenían los colonos 
respecto al uso y manejo de los bosques, el resultado fue devastador: en pocas décadas 
la mayoría de los bosques del valle central y la costa fueron arrasados casi en su totalidad; 
luego le tocó el turno al bosque de las zonas precordilleranas andinas. Así para la década 
del 40, ya habían desaparecido de estos territorios del sur de Chile más de la mitad de los 
bosques originales que existían apenas 30 años antes, de acuerdo a los inventarios que el 
propio estado chileno había encomendado hacer a especialistas extranjeros  (Otero, 2006).  

Es indudable que esta nula conservación de los bosques nativos del sur de Chile arranca 
de una valoración que la sociedad ha tenido sobre ellos. Independiente de las necesidades 
de subsistencia y de los modelos insustentables de explotación, que sin duda son factores 
fundamentales para explicar la pérdida de los bosques nativos chilenos, hay de fondo tam-
bién un concepto sociocultural acerca del valor de los bosques que ha empujado en forma 
importante a esta conducta insustentable. Este se relaciona con el conocimiento y la visión 
que tradicionalmente nuestra sociedad ha tenido sobre los bosques y sus recursos, que 
sólo se han visto como una fuente de materias primas (leña, madera y carbón), y como una 
especie de “obstáculo natural” que impide el desarrollo de actividades agrícolas, ganade-
ras y/o forestales consideradas más “rápidos y rentables”; también porque se estima no 
tienen otro valor o potencialidad de uso, o simplemente porque se desconoce en realidad 
sus múltiples funciones  naturales y beneficios culturales. 

La puesta en valor del patrimonio: concepto y dimensiones

Como ya hemos hecho referencia, el ecoturismo es por excelencia la forma de poner en 
valor el patrimonio de un territorio y/o comunidad. ¿Pero que es realmente la puesta en 
valor del patrimonio y cuál son sus dimensiones fundamentales?. En un sentido simple, es 
darle valor a un elemento patrimonial -natural o cultural- que no lo tiene en la sociedad y 
las personas (De la Maza, 2009). En un sentido más complejo es el proceso de Internaliza-
ción (incorporación) del valor del patrimonio y sus componentes en la conciencia individual 
y social mediante acciones educativas y de difusión; proceso que debe hacerse desde la 
dimensión múltiple del patrimonio, con la finalidad de lograr una valoración integral de los 
bienes y servicios productivos, ambientales, recreativos y espirituales que este provee a la 
sociedad y las personas. Uno de los objetivos de la puesta en valor del patrimonio es lograr 
el empoderamiento de las comunidades locales, de forma que se apropien de su esencia y 
significado, y adquieran con ello un sentido de identidad, pertenencia y compromiso con 
el territorio que habitan (Gedda, 2010). Por ello, la puesta en valor del patrimonio implica,
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necesariamente, una doble dimensión referida a quien debe ser dirigido su foco de acción, 
tal como se expresa en el Cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2
 Dimensión de la puesta en valor del patrimonio para el turismo.

Tradicionalmente en turismo, la puesta en valor del patrimonio se enfoca sólo al visitante 
y no considera al residente; lo que constituye un factor negativo tanto para el desarrollo 
de la actividad turística misma como para la conservación del patrimonio local. Un tema 
central relacionado con la valoración del patrimonio es su reconocimiento como tal por la 
comunidad en que está inserto, ya que si esto no se cumple, el patrimonio se deteriora o 
desaparece porque no alcanza a constituirse en un legado de valor para quienes son sus 
depositarios; una realidad muy frecuente en Chile, especialmente en áreas de conserva-
ción como la Reserva de la Biósfera Araucarias, donde con mucha frecuencia las comunida-
des locales no tienen ningún conocimiento del valor de su patrimonio, y no sienten mayor 
vínculo de identidad y pertenencia hacia ellas. Esto nos parece una tarea central que debe 
abordar toda propuesta de turismo sustentable que planee desarrollarse dentro o en torno 
a estas áreas protegidas.

Rol del ecoturismo como alternativa de conservación y puesta en valor del 
patrimonio natural

El ecoturismo provee la oportunidad sin parangón de experimentar vivencias de ocio que 
sean significativas, éstas tienen como requisito la presencia y el contacto con la naturaleza, 
entidad que se constituye en medio y objeto de la práctica. La orientación hacia el contac-
to con la naturaleza, implica una serie de actitudes que se despliegan progresivamente; 
comienzan con el aprecio y admiración del mundo natural, pasando por la conciencia del 
cuidado, para terminar con la identificación o inclusión con el mismo (Schultz, 2002). Lo 
anterior permite y favorece la creación de vínculos con la Tierra, que a su vez facilitan el 
desarrollo de actitudes de compromiso, valoración, respeto, cuidado e integración hacia 
la naturaleza en general. A su vez, afirmamos que el contacto con la naturaleza a partir de 
la experiencia de ocio, favorece la construcción de la identidad personal, fortalece lazos 
familiares y de amistad, y contribuye al desarrollo de conciencia y compromiso ambiental. 
Así, se puede concluir que las experiencias de ocio al aire libre, en la medida que consi-
deren explícitamente el contacto con la naturaleza, tienen unos potenciales ligados a la 
satisfacción intrínseca que produce su vivencia y a los beneficios que promueve su práctica 
en las personas, en la sociedad y el planeta. 

Fuente: Elaboración propia.
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Afirmamos a su vez que la experiencia de ecoturismo, tiene el potencial de convertirse en 
una experiencia significativa y transformadora, en la medida que la vivencia de contacto 
con la naturaleza se manifieste explícitamente. Las vivencias de ocio en la naturaleza que 
no consideran la intención directa de contacto y conexión con ella se entienden mejor 
como deportes de aventura, prácticas urbanas trasladadas o experiencias recreativas que 
no generan vínculos significativos con el patrimonio natural. A la luz de lo planteado, se 
afirma que la gestión de un servicio eco turístico debe estar basado en la participación 
protagónica de habitantes de la localidad que hayan tenido la posibilidad de experimentar 
múltiples vivencias de ocio y ecoturismo, garantizando de este modo su rol de guía o re-
ceptores de visitantes con un explicito compromiso por la conservación de su patrimonio.

Las maneras de relacionarse e identificarse con la naturaleza.

Queda en evidencia a su vez que las formas de relacionarse e identificarse con los lugares 
presenta gran diversidad en forma e intensidad. Es manifiesto que los y las aficionadas 
de ecoturismo, generan vínculos de carácter identitario, simbólico y emocional con los 
territorios naturales, lazos que han sido categorizados frecuentemente con el nombre de 
“place identity” (Williams & Roggenbuck, 1989). Lo anterior, sugiere que estas relaciones 
son sólidas y profundas, y se presentan como las bases sobre la cual las personas se sienten 
parte de los lugares naturales, lo que se expresa en sus narraciones, sus actitudes de com-
promiso ambiental y de protección de la naturaleza, o en otras palabras desde una existen-
cial insideness o interioridad existencial (Relph, 1976). La comprensión de la importancia 
y significación que las personas le atribuyen a estos espacios naturales y los vínculos que 
con ellas se generan, permitiría a los gestores de estas áreas proveer de mejores y mayores 
oportunidades de turismo como ocio a las personas que acuden a estos espacios con la 
intención de recrearse. Esto es particularmente relevante, ya que la no consideración con 
rigor de los interes y experiencias de las personas o usuarios (visitantes, turistas, vecinos, 
profesionales y cientificos) en la toma de decisiones y en la gestión de estos espacios, ha 
traido como consecuencia, entre otros efectos negativos que: el público no se encuentre 
satisfecho con los servicios y oportunidades de vivencia que ofrecen las administraciones 
(Corraliza et al., 1999; Manning, 1999); haya aumentado los tipos y niveles de los impactos 
ambientales por el uso recreativo (Hampton & Cole, 2003) y se hayan presentado casos de 
perdida de apoyo para las causas conservacionistas (Davenport et al., 2010). 

La valoración y conservación del patrimonio natural por las comunidades locales

Ya hemos analizado en los capítulos anteriores, la forma y los mecanismos a través de los 
cuales el turismo y otras experiencias de ocio pueden contribuir a cambiar gradualmente la 
visión y el valor del patrimonio natural y cultural en las personas y comunidades donde este 
se encuentra inserto. En el caso de la zona andina de la Araucanía donde se sitúa la Reser-
va de la Biósfera Araucarias, la mayor valoración de los bosques nativos como atractivo y 
recurso ecoturístico ha sido un factor que en las últimas décadas ha comenzado a gravitar 
positivamente en la conservación del patrimonio natural. Particularmente el turismo, vin-
culado a las áreas protegidas y comunidades mapuche-pewenche insertas en su territorio, 
ha sido un factor precursor de este cambio de percepción y valoración del patrimonio de 
los territorios comprendidos en la Reserva de la Biósfera Araucarias; y aunque lógicamente 
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es todavía muy incipiente y reducido en extensión para lo que sería deseable, es sin duda 
un comienzo y constituye un muy buena prueba del rol que el ecoturismo puede jugar 
en la conservación del patrimonio y en el desarrollo más sustentable de un territorio. Sin 
embargo, parece fundamental también que junto con incentivar esta mayor valoración 
del patrimonio natural de la Reserva de la Biósfera Araucarias a través de la actividad 
turística, se genere igualmente una política público-privada más sistemática y de mayor 
profundidad (tal vez a nivel comunal) en torno a la  puesta en valor de este patrimonio en 
las comunidades locales del territorio andino de la Araucanía. Este fundamental aspecto 
ha sido tradicionalmente no considerado, o muy escasamente, en las diversas iniciativas 
de conservación y/o desarrollo turístico que se han ejecutado en la zona, partiendo por 
la implantación de las áreas públicas silvestres protegidas (parques y reservas nacionales), 
cuyo significado, función y relevancia nunca ha sido mayormente incorporado por la co-
munidades vecinas debido a la distancia y falta de información que tradicionalmente ha 
regido la relación entre ellas y los entes públicos encargados de su gestión. Si llevamos 
esta situación al caso de la Reserva de la Biósfera Araucarias, cuya ampliación fue recien-
temente aprobada por la UNESCO, la situación de desvinculación y desconocimiento en 
las comunidades locales es total, atentando seriamente contra cualquier proyecto serio y 
trascendente de implantación y desarrollo futuro para esta zona de relevante valor patri-
monial, incluyendo la posibilidad de generar una actividad ecoturística de mayor escala e 
importancia para el territorio, seguramente la única alternativa de desarrrollo sustentable 
que tiene dada sus particulares condiciones ecológicas y culturales. 

En este sentido, resulta determinante incentivar una serie de acciones permanentes de 
visibilización y educación públicas destinadas a dar conocer los objetivos y funciones que 
cumple una reserva de la biósfera, la riqueza del patrimonio que conserva y su potencia-
lidad de uso sustentable y los beneficios ecológicos, económicos y culturales que derivan 
de su plena implantación y gestión. Estas acciones de puesta en valor pueden y deben de-
sarrollarse a través de diversas actividades de difusión y educación; y muy particularmente, 
bajo la forma de una especie de “ecoturismo interno”, o si se prefiere, de ocio en contacto 
con la naturaleza que invita en forma extensiva y sistemática a los miembros de las comu-
nidades locales a conocer, vivir y valorar el patrimonio natural y cultural de estas áreas que 
habitualmente miran desde lejos con desconfianza, desinterés e ignorancia, generando 
así una nueva visión y apropiación social sobre sus posibilidades de uso y conservación 
sustentables.
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Más allá de la sombra del turismo. Innovación y cambios territoriales en 
destinos turísticos de montaña

Adriana Otero1 - Rodrigo González2 

Resumen

“El Camino de los Siete Lagos” es una ruta paisajística que vincula dos centros turísticos  
de montaña emblemáticos de la Patagonia argentina: San Martín de los Andes y Villa La 
Angostura. En este artículo se analizan elementos que deberían ser considerados por estas 
localidades para generar mejoras en su situación de competitividad sustentable basados 
en la innovación. Los destinos de este corredor están siendo gerenciados bajo un paradig-
ma de crecimiento ilimitado, sin interpretar que su modelo productivo está basado en un 
aumento del turismo residencial que agota el suelo disponible, y atrae una demanda de 
escaso efecto multiplicador en la economía, marcado por la construcción y la especulación 
del suelo en detrimento de la actividad turística. 

Palabras clave: competitividad, destinos turísticos de montaña, innovación.

Beyond the shadow of tourism. Innovation and regional changes in 
mountain tourism destinations

Abstract

“The Road of the Seven Lakes” is a scenic route linking two iconic mountain tourism cen-
ters in Argentine Patagonia: San Martin de los Andes and Villa La Angostura. This article 
analyzed elements that should be considered by these localities to generate improvements 
in their sustainable competitiveness based on innovation. The destinations along this co-
rridor are being managed under a paradigm of unlimited growth, without interpreting 
that their production model is based on an increase in residential tourism, which depletes 
available soil and attracts a demand with a low multiplier effect on the economy, marked 
by construction and land speculation to the detriment of tourist activity.

Keywords: Competitiveness, mountain tourist destinations, innovation.
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El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en los espacios regiona-
les y en las prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la posmodernidad. San 
Martín de los Andes y Villa La Angostura como centros turísticos de montaña emblemáti-
cos de Argentina vinculados por el Camino de los Siete Lagos en la provincia del Neuquén 
están siendo  atravesados por un proceso de alta movilidad de bienes, capitales y personas 
que han decidido elegirlas como lugar de residencia temporaria o permanente, dadas sus 
características naturales y culturales.

El Camino de los Siete Lagos tiene una longitud total de 110 km, donde puede apreciarse 
las típicas características de la región de los Andes Patagónicos, extensos bosques, cerros 
nevados y lagos. El camino atraviesa dos Parques Nacionales, de norte a sur, el Parque Na-
cional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapí. Es así que estos centros de montaña que 
comenzaron a desarrollarse turísticamente a mediados del siglo pasado con la creación de 
los Parques Nacionales, son en la actualidad destinos turísticos  con procesos de migración 
de amenidad (Moss, 2006) y por estilos de vida (Mc Intyre, 2009) que han generado impor-
tantes cambios en sus patrones territoriales y sociales.

Estas condiciones excepcionales en lo paisajístico y la pequeña escala de estas localida-
des de montaña generan en el imaginario colectivo la visión de un espacio de aldeas que 
comparten ciertos “valores públicos” comunes que ofrecen mejores oportunidades para 
el desarrollo humano. El valor se relaciona con la capacidad de generar gozo, deleite o 
bienestar, y surge del encuentro entre necesidades y deseos y las oportunidades que se 
abren del estilo de vida o de las experiencias turísticas que se ofrecen. El valor público se 
distingue de otros tipos de valor por ser percibido por la ciudadanía de manera colectiva.

Es así que en este artículo se analizan elementos que deberían ser considerados por los 
administradores locales de estos destinos de montaña para por una parte potenciar esos 
valores públicos y por otra para generar mejoras en su situación de competitividad susten-
table basados en la innovación. Se entiende al valor público local como un intangible que 
debe ser determinado por los residentes y recuperado por los municipios para establecer 
su misión; y a la “innovación como” un valor agregado que de acuerdo a las condiciones 
del entorno genera cuantiosas ventajas competitivas que mejoran las estrategias empre-
sariales y del destino.

Competitividad e innovación

Una competitividad sostenida en el tiempo sólo puede basarse en la creación y uso de 
ventajas competitivas dinámicas, construidas a partir del conocimiento y de la innovación 
(Boisier, 2003: 14-25 en: Otero, 2007: 94)  La agenda actual del desarrollo, centrada en los 
procesos de consolidación local, promueve la productividad, tratando de aumentar el valor 
de conjunto mediante una mejor articulación entre las empresas, el Estado y la sociedad 
civil. La noción central es que la ventaja competitiva no se genera solamente al interior de 
las instituciones individualmente, sino por una serie de factores externos a ellas, que son 
de importancia creciente.
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Este cambio de responsabilidades en el desarrollo económico y social cuestiona funda-
mentalmente el rol del Estado, de conductor del proceso a través de distinto tipo de 
incentivos, a un nuevo rol donde el foco este puesto en crear condiciones para el trabajo 
colaborativo. El nuevo modelo entonces supone el desarrollo como un proceso colabora-
tivo que incluye al Estado en sus diferentes niveles, las empresas, instituciones educativas 
y de investigación, y otras organizaciones intermedias participantes. Estas relaciones y 
conexiones entre los actores sociales de los destinos turísticos tejen la complejidad, capaz 
de generar sinergias de conjunto, que complementan los esfuerzos y saberes individuales 
y crean capital social genuino. El capital social y la cultura son componentes clave de estas 
interacciones. Las personas, las familias, los grupos constituyen capital social y cultura por 
esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la 
realidad, que son su identidad misma.

Para ello se requiere de un liderazgo comprometido con la visión compartida que implica 
la “participación comprometida de ejecutivos del sector privado, la academia y el gobier-
no”. El proceso de construcción de consensos anclado en un franco dialogo estratégico de 
hecho, se constituye en la arquitectura para el desarrollo económico y social, generando 
desde cada localidad una estructura institucionalizada tendiente a formalizar procesos de 
cons¬trucción de consenso y gestión asociada e integrada. Se trata entonces de trabajar 
para la construcción de capital social a escala local y reproducir éstos vínculos a escala re-
gional, de manera de generar alianzas estratégicas basadas en la confianza que posibiliten 
afianzar la identidad y capitalizar la diversidad para enfrentarse a mercados externos y a un 
mundo cada vez más globalizado. (Otero, 2007: 98)

En un paradigma de competitividad sustentable (Crouch & Ritchie, 2003), en la competi-
tividad de los destinos turísticos importan además de la dimensión económica, la compe-
titividad social y la territorial. En cuanto a la primera, los efectos de la creación de capital 
social en la creación de competitividad económica se producen funda¬mentalmente por 
mejorar los vínculos entre las empresas y las instituciones relacionadas con ellas. Facilita 
coordinación entre empresas y permite una rápida difusión de prácticas ejemplares. Asi-
mismo, mejora la habilidad para percibir oportunidades de innovación y facilita la experi-
mentación entre ellas (Otero, 2006: 5).

En el proceso de desarrollo local de las PyMES (pequeñas y medianas empresas) importa 
tanto el saber local, identificado generalmente como conocimiento tácito, como lo trans-
ferido por las instituciones educativas como conocimiento codificado. Cuando ese know-
how productivo es adoptado por una firma precursora y tiene éxito y por lo tanto ganan-
cias, se producen estímulos para la creación de otras iniciativas. Por eso es importante que 
los que tienen a cargo las políticas públicas no sólo apoyen la generación de las condi-
ciones sociales para la formación de nuevas empresas, sino que también es importante la 
tarea de difusión para que por efecto imitación se provoque una generación horizontal de 
empresas que desarrollen el mismo tipo de negocios. Asimismo, la dinámica lleva a que se 
produzcan procesos de diversi-ficación de servicios, a partir de cubrir otras necesidades 
para los mismos segmentos de mercado, usando la misma base tecnológica.
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Una estrategia política que tenga por objetivo desarrollar grupos exitosos de Pymes, debe 
basarse en el continuo intercambio de opiniones entre los diseñadores de políticas públi-
cas y los agentes sociales, en especial con los empresarios para conocer y entender sus 
problemas, posibilidades de crecimiento, necesidades vinculadas a exigencias de actuali-
zación y a una mejor atención de los mercados.

La competitividad social mejora entonces cuando se crean las condiciones para una plena 
participación ciudadana en los procesos de cambio social, y de competitividad institucio-
nal, cuando se logran articulaciones entre organizaciones y empresas que posibilitan ge-
nerar los cambios necesarios para aumentar la calidad de vida de las comunidades involu-
cradas en ellos (Otero, 2007: 99-100). En este nuevo escenario entonces las empresas que 
constituyen la base productiva de los destinos turísticos se encuentran en la encrucijada de 
seguir compitiendo meramente a través de una política de reducción de precios y salarios, 
o bien entender que la vida futura de sus empresas está absolutamente atada a la ruptura 
del aislamiento, y a generar vínculos con otras organizaciones y empresas de su territorio 
que le permitan la producción de conocimiento necesario para enfrentar la dinámica de la 
globalización.

La competitividad territorial esta asociada a lo que en la literatura se refiere como el mane-
jo del crecimiento de los destinos turísticos, es decir “…un proceso dinámico en el que los 
gobiernos se anticipan y buscan adecuar el desarrollo de la comunidad de manera que sea 
posible equilibrar los objetivos de uso del suelo competitivos y compatibilizar los intereses 
locales con los regionales…” (Porter 1997: 24 en: Otero, 2007: 100). Algunos aspectos 
claves de esta definición merecen ser subrayados:

• El proceso de manejo del crecimiento constituye un foro y un proceso para determinar 
un equilibrio adecuado entre los intereses públicos y los derechos privados de propiedad.

• El manejo del crecimiento es una herramienta tanto política como técnica para guiar el 
desarrollo de una comunidad.

En base a las visiones expuestas, se puede establecer que un destino competitivo es aquel 
que satisface la demanda y mantiene un flujo de comunicación y colaboración entre los 
distintos actores que intervienen en el destino: empresarios locales, población, y gobierno. 
Esto se logra teniendo en cuenta los principios básicos de sustentabilidad, como benefi-
cio a corto y largo plazo, bajo el control del Estado, coordinando actividades entre estos 
actores para lograr la calidad en los servicios turísticos de ese destino, tomando como 
plan de acción base una adecuada preservación de los atractivos, la concientización de la 
población en el trato al turista, y un adecuado plan de promoción del destino, incluyendo a 
la capacitación, la comunicación y la innovación como ejes rectores. Esto implica el trabajo 
conjunto de empresas, comunidad receptora y Estado. El elemento fundamental para la 
formulación y puesta en marcha de estrategias competitivas deberá ser en primer lugar el 
diálogo y, en segundo lugar, la promoción de instituciones que incentiven una cultura de la 
cooperación y el desarrollo institucional como base de la pirámide que da por resultado la 
mejora de los factores de competitividad (González y Mendieta, 2009: 126)

Adriana Otero - Rodrigo González



231

Las características de la actividad turística –con una intensa presencia de PYMEs– y el 
amplio y creciente uso de las tecnologías de la información y comunicación han otorgado 
a la innovación un papel central entre los nuevos retos que los destinos y las empresas tu-
rísticas tienen que gestionar. La innovación puede darse de diversas maneras, pero todas 
ellas comparten tres elementos comunes: a) creatividad, b) un enfoque para solucionar 
los problemas, y c) nuevas formas de pensar.  Hjalager (1997) argumenta que existe una 
tendencia de asociar la innovación sólo con la invención o la creación de nuevos productos 
y eso limita nuestras posibilidades de comprender el potencial de la innovación en el sec-
tor. Hjalager (1997) plantea que este es sólo uno de los diversos tipos de innovación. Las 
innovaciones incluyen cualquier cosa que genere mejoras en las experiencias de nuestros 
visitantes, y pueden variar en un espectro que va de grandes inventos a cambios o adap-
taciones a nuestros productos actuales.

González y León (2010: 70) definen la “innovación turística” como todo cambio basado en 
el conocimiento, que genera valor económico y social para la sociedad de destino. El sec-
tor turístico constituye un caso paradigmático dentro del sector servicios, puesto que pro-
duce bienes intangibles, basados en las experiencias turísticas, el consumo de los cuales 
implica la participación activa del consumidor (OCDE, 2006). La intangibilidad del sector 
implica un alto grado de riesgo e incertidumbre sobre el valor que el consumidor otorga 
a la experiencia turística. Asimismo, el carácter de experiencia hace que las relaciones de 
interacción entre empresa y cliente pasen a ser de extrema importancia, y que a menudo 
se necesiten indicadores cualitativos.

En un contexto de competitividad estratégica, las innovaciones en los servicios turísticos 
se configuran a partir de la integración de tres elementos (Bilderbeek et al., 1998 en: Gon-
zález y León, 2010: 73):

1. La evaluación de las características de los servicios existentes y los de la competencia 
abre paso al desarrollo de un nuevo concepto de servicio, o la aparición de una nueva for-
ma de satisfacer las necesidades de los turistas.

2. La evaluación de las características de los clientes actuales y potenciales introduce la 
posibilidad de desarrollar nuevos sistemas de interfaz con ellos a través de nuevas vías de 
comunicación más ágiles y eficientes.

3. La evaluación de las capacidades, habilidades y actitud de los emprendedores, y otras 
personas del destino involucradas en su desarrollo da lugar a la formulación de nuevos 
sistemas de provisión de servicios.

Hjalager (2002) consideró un modelo incremental de innovación turística. Este modelo, 
adaptado de Abernathy y Clark (1985), considera cuatro familias de innovaciones aten-
diendo a dos dimensiones: la capacidad de que las innovaciones alteren las relaciones en-
tre empresas, y el conocimiento y  competencias empleados para la producción de bienes 
y servicios.
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Las innovaciones que todos tenemos en mente son las que Hjalager denomina como “in-
novaciones de arquitectura”. Estas innovaciones no sólo implican cambios en el sector sino 
también en la relación con los clientes. Pueden citarse como ejemplo de este tipo de inno-
vaciones la creación de nuevos eventos y atracciones que demanden una reorganización, la 
redefinición de la infraestructura física o legal, o la creación de centros de excelencia que 
generen y propaguen nuevo conocimiento basado en investigación

Por el contrario, las “innovaciones regulares” son aquellas que a corto plazo generan efec-
tos limitados tanto en el sector, como en la forma en que éste se relaciona con sus clientes. 
Ejemplo de este tipo de innovaciones incluyen la promoción de nuevas inversiones que 
incrementen la productividad, el entrenamiento a propietarios y personal para operar de 
modo más eficiente, o el incremento gradual de la calidad y los estándares.

Las “innovaciones de nicho”, como pueden ser la promoción para la entrada de nuevos 
emprendedores, el apoyo a la creación de  alianzas de marketing entre empresas y hasta la 
simple combinación de productos existentes con un nuevo formato, alteran las estructuras 
del mercado, pero sin alterar conocimientos y competencias.

Finalmente, y de modo simétrico, las “innovaciones revolucionarias” alteran conocimientos 
y competencias de modo radical, pero manteniendo la relación con los clientes. Pueden 
citarse como ejemplos la difusión de nuevas tecnologías a las empresas, la introducción de 
nuevos métodos que alteren la composición del personal o bien la adhesión los mercados 
tradicionales, pero con nuevos métodos

El modelo de Abernathy-Clark-Hjalager es una herramienta útil en cuanto toma en consi-
deración los efectos de la innovación sobre las relaciones con el entorno más inmediato, 
esto es, con el resto de competidores y los clientes. (Clavé y Duro, 2010: 8-11).

La necesidad de fomentar virtuosos de Innovación

Para dar inicio a un proceso de innovación de productos se requiere compartir el aprendi-
zaje, tanto de aciertos como desaciertos del sector público y privado, para de esta manera 
establecer acciones y objetivos a lograr que puedan repercutir en todos los servicios que 
componen la oferta; visualizando los beneficios individuales y colectivos de la generación 
de cambios en la manera de hacer y de interrelacionarse, generando cooperación y redes 
asociativas. Es preciso establecer políticas que permitan en acceso al financiamiento de 
emprendedores que apuesten a la innovación y transferencia tecnológica, haciendo hinca-
pié que dichos fondos apunten, según González y León (2010), a:

• Innovación de producto: desarrollando una estratega de diferenciación a través de la 
generación de nuevas líneas de productos basados en experiencias significativas o memo-
rables (Pine y Gilmore, 2000: 19).

• Innovación de proceso: que conduzca a cambios en los procesos de producción y pres-
tación de servicios turísticos, tales como la incorporación de tecnologías de la información 
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y la comunicación. La incorporación de rediseño de proceso, es decir la mejora de la co-
municación entre los empresarios y el sector público, diseñando sistemas de información 
que permita el intercambio de información para conformar datos referidos a gustos, pre-
ferencias, entre otros.

• Innovación de gestión: a través del desarrollo de innovaciones en la gestión de la infor-
mación y del recurso humano, que conduce a nuevas formas de colaboración en las es-
tructuras organizativas, en la dirección y en la potenciación de los trabajadores, técnicos y  
directivos. Asimismo se requiere innovaciones en rol del Estado, de regulador a promotor 
del desarrollo urbano. Claro que ese rol de promotor debe basarse en supuestos de inter-
vención inteligente en el mercado inmobiliario,  con la finalidad prioritaria de generar una 
dinámica de la economía local que promueva equidades y oportunidades para los sectores 
medios y de menores ingresos.

• Innovación de marketing: introduciendo innovaciones en los canales de distribución, pu-
blicidad, formas de venta, nuevos mercados, líneas de productos y nuevos segmentos 
turísticos estimulan nuevas innovaciones en el área de marketing, comercialización y re-
laciones con el consumidor turístico. Dichas estrategias tendrán que hacerse de manera 
asociativas, donde se potencie el consumo de servicios derivados, y mediante asociaciones 
estratégicas público privadas.

• Innovación institucional: fomentando nuevas estructuras organizativas o de colabora-
ción entre los agentes turísticos que se pueden apoyar en nuevos marcos legales o de 
regulación, tanto a nivel local como regional, nacional o internacional, configurando la 
creación de redes capaces de generar sinergias entre los recursos de los diversos agentes 
participantes de la misma. Este tipo de innovación incluye también la generación de redes 
de emprendedores, con el fin de mejorar la rentabilidad bajando costos, asociándose y 
buscando mejorar costos con proveedores por la compra conjunta; la participación en 
acciones conjuntas de promoción, entre otras posibles prácticas asociativas

Los problemas asociados al modelo de competitividad actual

Competitividad territorial

El turismo como actividad productiva reporta importantes beneficios en las áreas de mon-
taña. Pero los impactos positivos derivados de su desarrollo son sólo una parte de la histo-
ria. El turismo presenta una tendencia a destruir las bases de su propio desarrollo. El deseo 
de ganancias en el corto plazo se hace particularmente presente en toda América Latina. 
Como resultado los paisajes naturales sufren impactos y se degradan producto del exceso 
de desarrollo, o de lo que podríamos llamar desarrollos incompletos. En el primero de los 
casos nos referimos a elegir tipologías de desarrollo que apropian porciones del territorio 
desproporcionadamente grandes por cada uno de los turistas que arriban al área. Ejemplo 
de esto son las segundas residencias y el desarrollo de countries de montaña que cons-
tituyen en si mismos, modelos productivos altamente ineficientes, no sólo del punto de 
vista territorial, sino excluyentes en lo social. En estas zonas urbanas donde se concentra 
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la demanda por parte de una actividad económica dinámica como es el turismo, y se capta 
la atención de familias de mayores ingresos, el suelo adquiere un valor inmobiliario que 
impide el acceso a la tierra, o bien expulsa a las actividades económicas menos dinámicas 
y a las familias de menores ingresos, promoviendo desplazamientos que en principios son 
físicos, pero luego también económico, sociales, psicológicos. Este escenario de fragmen-
tación social se profundiza con la creciente segmentación de los espacios no residenciales 
de encuentro social, los débiles vínculos de los estratos bajos con el mercado laboral y la 
estigmatización de los barrios pobres.

En segundo lugar,  con los llamados “desarrollos incompletos” nos referimos a loteos 
realizados bajo una lógica de especulación inmobiliaria que no considera criterios básicos, 
tales como ir ocupando nuevas áreas del destino a medida que el mismo va densificando 
su planta urbana, sino que las ciudades van creciendo de manera desordenada en cuanto 
a los criterios de localización de equipamiento turístico, lo que implica no sólo un gran 
presupuesto por parte del Estado en cuanto a la provisión de servicios en estas áreas ale-
jadas, sino que generan una imagen urbana dispersa, antropizada, perdiendo calidad sus 
recursos escénicos, especialmente en las laderas y en las áreas cercanas a cursos de agua.

Es así que en San Martin de los Andes y Villa La Angostura, al norte de la Patagonia 
Argentina, la principal presión sobre el suelo urbano es ejercida por los desarrolladores 
inmobiliarios, que buscan las mejores localizaciones, ya sea en función de los principales 
atractivos o bien de los puntos nodales del espacio urbano, como el casco histórico o el 
centro comercial. Pero el desarrollo de emprendimientos urbanos, que es un buen negocio 
para los intereses particulares, debería serlo también para la localidad. Lejos de esta situa-
ción, los gobiernos locales en pos del crecimiento tanto de plazas de alojamiento turístico, 
como de obras que generen fuentes de trabajo para la localidad, no perciben que la crea-
ción de valores públicos a través del turismo que responde a un esfuerzo colectivo público 
privado, no sólo son apropiados de manera privada por otro tipo de intereses asociados 
a la especulación inmobiliaria, sino que estos intereses en general no protegen los valores 
públicos de las comunidades asociados al patrimonio común como el bosque, las fuentes 
de agua potable, la belleza escénica y la conservación de la vida silvestre.

Dicho de otra manera, los municipios no captan los valores que ellos mismo generan y 
promueven, sino que existe una apropiación privada de valores públicos como el paisaje 
que nadie paga. Es por esto que hablamos de la “sombra que el turismo” genera en estas 
comunidades, ya que actúa como una plataforma que promete desarrollo local en una 
primera fase para terminar funcionando como una apropiación privada de los elementos 
competitivos a escala destino.

Como se expresara en el párrafo anterior estos procesos son producto del pensamiento 
típico de las autoridades locales de destinos turísticos: “El crecimiento es bueno”. Cada 
año, se presenta una velada competencia entre destinos para detentar la mayor cantidad 
de crecimiento en metros cuadrados construidos, el mayor número de camas turísticas 
ofertadas, la mayor cantidad de turistas recibidos y el mayor porcentaje de ocupación, 
como sinónimo de crecimiento positivo y desarrollo.
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Este escenario impone pensar en un cambio del rol del Estado, de “regulador a promo-
tor” del desarrollo urbano. Claro que ese rol de promotor debe basarse en supuestos de 
intervención inteligente en el mercado inmobiliario,  con la finalidad prioritaria de generar 
una dinámica de la economía local que promueva equidades y oportunidades para los 
sectores medios y de menores ingresos y que preserve las condiciones de vida del lugar y 
de su gente.

Competitividad económica del sector turístico

La innovación de productos y procesos es otro de los problemas cruciales que atraviesan la 
competitividad de los destinos del corredor de Los Lagos. Se trata de un tema que no sólo 
no ha sido abordado de manera sistemática, sino que tampoco ha sido aún incluido en la 
agenda en materia de políticas públicas de desarrollo turístico. Los destinos de montaña 
de la Norpatagonia en general y del Camino de los Lagos en particular, están viviendo una 
crisis de rentabilidad sin precedentes, que pone en jaque la dimensión económica de su 
competitividad sustentable.

Se presenta la paradoja que aún registrándose un crecimiento continuo del número de 
turistas arribados y de la cantidad de pernoctes registrados, se observa una caída en la ren-
tabilidad de negocio turístico, derivado de una disminución progresiva en los porcentajes 
de ocupación de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros (González, 2009, 2011). 
Se trata del resultado de un claro sobredimensionamiento de la oferta frente a la demanda 
turística - que Landriscini, G. (2008) denomina una “burbuja de crecimiento exógeno”- que 
atrajo inversiones orientadas a la construcción de emprendimientos hoteleros que hoy no 
son rentables. Ellos presentan como característica una baja generación de empleo, ya que 
la mayoría se trata de empresas familiares y de un requerimiento de mano de obra de ca-
rácter estacional. Estas pequeñas empresas turísticas, que representan cerca del 90% de 
las empresas del sector, se enfrentan al desafío permanente de la inversión en la mejora de 
sus estructuras servuctivas.

Se evidencia además que en la mayor parte de estos centros de montaña donde se desa-
rrollan procesos de migración de amenidad, los nuevos residentes se convierten en nue-
vos empresarios del sector, donde el denominador común es la “inversión en ladrillos” y 
principalmente en la modalidad de alojamientos de cabañas. Adicionalmente, se registra 
el hecho que gran parte de los inversores no tienen conocimiento y experiencia previa 
en el negocio turístico, y sólo en contados casos han realizado un estudio profundo y 
certero de las condiciones del mercado y de la prefactibilidad comercial y técnica de la 
inversión, lo que luego se traduce en limitantes en la puesta en marcha y rendimiento de 
sus negocios. Actualmente la mayor parte de la oferta de servicios en ellos se concentra 
en los servicios de alojamiento, donde existe una diversidad de tipologías y clases que 
permiten a la demanda elegir entre diferentes alternativas de calidad, precio y localización. 
En cuanto al crecimiento de la oferta, en Villa La Angostura, uno de los destinos turístico 
paradigmáticos en cuanto a procesos de migración de amenidad en las áreas de montaña 
en la Argentina,  las categorías de alojamiento que más se incrementaron en el período 
2004-2009, fueron las 3 y 4 estrellas en las categorías apart hotel (110%) y cabañas (30%), 
es decir de las categorías superiores. Las que disminuyeron fueron las categorías de 1 y 2 
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estrellas en la modalidad cabañas (10%). (Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neu-
quén, Año 2010). Este incremento se produce porque hubo inversión por parte del sector 
privado, haciendo hincapié en la modernización de los servicios, incorporando servicios 
estéticos y vinculados al relax, tales como: salas de masajes, saunas, hidromasajes, pileta 
climatizada y reflexología entre otras. Asimismo se ha comenzado a ofrecer servicios lúdi-
cos y recreativos en los establecimientos hoteleros de categoría superior, tales como salas 
de juegos de mesa e interactivos, bibliotecas, entre otros, pero se dan a pequeña escala y 
no constituye una oferta importante para el destino. La oferta de servicios recreativos que 
tradicionalmente se ofrece, está dada por actividades organizadas y comercializadas por 
10 agencias de viajes especializadas en excursiones lacustres y de montaña, que ofrecen 
tanto en temporada de verano como de invierno. Muchas, son las que desde hace 15 o 20 
años se vienen ofreciendo, y solo se han modificado en sus recorridos y duración. Es decir 
que los cambios no han sido significativos en términos de innovación.

Es así que se evidencia que en estos destinos, los emprendedores privados son los que 
realizan esfuerzos para la innovación de productos, al interior de sus propios emprendi-
mientos, como una forma de innovar y hacer “menos aburrido” al destino. No obstante 
se observa el escaso rol del Estado en materia de innovación a nivel destino y en la falta 
acompañamiento al sector privado para implementar este tipo de herramientas que per-
mitirían crear procesos sinérgicos de innovación a nivel destino y empresas.

La falta de innovación repercute en la competitividad económica de los destinos con mi-
grantes de amenidad dado porque la demanda no es repetitiva, excepto para el producto 
esquí en el invierno, y sólo concurre al destino en épocas de temporada alta, donde existe 
una escasa oferta de servicios recreativos. El destino es percibido como “caro y aburrido” 
(Otero, et al. 2009: 5) por lo tanto el volumen de turistas que arriba al destino no está en 
crecimiento, influyendo directamente en la rentabilidad de las inversiones realizadas. Su-
mado a esto, la oferta laboral es temporal y las condiciones precarias, por lo tanto no hay 
un incentivo a la capacitación para la mejora en la atención al visitante, ni la generación de 
servicios de calidad.

La construcción de valor a través de procesos de innovación para generar 
atractores turísticos

Es conveniente partir de la noción de factores, como aquellas condiciones de base de los 
destinos turísticos, constituidas por su patrimonio natural y cultural, y por aquellos recursos 
de capital y humano que son determinantes en la competitividad de los mismos. En parale-
lo, vale considerar que el turismo produce una serie de movilidades -de personas, capita-
les, símbolos, estereotipos, entre otras-, que bajo la forma de actividades de ocio, ya sean 
recreativas o turísticas, terminan resignificando los sitios donde tienen lugar Urry (2004). 
En consecuencia se producen una serie de “puestas en escena”, donde resulta deseable 
que mediante las mismas se promocionen los valores identitarios de las comunidades anfi-
trionas y se constituyan así en  atractores turísticos. Los atractores son aquellos elementos 
del patrimonio natural o cultural de un destino turístico que han sido puestos en valor, 
mediante la aplicación de factores humanos y de capital y que se encuentran actualmente 
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en el mercado. Constituyen individualmente o con otros elementos del destino, productos 
turísticos que motivan desplazamientos de turistas o recreacionistas para su conocimiento, 
experimentación y visita.

Es dable observar una falta de valorización del patrimonio cultural tangible e intangible en 
nuestros destinos turísticos de la Patagonia Argentina. Para comenzar a cambiar esta visión 
es necesario, en principio, reconocer que el patrimonio es una fuente de valor, donde la 
cultura significa una oportunidad de desarrollo social y económico. Pero para que esto 
no sea una mera declaración y pueda operativizarse en un “hacer concreto”, se requieren 
nuevas formas de pensar y de actuar. Es clave entonces promover que estos atractores se 
movilicen en un proceso de innovación de productos y de procesos.

Dado que una buena experiencia de los visitantes es el factor crítico de éxito, los destinos 
que deseen generar innovaciones deberían integrar la experiencia del cliente en el proce-
so de desarrollo de productos. Para este fin, es básico contar con información de primera 
mano relativa a los mercados de referencia y por ende al perfil de los segmentos de mer-
cado actual y potenciales, especialmente los aspectos ligados a sus necesidades de base, 
es decir las motivaciones que lo llevan a visitarlo.

Buena parte de las innovaciones en el sector trismo se producen como resultado de la 
acumulación de pequeñas modificaciones incrementales, que dan lugar a una idea dife-
rente de la concepción de la prestación y disfrute de los servicios turísticos”. (González y 
León, 2010: 70). Es necesario pensar en la innovación no sólo de productos, sino también 
de procesos, de gestión, de logística, de marketing e institucionales. Para ello se requiere 
un proceso de aprendizaje que permita “romper las rutinas pasadas” con el objeto de en-
frentar la competencia, reaccionar a nuevos estímulos creando, o recreando, las ventajas 
competitivas (Boscherini y Yoguel, 2000: 133).

Desde el punto de vista de este trabajo interesan particularmente las llamadas “innova-
ciones institucionales”. Ellas refieren a nuevas estructuras organizativas o de colaboración 
entre los agentes turísticos que se pueden apoyar en nuevos marcos legales o de regula-
ción tanto a nivel local como regional, nacional o internacional, configurando la creación 
de redes capaces de generar sinergias entre los recursos de los diversos agentes parti-
cipantes de las mismas. Este tipo de estructuras o alianzas son, en si mismas, elementos 
dinamizadores de la innovación, y por si mismas participan activamente en el proceso de 
generación de otros tipos de innovación.

Necesitamos ver entonces a los destinos turísticos como laboratorios de modelos de ne-
gocios e innovación, donde sobre la base de la experimentación y el trabajo colaborativo 
sea posible potenciar los talentos locales, recuperando aspectos identitarios y mejorando 
la calidad de vida de sus comunidades.

En los últimos años, la sociedad ha empezado a comprender el valor social de los bienes 
culturales intangibles y tangibles, como parte importante en la construcción y fortaleci-
miento de la identidad de una comunidad. Esta conciencia debe ser promovida desde la 
gestión misma. En este tránsito se ha pasado de un discurso hegemónico que sobrevalora 
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a los monumentos, la arquitectura “valiosa”, los bienes “museables”, todos ellos de ca-
rácter monumental, a entender el patrimonio cultural como el resultado de procesos de 
construcción social. Esta concepción es más inclusiva que aquellas concepciones centra-
das en los bienes tangibles y permite recuperar la integridad del patrimonio. “Lo tangible 
sólo se puede interpretar mediante lo intangible” afirma la UNESCO (1997). El patrimonio 
inmaterial debe entonces incorporarse en el seno de las políticas culturales, iluminándolo 
con las expresiones culturales urbanas marcadas por la diversidad cultural.

Desde esta perspectiva, una ciudad como destino turístico es productora y consumidora 
de diversidad cultural, donde el patrimonio cultural inmaterial del destino incluye todas 
aquellas expresiones culturales apropiadas como significativas por los diversos actores 
sociales, los nativos, los inmigrados y los visitantes. Es decir que el turismo participa de 
manera activa en los procesos de hibridación cultural, actuando como catalizador  de las 
distintas movilidades de “textos y contextos” no sólo de los que son parte de la puesta 
en escena inicial, sino de todos aquellos que habiendo sido primeramente turistas, desean 
“ser parte del elenco estable” y deciden quedarse a vivir en el destino turístico. Y en ese 
devenir deconstruyen y reconstruyen imágenes percibidas, significadas desde sus visio-
nes urbanas para otros nuevos exploradores (otros turistas) que reinterpretaran la “nueva 
puesta” a ofrecer. (Otero y González, 2011: 8-9)

La búsqueda de Experiencias Significativas como marco para un nuevo turismo

La determinación de las funciones de base y a partir de allí la delimitación de los mercados 
de referencia son pasos necesarios para pasar de una visión de oferta a una visión de ne-
cesaria integración oferta-demanda.

La noción de producto-mercado define la estructura general de un mercado turístico y es 
clave para poder comenzar a entender la atractividad, en este caso, de la potencialidad del 
turismo cultural. Comienza definiéndose a partir de necesidades genéricas de la demanda 
o funciones de base de los clientes del producto.

¿Cómo entender qué significa la función de base en un producto? Se puede definir como 
“lo que tiene un cliente en la cabeza, la motivación central, para comprar un producto, ser-
vicio o experiencia”. Algunos ejemplos de ello puede ser saciar la curiosidad en relación a 
la forma de vida de comunidades originarias, visitar a museos prestigiosos, experimentar la 
vida de “campo” en chacras o estancias, la observación y aprendizaje sobre civilizaciones 
perdidas, disfrutar de espectáculos movilizadores que sirvan como experiencias irrepeti-
bles.

Definir el mercado de referencia significa poder identificar el mercado sobre el que desea 
actuar, para poder decidir en ese mercado una estrategia de presencia. Sólo una vez iden-
tificadas claramente y analizadas las funciones de base, que debemos entender como el 
conjunto de experiencias buscadas por los visitantes, su motivación central como turistas, 
podemos comenzar a identificar a los grupos de consumidores, y posteriormente pode-
mos comenzar a definir las tecnologías de productos de turismo cultural que se destinen a 
cada segmento identificado.
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Como una tendencia global, cada vez más los clientes buscan identificarse con el producto 
turístico de una manera diferente. Los consumidores decantan ahora hacia viajes o vacacio-
nes que puedan aportarles experiencias únicas, de acuerdo a sus intereses. Surge una bús-
queda de nuevas experiencias, en donde ya no se brinda toda la atención a los productos 
y sus características tangibles, al servicio o a la atención recibida, ya que son aspectos que 
el cliente da por sentado que debe recibir. El concepto de experiencias ha venido a estar 
en el centro de la definición de las funciones de base de cualquier mercado de referencia, 
también, por supuesto, los de turismo cultural.

Cuando un individuo compra un servicio, lo que adquiere es un conjunto de actividades in-
tangibles que se llevan a cabo para él. Pero cuando compra una experiencia, paga en reali-
dad para disfrutar de una serie de sucesos memorables montados con el fin de involucrarlo 
personalmente. Se pasa de una economía de servicios a una economía de la experiencia, 
en la que la función económica ya no es la provisión de servicios, sino la teatralización de 
experiencias sensoriales; el carácter de la oferta ya no son los servicios intangibles, sino 
los hechos memorales de la visita, y en las que los factores de la demanda ya no son los 
beneficios sino las sensaciones (Pine y Gilmore, 2000) .

Al  hablar de experiencia no nos referimos al mero sentido etimológico del término, puesto 
que todo o casi todo es una experiencia en el hacer del turismo, sino a la búsqueda, en 
el plano sensorial, de nuevas sensaciones de distinto tipo, pero diferentes a las experien-
cias de la vida cotidiana. La experiencia es una vivencia que se aleja de lo cotidiano para 
transformarse en algo memorable, capaz de contribuir a un enriquecimiento personal de 
la persona que la vive. Un producto turístico se puede considerar experiencia si es capaz 
de ser multisensorial, responsable, personal, generar conexión, único y cualitativo emocio-
nalmente. Una buena experiencia será aquella que haga que los turistas, cuando retornen 
a sus lugares de vida habitual, cuenten, refieran y repitan estas experiencias a nuevos po-
tenciales interesados en visitar los recusos culturales de un lugar para re-vivir sus propias 
nuevas experiencias.

Para pensar la delimitación del mercado en una economia de experiencias es necesario 
considerar que:

• Se pasa de una economía de servicios a una economía de la experiencia, en la que la 
función económica ya no es la provisión de servicios, sino la teatralización de experiencias 
sensoriales;

• El carácter de la oferta ya no son los servicios intangibles, sino los hechos memorables 
de la visita, y en las que los factores de la demanda ya no son los beneficios, sino las 
sensaciones Pine y Gilmore (2000) destacan que el énfasis moral en esta economía de las 
experiencias, debe estar centrado en el tipo de experiencias que han de ser teatralizadas: 
su foco es al tiempo que promover experiencias, hacerlo revalorizando la intepretación 
patrimonial, en un ejercicio valedero de puesta en valor, como un concepto dinámico. De 
esta manera la tematización en sí de la experiencia turística, implica el esbozo de un relato 
participativo, donde los temas se intensifican creando múltiples lugares dentro de un lugar. 
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Las oportunidades para tematizar dentro del lugar con otros lugares son múltiples, tales 
como fiestas populares, circuitos productivos, manifestaciones culturales.

Cuando se considera el análisis de la búsqueda de experiencias, no sólo se puede men-
cionar aquellas buscadas sobre lo que está dado, es decir, lo que ya sucede. La búsqueda 
de experiencias significativas en los mercados de referencia que tengan que ver con la 
cultura, también pueden dar lugar a la aparición de nuevos productos, a través de lo que 
se denominaría ”montajes” o “puestas en escena” de sucesos históricos y culturales que 
han definido un territorio y su población. Esto puede darse con representaciones teatrales 
de sucesos históricos como batallas, conquistas, desembarcos. La inclusión de expresiones 
artísticas en la creación de experiencias, puede resultar satisfactoria cuando se pone a 
disposición de productos culturales novedosos con fines turísticos. Estas puestas en juego, 
típicas de las movilidades del turismo, son positivas en tanto sean revalorizadoras del patri-
monio cultural y de su autenticidad. Los proyectos turísticos que se sumen a esta tendencia 
puede encontrar nueva viabilidad comercial, y también factores de futura fidelización.

La búsqueda de experiencias significativas se relacionan con otras búsquedas y necesida-
des, emocionales, vinculadas con los estilos de vida tenidos o pretendidos, y también con 
aspectos más complejos de la psicología de los consumidores.

Enriquecer la experiencia

Según Pine y Gilmore (2000) teatralizar las experiencias no equivale a entretener a los 
turistas sino a involucrarlos. Una experiencia puede involucrar a los visitantes en varias 
dimensiones. Consideremos las dos más importantes como se muestra en la  Figura N° 1.

La primera (el eje horizontal) corresponde al grado de participación del turista. La partici-
pación pasiva en uno de los extremos del espectro sucede cuando los turistas no afectan 
directamente el suceso o la representación, ni influyen en ella.  Este tipo de participación 
ocurre en todas aquellas actividades donde el turista es espectador, ya sea de eventos 
callejeros, muestras, conciertos entre otros. En el otro extremo se da la “participación acti-
va”, en la que los turistas afectan de modo personal el suceso o representación que genera 
la experiencia. Se refiere a todas aquellas actividades donde el turista es el protagonista, 
como por ejemplo las actividades deportivas en la naturaleza, como la pesca, el esquí, o 
bien eventos de tipo cultural que tienen como centro las habilidades o saberes de los par-
ticipantes, talleres de pintura, aprendizajes de todo tipo, culinarios, de artesanias locales, 
muestras interactivas por sólo citar algunos ejemplos.
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Figura N° 1
Los dominios de la experiencia

La segunda dimensión de la experiencia (la vertical) describe el tipo de conexión o de 
relación ambiental que une a los visitantes con el suceso o representación. En un extremo 
del especto se tiene entonces la “absorción”: al llevar la experiencia a la mente de una 
persona, se ocupa su atención. En el otro extremo se da la “inmersión”: el hecho de vol-
verse parte, ya sea de modo material o virtual, de la experiencia en sí. Dicho de otro modo 
dicen los autores arriba citados, si la experiencia “va hacia” el turista, como cuando mira 
un espectáculo, él lo absorbe; si, en cambio, es el turista el que “va hacia” la experiencia, 
como cuando juega a un juego de realidad virtual, él queda  inmerso o se sumerge en ella.

La manera en que se acoplen entre sí estas dimensiones define los cuatro “dominios” de la 
experiencia -entretenimiento, educación, escapismo y esteticismo- tal como aparecen en 
la Figura N° 1.  Estos dominios son mutuamente compatibles y a menudo se fusionan para 
dar lugar a experiencias memorables.

El tipo de experiencia que la gente asocia con el entretenimiento tiene lugar cuando las 
personas absorben pasivamente la experiencia a través de sus sentidos.

Las experiencias del dominio “educativo”, a diferencia de las de entretenimiento, impli-
can la participación activa del sujeto, de su mente en caso que el aprendizaje sea de tipo 
intelectual o de su cuerpo en caso que se trate de un adiestramiento físico. Aunque la 
educación es un asunto serio no quiere decir que las experiencias educativas  no puedan 
ser divertidas. En el mundo del turismo existen muchos ejemplos de experiencias educa-

Fuente: Elaboración propia a partir de Pine y Gilmore, 2000.
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tivas, algunas mejor logradas que otras, donde se inscriben los centros de interpretación, 
experiencias de turismo rural por citar algunos ejemplos más cercanos a nuestra realidad 
latinoamericana.

Los encuentros memorables del tercer tipo, las “experiencias escapistas” implican una 
inmersión mucho mayor que las de entretenimiento o las educativas.  Son en rigor, el 
opuesto polar de las experiencias de entretenimiento puras.  El turista es un partícipe invo-
lucrado en forma activa. Entre los ejemplos mas típicos de estas actividades se puede citar 
a los parques temáticos, o los deportes de aventura como el rafting en ríos con rápidos,  
o todas aquellos donde la sensación de adrenalina sea tan fuerte que se pierda la noción 
del tiempo. Las experiencias escapistas no sólo significan apartarse de algo, sino también 
trasladarse hacia un lugar y actividad concretos. Por ejemplo algunos desean escapar de la 
fortuna que tienen o de su realidad concreta y desean involucrarse en experiencias de tu-
rismo completamente diferentes a su realidad, como aquellas típicas del turismo volunta-
rio, donde las personas se involucran en un determinado proyecto, o comunidad pasando 
sus vacaciones colaborando en su desarrollo por un tiempo acotado, donde realizan tareas 
generalmente completamente diferentes a las de su realidad cotidiana.

El cuarto y último dominio experiencial es el “estético”. En esas experiencias el individuo 
queda inmerso o se sumerge en un suceso o entorno, pero lo deja en esencia intacto: no 
ejerce ningún efecto sobre el entorno, aunque éste si ejerce un efecto sobre él. Entre las 
experiencias estéticas podemos mencionar todas aquellas que se vinculan con el “estuve 
ahí” tales como visitar las grandes capitales del mundo, conocer lugares asociados a íconos 
mundiales, como el Che Guevara, Eva Perón o Los Beatles por ejemplo.

Los destinos pueden realzar el carácter real de cualquier experiencia desdibujando los lími-
tes entre los dominios. Si bien muchas experiencias se viven primordialmente en uno de los 
cuatro dominios antes esbozados, la mayoría de las experiencias sobrepasa estos límites. 
Por lo tanto las experiencias turísticas más ricas abarcan aspectos de los cuatro dominios.
Se considera que existen algunos factores importantes a tener en cuenta para el manejo 
de las experiencias turìsticas: 1. las características del sitio donde se desarrolla la experien-
cia: esto incluye consideraciones respecto del ambiente y del tipo de servicio, que tengan 
razgos que resulten atractivos para el segmento de mercado que se espera atraer, por 
ejemplo para segmentos de ecoturismo, la pristinidad del ambiente es clave y la forma de 
producciòn del servicio, si esta certificado o el prestador esta bajo un règimen de sistema 
de gestiòn ambiental aporta valor agregado al producto. 2. La importancia del personal/ la 
interacción con el cliente: interesa que el personal de contacto ademàs de amable pueda 
captar los beneficios buscados de los distitntos tipos de pùblico que atiende y que trate 
dentro de sus posibilidades de dar respuesta a los mismos, en este sentido ayuda que el 
personal ponga algo de su personalidad en sus roles durante la prestación. 3. La prestaciòn 
debe integrarse a su ambiente como si los momentos fueran distintas escenas de una obra 
de teatro: esto implica atender los detalles de las imàgenes esperadas por los turistas para 
cada una de las experiencias que ese producto implica, por ejemplo un desayuno de mon-
taña, no solo importan sus componentes e ingredientes, sino la presencia de un fuego, una 
buena vista, la atenciòn a elementos tradicionales de los pueblos de montaña.
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Conclusiones

El Estado tiene un rol sustancial en la competitividad turística en destinos con migración 
de amenidad de la Norpatagonia Argentina. El análisis de los factores críticos de compe-
titividad de estos destinos, da cuenta de la necesidad de revertir las problemáticas y ten-
dencias de desarrollo, orientando la gestión pública a estimular la concreción de políticas 
y acciones.

En primer lugar se requiere que los municipios turísticos capten los valores públicos que 
ellos mismos generan y promueven a través del desarrollo del turismo. Para evitar  la apro-
piación privada de estos valores comunes, debe haber un cambio del rol del Estado, de 
regulador a promotor del desarrollo urbano. Ese rol de promotor debe basarse en supues-
tos de intervención inteligente en el mercado inmobiliario que evite la apropiación privada 
de riberas, bosques y la antropización de las bellezas escénicas protegiendo los paisajes 
de la localización de urbanizaciones en lugares inapropiados. Para ello no debe soslayarse 
la función del Estado de proveedor de bienes públicos, de mecanismos de protección y 
desarrollo social y de creador de condiciones institucionales para un desarrollo humano 
más incluyente y equitativo.

Es necesario además el fortalecimiento de los gestores públicos, promoviendo la creación 
de capacidades para el gerenciamiento económico y social del turismo bajo premisas de 
competitividad. Esto implica adoptar una visión estratégica e integral del desarrollo y par-
ticularmente de la competitividad, donde se establezcan políticas a mediano y largo plazo, 
que permitan implementar herramientas competitivas sostenibles en el tiempo.

Este proceso de cambio y de revisión de aquellos factores competitivos a desarrollar y po-
tenciar, implica pensar en innovar aquello que contribuye de manera directa y exponencial 
en la competitividad del destino. La innovación debe entenderse como un proceso trans-
versal que integre a la gestión del destino y que englobe los recursos y atractivos centrales 
de estos espacios de montaña, cambiando de la óptica de “ofertar bienes y servicios” a 
una óptica centrada en la llamada “economía de la experiencia”.

Es así que el Estado tiene la responsabilidad de crear un contexto favorable para promo-
ver la competitividad sustentable del turismo, a través de la aplicación de estrategias y 
procedimientos de mejora de la calidad y de políticas públicas enfocadas a la generación 
de experiencias significativas en el destino, en base al trabajo colaborativo con micro em-
prendedores que ofrezcan una diversificación de actividades y experiencias memorables 
en los destinos.

La configuración de los tipos de experiencias a ofrecer es un aspecto central de discu-
sión en turismo. Los destinos son plataformas para vivir experiencias significativas, donde 
existen intercambio de relatos y exploración de mitos. La configuración de los mismos 
constituye uno de los centros de discusión sobre el que se establece un nuevo punto de 
partida para la exploración de los aspectos importantes de la formulación de la estrategia 
de destino.
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La cultura es un elemento fundamental no sólo como parte del producto turístico, sino 
como parte del proceso evolutivo de la formación de las identidades del destino turístico y 
de sus productos. Su función hacia adentro, se extiende desde las narraciones del destino 
hasta la forma que asumen los emprendimientos de negocios (individuales y colectivos). La 
cultura encarna, en la forma de modelos mentales, la dinámica de la evolución y el cambio 
en orientación estratégica.

En este trabajo se han expuesto aquellos aspectos relacionados a la cultura y al turismo 
con el objetivo de que se consideren desde otra perspectiva, que implica un cambio de 
mirada que plantea la cuestión de considerar a la cultura como una oportunidad para las 
comunidades locales, es decir, entender que es posible, posicionar a la cultura en otra 
escala capaz de generar valor de recursos económicos, colocando al hombre en el centro 
de la escena.

A partir de allí, el patrimonio cultural otorga inmediatamente la factibilidad de aplicación 
en el campo del turismo, donde proponemos abarcar la actividad mediante la conside-
ración de herramientas metodológicas que culminen con la construcción de productos 
culturales concretos.

Para llegar a ese punto, se considera que debe adoptarse una lógica que haga hincapié en 
las particularidades de los productos-mercados de turismo cultural, que vincule la dinámica 
de los mercados turísticos con un fuerte componente de responsabilidad socio – cultural 
que respete los valores identitarios de las comunidades a las que van dirigidos los esfuer-
zos.

Se propone un cambio de mirada que equilibre esas fuerzas inherentes al mercado, am-
pliando el análisis que casi siempre se centra en la oferta, con el objetivo de aprovechar las 
oportunidades relacionadas a la búsqueda de experiencias significativas que se dan en el 
contexto, siempre dinámico, del fenómeno del turismo. Este cambio implicaría la necesi-
dad de generar vínculos entre los especialistas en cultura y los administradores del turismo 
en los destinos, para entender que se necesitan mutuamente para poner a la cultura en el 
centro de las experiencias significativas de los visitantes.

La intervención y decisión política del Estado en sus distintos niveles institucionales, debe 
propiciar una participación activa de los actores que deben intervenir en el proceso de 
consolidación de esas políticas públicas, pues deben ser las propias comunidades las pro-
tagonistas centrales del proceso de decisión  respecto al perfil de destino que quieran 
construir. El cambio de mirada que se propone significa un posicionamiento estratégico 
que sitúa al patrimonio cultural en el eje de las movilidades del turismo, y le asigna un rol 
como factor de diferenciación y desarrollo de destinos turísticos, que pueden ver en esta 
dotación de factores verdaderas oportunidades de desarrollo endógeno, que requiere ca-
pacidades contextuales para sostenerse y multiplicarse.

Adriana Otero - Rodrigo González
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Dinámicas migratorias y segunda residencia en la nor-Patagonia chilena: 
geografías descriptivas de su gobernanza y sustentabilidad (1992-2012)1

Rodrigo Hidalgo Dattwyler2 - Hugo Zunino Edelsberg3 - Alex Paulsen Espinoza4 

Resumen

Se presenta una descripción analítica del comportamiento demográfico, a través de la va-
riación poblacional, el parque habitacional y los orígenes y destinos de la migración, como 
antecedentes de base para establecer interpretaciones sobre ocupación de dichos espa-
cios. Sumaremos a ello antecedentes y relaciones de dicha dimensión con la distribución, 
en las comunas analizadas, de las áreas de preservación asociadas al Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), como elemento que nos de algunas 
luces sobre las presiones en la sostenibilidad del desarrollo de dichos sectores con la trans-
formación de las costumbres y las relaciones sociales en general.

Palabras clave: segunda residencia, migración de amenidad, urbanización de la naturaleza.

Migratory dynamics and Second-Home in Northern Patagonia: Descriptive 
Geographies of their Governance and Sustainability (1992-2012) 

Abstract

The paper presents an analytical description of the demographic behavior through the 
examination of the population variations, Residential Parks, and the origins and destina-
tions of the migration. Taking of the above as the backdrop for the interpretations on the 
human occupation of the spaces. In addition, the historical context of and social relations, 
as well as presence within these communes of wildlife conservation areas under the Natio-
nal System of Wild Protected State-owned Areas (SNASPE in Spanish), are the elements 
which shed light on the pressures with regard to the sustainability of development of the 
said sectors.

Keywords: second home, amenity migration, urbanization of natural spaces.

1 Este trabajo es parte de los resultados del Proyecto Fondecyt 1120589. Se agradece a CONICYT el apoyo prestado para realizar esta investigación.
2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail:  rhidalgd@uc.cl
3 Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de La Frontera (Chile). E-mail:  hzunino@ufro.cl
4 Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail:  appaulse@uc.cl
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El conjunto de comunas de la cordillera de Los Andes de las regiones de La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos5 forman parte de lo que hace unas décadas se ha venido denominando 
como nor-Patagonia Chilena. Ellas ostentan dinámicas demográficas que ya no sólo res-
ponden a la tradicional migración relacionada con el encuentro de mejores perspectivas 
económicas, sino que también responden a la búsqueda de nuevos modo de vida en espa-
cios naturales supuestamente prístinos, lejos de la modernidad que las grandes ciudades, 
sugieren (Zunino et al., 2012). La literatura internacional ha catalogado a estas movilidades 
humanas como migración de amenidad y/o migración por estilos de vida, teniendo ambas 
connotaciones distintas. En la primera los atractivos de sitio del sistema socio ambiental de 
los lugares de destino son fundamentales para provocar el cambio de residencia definitivo 
y; en las segundas, la motivación del desplazamiento se asocia con la transformación de las 
relaciones sociales en general (MOOS, 2006; Jonoschka y Haas, 2013).

Cabe resaltar que estamos presente a unos de los espacios del territorio nacional que ha 
llevado adelante un importante desarrollo de actividades turísticas relacionadas con unas 
condiciones del medio natural únicas, que mezclan paisajes compuestos de lagos, monta-
ñas, volcanes, lagos y cuencas hidrográficas que permiten la pesca deportiva y desarrollo 
de deportes acuáticos. Muchas de estas actividades se practican en las zonas aledañas 
o áreas de conservación pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegi-
das por el Estado (SNASPE) administrados a través de la Coorporación Nacional Forestal, 
(CONAF) (Moreira-Múñoz y Borsdorf, 2014).

Actuales investigaciones han puesto una mirada crítica sobre estos procesos, ya que es po-
sible advertir la existencia de dos miradas, a saber: (a) la perspectiva de los actores locales 
y regionales del sector públicos que ponen en relieve los beneficios del desarrollo turístico 
con la llegada de nuevos habitantes a estas zonas y; (b) en contraposición una postura que 
resalta los problemas sociales y ambientales asociados a este tipo de procesos. González 
et al. (2009) establecen una dialectica entre el discurso oficial de los agentes públicos 
locales y los efectos socio territoriales de la movilidad turistica y residencial hacia estos 
lugares. Entre las consecuencias mencionadas estan el aumento del precio de la vivienda 
residencial, presión sobre el recurso agua, contaminacion visual y falta, en general, de 
cumplimiento en las normativas medioambientales.

En esta perspectiva las consecuencias de las migraciones de amenidad y/o por estilo de 
vida pueden ser vistas –empero- en algunos casos “como una sombra del desarrollo tu-
rístico, ya que el tipo de movilidades que causan podría interpretarse como regresivas 
en términos de desarrollo local. En el proceso de obtener sus necesarias características 
cosmopolitas, los destinos de montaña se reinventan constantemente, modificando rasgos 
materiales, culturales y sociales. En la mayoría de los casos reportados en Argentina se ve-
rifica que en los destinos de montaña priman las fuerzas del mercado mediante el negocio 
y la especulación inmobiliaria” (González et al., 2009: 80). 

5 El área de estudio considerada en esta investigación involucra a las comunas ubicadas en el sector oriental de la Cordillera de los Andes, específica-
mente entre la Región de la Araucanía y la Región de los Lagos. Las comunas investigadas fueron de norte a sur, las que siguen: Lonquimay, Melipeuco, 
Cunco, Villarrica, Pucón, Curarrehue, Panguipulli, Futrono, Lago Ranco, Rio Bueno, Puyehue, Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Cocha-
mó, Hualaihue, Chaitén y Futaleufú.  
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Lo expuesto coloca “sobre el debate la necesaria revisión que se debe hacer de las rela-
ciones que tiene la migración de amenidad con la actividad turística y los modos en que 
los negocios inmobiliarios van marcando las pautas de ambas modalidades de ocupación 
del espacio, sin detenerse en las sustentabilidad ambiental, social y territorial que tienen 
ambos usos y/o funciones que se materializan en un mismo lugar” (Hidalgo y Zunino, 2011: 
311). Al mismo tiempo, no se puede obviar que estos problemas tambien se encuentran 
relacionados con que los imaginarios que poseen los nuevos habitantes están cargados de 
simbolismos y costumbres urbanas, las cuales son replicadas muchas veces en sus nuevos 
asentamientos, reproduciendo pautas de consumo y satisfacción de necesidades que po-
seían en sus lugares de origen. Investigaciones efectuadas en Puerto Varas, Chile, muestra 
la construcción de los imaginarios de los migrantes por estilo de vida que se han asentado 
en los últimos diez años en dicha localidad distinguiéndose diferentes constructos útopi-
cos que buscan materialidad y que están asociados a una naturaleza única e incontrarreta-
ble, otros tienen el sueño del progreso y desarrollo a quienes ostentan el mito del turismo 
como forma de arraigo (Vergara et al., 2013)

La forma de movilidad que se examina en esta comunicación se inserta dentro de contex-
tos estructurales más amplios. Los teóricos contemporáneos que se han preocupado por 
caracterizar la crisis estructural de la sociedad capitalista de nuestros días, han reconocido 
también sus secuelas en la vida social y cultural. Siguiendo a Bauman (2001), en un mo-
mento en que las fuerzas de la globalización parecen avanzar sin contrapeso, surge una 
creciente necesidad de identificarse, una actividad permanente sin inicio ni término, siem-
pre incompleta, y de resultados abiertos e inciertos en que todos nosotros, por elección 
u obligación, estamos insertos. Es en tal contexto que Zunino & Hidalgo (2010) ponen de 
manifiesto que no es posible considerar a los migrantes como una población homogénea 
y que sus efectos territoriales siempre serán la construcción de espacios de acumulación 
y reproducción de una sociedad consumista. En algunas ocasiones, “estos movimientos 
expresan una resistencia frente a los efectos del sistema capitalista en las grandes urbes y 
un intento deliberado en construir una “comunidad soñada” con prácticas sociales y cultu-
rales distintivas” (Hidalgo y Zunino, 2012:11).

Considerando lo anteriormente señaldo, no hay que olvidar que las consecuencias del 
crecimiento demografico, la edificación de nuevas viviendas y los procesos de migracion, 
plantean desafios a la gobernanza local y la sostenibilidad de estos nuevos destinos tu-
risticos y residenciales, aspectos que pretendemos describir, discutir e intepretar en este 
capítulo.

Segunda residencia, turismo residencial, gobernanza y sustentabilidad urbana: 
alcances teóricos.

En la fase de acumulación capitalista (neoliberalismo) en la cual nos encontramos, es posible ad-
vertir renovados procesos de movilidad espacial que traen aparejadas construcciones territoria-
les de forma y magnitud no observadas con anterioridad. En este contexto de flexibilización de 
las estructuras económicas, los cambios en los patrones culturales manifiestan una nueva territo-
rialización de los procesos urbanos relacionados con los sectores de montaña (Hidalgo & Zunino, 

Dinámicas migratorias y segunda residencia en la nor-Patagonia chilena



250

2011), áreas litorales, y en general de aquellos espacios cuyas condiciones de sitio son únicas e 
irrepetibles, donde encaja la migración por estilos de vida-lifestyle migration-(González, 2011; Ja-
noschka, 2013) y el desarrollo inmobiliario en sectores con un alto valor natural (Delgado, 2008).
Los patrones económicos y culturales establecidos en esta etapa del capitalismo tardío 
trastocan los factores relacionados con los procesos migratorios (Janoschka, 2013). Ya no 
se considera la búsqueda de nuevas oportunidades económicas y sociales como la única 
motivación de las movilidades, sino que también se identifican en la literatura variables 
motivacionales de desplazamiento permanente al ocio, que dan a lugar un mejoramiento 
en la calidad de vida (Benson & O´Reilly, 2009; Huete & Mantecón, 2013). El aumento en 
la esperanza de vida, la formación de los baby boomer o grupos de población jubilada 
(Huete, 2007) y los avances en los medios de comunicación y transporte (Huete, 2007), 
son otros de los componentes que se suman a las espacialidades del turismo residencial.

El concepto de turismo residencial alude en su definición a estos aspectos ya que según 
Mazón & Aledo (2005) es:
 
 

Esto otorga origen a diversas conceptualizaciones en lo referido a las migraciones, visuali-
zándose términos como el de migración de retirados (King et al., 2000), migración de ame-
nidad (Morales & Rainer, 2013; Therrien, 2011; Moos, 2006) y turismo residencial (Ariza, 
2009; García, 2009; Hiernaux, 2009). El turismo y la migración son parte intrínseca de este 
proceso, ya que según Janoschka se ha generado una expansión de los destinos turísticos 
asociado al crecimiento del sector inmobiliario transnacional y consecutivamente con ello 
el potenciamiento de la circulación de un capital financiero que reproduce sus estructuras 
en diversos lugares del mundo (Janoschka, 2013). 

Los espacios de montaña, litorales y rurales con atractivos de su sistema natural se ven so-
metidos a la presión de los inmobiliarios y a la apertura de nuevos de nichos de inversión. 
Esto último se traduce en el establecimiento de segundas residencias y en la proliferación 
de espacios de ocio (Huete, 2007). En la actualidad, los procesos de urbanización en estas 
zonas se han caracterizado por la mercantilización del paisaje y la colonización de áreas de 
valor ecológico. Se provoca en ellos una fragmentación del ecosistema, las construcciones 
provocan efectos visuales y muchas veces no dejan goce abierto de una naturaleza que es 
un bien público. Algunos autores, se refieren a la banalización de esos espacios y a la de-
gradación de paisajes con un patrimonio natural considerable, casociados a la explotación 
del desarrollo inmobiliario de los lugares mencionados (Villar, 2013; Ávila & Luna, 2013). 

El acoso inmobiliario se está produciendo a través de diversos mecanismos, los cuales van desde 
urbanizaciones que transgreden el medio natural hasta la existencia de normativas flexibles e 
instrumentos de ordenamiento territorial que no se ajustan a los espacios que se deben proteger. 
En España, se presentan situaciones en donde los agentes públicos se establecen como acto-
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“la actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de vivien-
das que conforman el sector extrahotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento 
para veranear o residir, de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares 
de residencia habitual, y que responden a nuevas fórmulas de movilidad y residenciali-
dad de las sociedades avanzadas” (Mazón & Aledo, 2005: 18, 19).
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res cómplices del capital inmobiliario, creando leyes que favorecen la urbanización sin fronteras 
(Delgado, 2008). Los desequilibrios entre sectores naturales protegidos y los crecientes procesos 
de urbanización, estarían provocando la insostenibilidad de estos espacios, sobre todo desde 
la perspectiva de su utilización intensiva a través de (mega) proyectos residenciales y turísticos. 
Este turismo residencial, también ha protagonizado una ola de privatizaciones. Este tipo 
de mercantilización de paisajes ha estado caracterizada por los siguientes ejes explicativos: 
1) la política neoliberal, la cual ha favorecido la privatización de los recursos y servicios, 
además de la transformación de la naturaleza en un bien transable en el mercado; 2) las 
estructuras de poder y los mecanismos formales e informales que permiten imponer los 
intereses económicos de las elites empresariales y someter por la vía de la coerción y la 
cooptación a los actores locales; 3) el vacío funcional del Estado, que da un amplio margen 
para el ascenso y el afianzamiento del sector privado, el cual debilita a los actores locales, 
quienes no poseen los mecanismos legales e institucionales para la solución de conflictos 
(Ávila & Luna, 2013). 

Los procesos de movilidad, turismo y desarrollo inmobiliario han establecido desafíos a los 
gobiernos locales, que se asocian a problemas en la sostenibilidad de dichos espacios. De 
acuerdo a lo anteriormente expuesto, es que la gobernanza ha comenzado a ser un asunto 
crucial en los análisis del turismo residencial, sobre todo a partir de las relaciones de las co-
munidades locales en las decisiones del gobierno de esa escala (Chavoya & Rendón, 2010). 
Población tradicional, nuevos residentes e inversores son actores con intereses diversos y 
en ocasiones divergentes, donde la gobernanza está llamada a intervenir y fijar la carta de 
navegación de esos espacios.

La relación entre gobernanza y turismo ha sido tratada de diferente manera en las inves-
tigaciones realizadas en diversos países. En Europa, las publicaciones científicas referidas 
a estos aspectos, enfatizan que el turismo es una variable clave al momento de evaluar y 
verificar la dinámica de la gobernanza, ya que a través de ello se aprecia la relación entre 
el sector público, privado y la comunidad local (Barbini et al., 2011). 

En América, la producción científica relacionada con el turismo y la gobernanza establece 
perspectivas que apuntan a los efectos que puede generar el turismo, pero desde una 
perspectiva socioeconómica. Esto implica que en el contexto actual de las sociedades 
globales, el turismo reproduce desigualdades sociales (Chavoya & Rendón, 2010); no obs-
tante, también podría ayudar a conformar relaciones socioeconómicas equitativas, consi-
derando formas de gobernanza territorial que fortalezcan los modos de producción local. 
Este último punto es esencial para comprender las dinámicas contemporáneas del turismo, 
ya que dicha actividad demanda condiciones de desarrollo social integrado, en donde la 
gobernanza debería articular la acción pública, privada y colectiva (Barbini et. al., 2011).

Este creciente desarrollo residencial de espacios naturales de singular valor, no solo ha 
presentado desafíos para la gobernanza, sino que también para su sostenibilidad. La plani-
ficación sustentable en una variable a considerar por los gobiernos locales, sobre todo en 
un contexto de expansión de proyectos inmobiliarios que capitalizan los bienes naturales 
de uso público.

Dinámicas migratorias y segunda residencia en la nor-Patagonia chilena
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El caso de la nor-Patagonia chilena: transformaciones sociales, ambientales y 
residenciales (1992 – 2012).

Según Matossian y Zunino (2013) el poblamiento en estos espacios transfronterizos de la 
nor-Patagonia se caracterizó durante la década de los ochenta del siglo pasado por flujos 
migratorios de carácter político (migraciones forzadas), en donde se generaba –desde Chi-
le- un desplazamiento de población desde la actual área de estudio a sectores trasandinos, 
a partir de la amnistía aplicada en Argentina. Durante la década de 1990, con la llegada 
de la democracia a Chile, los patrones de migración se modifican y con ello se produce la 
llegada de habitantes con perspectivas diferentes, muchos de ellos, sobretodo en el flujo 
inverso Argentina/Chile, se vinculan a emprendedores turísticos.     

Las transformaciones territoriales acaecidas están representadas a un desarrollo urbano 
significativo. Lo anterior, sobre todo con el potenciamiento de nichos turísticos que han 
aprovechado las amenidades de primer orden, como es la cercanía a lagos, volcanes, mon-
tañas y bosques, que comienzan a delinear la formación de enclaves inmobiliarios que 
mercantilizan el paisaje.

En base a lo señalado, los actuales patrones de movilidad de la población que llega a 
comunas como Villarrica, Pucón, Panguipulli, Llanquihue, Puerto Varas, Puyehue, Frutillar 
y Futaleufú, repercute en los modos de ocupación de estos territorios y en especial en 
aquellos espacios con mayores atractivos del sistema natural. Las comunas que presentan 
un mayor incremento a nivel demográfico, entre 2002 y 2012, son Futaleufú con un creci-
miento del 26%, seguido de Puerto Varas con 15,5%, Villarrica con 8,2%, Frutillar con 7,5%, 
Pucón con 7% y Hualaihué con un 6.2% (Figura N° 1). Es relevante recalcar, que los muni-
cipios que entre 1992 y 2002 habían tenido un incremento considerable en su población 
(Villarrica y Pucón), comienzan a mantener su crecimiento pero se ven acompañados en los 
inicios del siglo XXI por nuevos polos de expansión urbana y demográfica en localizaciones 
más australes a ellas.

Las amenidades naturales presentadas por estas comunas están representadas por recur-
sos que son altamente valorizados por quienes las visitan, sobre todo relacionados con las 
montañas (la existencia de volcanes como el volcán Osorno y el volcán Calbuco), además 
de Parques Nacionales como el llamado Vicente Pérez Rosales, en el caso de Puerto Varas, 
además de las cercanías de lagos como el Llanquihue y el lago Todos los Santos.   

Dentro de estas comunas existe un contingente de población que llegó a habitar en estos 
lugares, los cuales provienen ya sean de sectores aledaños, otras regiones e incluso de países 
de Sudamérica, Norteamérica y Europa, siendo estos últimos en menor medida. En este sen-
tido, las comunas que presentan un dinamismo considerable hacia 1992 con respecto a los 
flujos migratorios provenientes de otros lugares del país (principalmente de otros municipios) 
estarían dadas por Puyehue, Puerto Octay, Puerto Varas, Rio Bueno, Cunco, Villarrica, Futrono, 
Hualaihue, Panguipulli, Pucón, Frutillar, Lago Ranco y Llanquihue. Las principales comunas de 
origen de quienes llegaron a estos sectores, según el censo de 1992, provenían de  Osorno, 
Puerto Montt, Temuco, La Unión, Santiago, Valdivia, Loncoche, Purranque y Paillaco.

Rodrigo Hidalgo Dattwyler - Hugo Zunino Edelsberg - Alex Paulsen Espinoza



253

Figura Nº 1
Porcentaje de crecimiento demográfico del área de estudio, 2002 – 2012

Existen flujos migratorios significativos tales como Santiago (comuna) – Villarrica y Puerto 
Montt - Puerto Varas, en donde entre 1997 y el 2002 se trasladaron más de mil ochocientas 
personas. En este sentido, Santiago aparece como una de los lugares de origen más recu-
rrentes dentro de estos procesos migratorios, teniendo como destino Panguipulli, Pucón, 
Rio Bueno, Puerto Varas y Futrono. Por otro lado, existe un intenso movimiento desde  
Argentina hacia Pucón y Villarrica, en el periodo antes mencionado, con aproximadamente 
novecientas personas que llegaron a residir en estas últimas dos comunas. Durante ese lap-
so de tiempo, la comuna que mayor cantidad de personas recibió fue Villarrica con cerca 
de 6.810 personas, seguida de Puerto Varas con 5.915 personas, Pucón 4.330 personas, 
Panguipulli 3.892 personas, Rio Bueno con 3.872 nuevos habitantes y Frutillar con 2.834 
personas. 

Fuente: elaboración propia en base a censo de población 2002 y 2012 (INE).
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Hacia el 2012, la principal comuna de origen en el área de estudio es Santiago, ya que en 
un 23,1% de los casos se identifican migrantes pertenecientes a ella, seguido de perso-
nas que hacia el 2007 vivían en Puerto Montt (17,1%), Chaitén (13,2%), Osorno (12,3%), 
Temuco (10,4%), Rio Bueno (4.6%), Valdivia (4,0%) y finalmente Argentina (3,2%). Consi-
derando la comuna de origen en particular, es posible verificar que Santiago se presenta 
como la principal en Pucón, Villarrica, Futrono y Rio Bueno. Asimismo, y considerando el 
alto incremento de población de Futaleufú, es posible señalar que ha existido un proceso 
de migración desde Chaitén hasta este espacio, debido a las consecuencias que generó 
el volcán del mismo nombre desde su erupción en el 2008. El municipio que recibe una 
mayor cantidad de migrantes entre el 2002 y el 2012 es Puerto Varas con cerca de 6.253 
personas, seguido de Villarrica con 5.926, Río Bueno 3.124, Panguipulli con 2.734, Pucón 
con 2.711 y finalmente Frutillar con cerca de 2.191 personas. Paralelo y relacionado a lo 
anterior, respecto de los permisos de edificación (Figura N° 2), entre 1992 y 2010, resalta 
el crecimiento demostrado por Villarrica (10.292 permisos), Puerto Varas (8.892), Pucón 
(6.204), Panguipulli (5.579), Rio Bueno 3.696) y Cunco (2.897). 

Figura N° 2
Número de permisos de edificación por comuna. 1992 – 2010

Fuente: elaboración propia en base a permisos de edificación.
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Entre 1992 y el 2010, es posible advertir que las comunas que presentaron un mayor in-
cremento en la entrega de los permisos de edificación, fueron Cochamó con un 122% de 
crecimiento, Chaitén con un 110%, Hualaihué con un 62%, Futaleufú con un 53%, Futrono 
con un 32% y finalmente Curarrehue con un 14%. 

Empero, esto no se condice con la cantidad de metros construidos en cada una de ellas, 
ya que Puerto Varas, Villarrica, Pucón, Panguipulli, Futrono y Cunco presentan la mayor 
cantidad de metros cuadrados construidos en el periodo de estudio (Ver Figura N° 3). 

Las comunas antes aludidas, en algunos casos, son parte de un alto desarrollo inmobilia-
rio que se vincula, en parte, a la llegada de migrantes de amenidad o por estilos de vida. 
Al mismo tiempo, el turismo residencial lleva a la adquisición de segundas o terceras vi-
viendas. Muchos de ellas, se transforman con el tiempo en lugares aptos para residencia 
definitiva. A partir de las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2012, se estableció 
un panorama de las segundas residencias en el área de estudio, teniendo en cuenta para 
ello el porcentaje de viviendas desocupadas al momento de realizar dicho catastro. Villa-
rrica hacia ese año, es la que presenta la mayor concentración de viviendas desocupadas 
(6.934), seguida de Pucón (6.064), Panguipulli (4.135), Puerto Varas (2.007) y Cunco (1.498). 
Sin embargo, al momento de presentar los resultados de acuerdo al porcentaje de vivien-
das desocupadas respecto del total, el panorama cambia. 

Figura N° 3
M2 construidos en el área de estudio, 2002 – 2010

En primer lugar aparece Chaitén con un 49,6% de su parque habitacional desocupado 
debido al proceso migratorio que se produjo a partir de la erupción del volcán Chaitén 
durante el año 2008. Seguido de esta comuna se encuentra nuevamente Pucón, quien 
muestra un 45% de sus viviendas desocupadas, al igual que Villarrica con un 29,8%, Puerto 
Octay con un 29,2%, Lago Ranco con un 27,8%, Panguipulli con un 27,4% y Futrono con 
un 24,2%. 

Fuente: elaboración propia en base a permisos de edificación.
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No obstante, aplicando el índice de viviendas desocupadas6, que mide esta condición 
de las viviendas, se confirma que Chaitén posee una cantidad considerable de viviendas 
deshabitadas. Asimismo, Pucón y Villarrica se mantienen como lugares en los cuales la 
segunda residencia es preponderante, ya que se encuentra en el segundo y tercer puesto 
respectivamente (ver Figura N° 4).

Finalmente, tratando de hacer una relación entre la edificación y presencia de áreas pro-
tegidas por el SNASPE en la categoría de Parques y Reservas Nacionales, los espacios del 
área de estudio de las tres regiones bajo diagnóstico presentan una presencia diferenciada 
de ellos. En la Región de la Araucanía, se concentran un total de 304.455 hectáreas dichas 
categorías. Esto representa el 2,8 % de la superficie total de la región. Por su parte, en Los 
Ríos, la proporción es mucho menor con un 0,1% de áreas protegidas, de la superficie total 
de la región. Mientras tanto, Los Lagos posee una mayor superficie en relación a las otras 
regiones del área de estudio. Esto implica que cerca de un 3,1 % de esta superficie total 
son sectores protegidos debido a su alto valor natural.    

Figura N° 4
% Desocupación de viviendas en el área de estudio 2012

6 Este índice se estableces a partir de la consideración de las variables contenidas en el ítem de condición de ocupación de la viviendas, específica-
mente, viviendas desocupadas, viviendas ocupadas con personas presentes y viviendas ocupadas con personas ausentes. Luego de ello, se aplica el 
método de Jenks(Ebdon, 1982) y se obtiene valores que van de 0 a 1, en donde mientras mas se acerque al uno el resultado, mayor presencia de 
viviendas desocupadas existen en el área de estudio.

Fuente: INE, 2012.

Rodrigo Hidalgo Dattwyler - Hugo Zunino Edelsberg - Alex Paulsen Espinoza



257

Las comunas que han presentado una variación porcentual positiva en el parque de vi-
viendas entre el 2002 y el 2012, se encuentran localizadas en las cercanías de los parques 
y/o reservas que se localizan en el área de estudio (Figura Nº 5). De esta manera, Pucón 
(42,1%), Villarrica (38%), Curarrehue (34,1%) y Panguipulli (35,1%) han presentado un cre-
cimiento sustantivo en sus universos residenciales, encontrándose en sus cercanías el Par-
que Nacional Villarrica y la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Asimismo, Lago Ranco 
(30,4%) y Puyehue (40,5%), que poseen similar dinámica de crecimiento se encuentran 
bajo la influencia del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y el Parque Nacional Puyehue. 
Frutillar (38,3%) y Puerto Varas (35,6%), que también han mantenido dinámicas positivas 
en el periodo de estudio, estan insertas en las cercanías de dos parques nacionales y una 
reserva nacional: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Alerce Andi-
no; Reserva Nacional Llanquihue. Finalmente, en la zona más austral, Hualaihué (43,4%) y 
Futaleufú (40,8%) se encuentran emplazadas en las cercanías de dos parques nacionales: 
Parque Nacional Hornopirén y Parque Nacional Corcovado.

La influencia de estos Parques Nacionales como dispositivos de atracción de los nuevos 
habitantes que se han establecido, ha determinado la localización de nuevas viviendas y 
la conformación de sectores caracterizados por condominios y parcelas. La Figura Nº 6 
contiene una síntesis de las relaciones que se establecen entre las variables descritas ante-
riormente y su relación con el componente sostenibilidad y gobernanza.

Figura N° 5
Parques / reservas nacionales y variación de viviendas. 2002 – 2012

Fuente: elaboración propia en base a permisos de edificación y SNASPE. 
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Figura Nº 6
Esquema descriptivo de síntesis de los principales procesos detectados en que se relacio-

nan con la sustentabilidad y gobernanza en el área de estudio

Conclusiones

Las comunas de la norpatagonia se encuentran en un proceso de transformación demo-
gráfica, urbana y cultural a partir de la llegada de nuevos habitantes los cuales poseen 
imaginarios propios de ciudades eminentemente urbanas y que se constituyen como su-
jetos de cambio social y cultural (Hidalgo & Zunino, 2011). La expansión urbana que se ha 
generado ha transformado las características de comunas que anteriormente se habían 
caracterizado por su ruralidad, conformándose sectores de segundas residencias a partir 
de la conformación de condominios y parcelaciones de 5.000 m2 (Hidalgo & Zunino, 2011). 
Estos nuevos migrantes de amenidad se localizan preferentemente fuera del radio urbano 
consolidado, conformando una geografía social “que reproduce un hecho que caracteriza 
a las grandes ciudades del país, donde existen lugares altamente estratificados y segre-
gados desde el punto de vista social y residencial, expresado en barrios de “ricos” donde 

Fuente: elaboración de los autores en base a resultados obtenidos
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habitan los migrantes de amenidad y zonas de habitación marginal y precaria, donde viven 
la población que presta servicios al turismo y residentes permanentes de Pucón” (Hidalgo 
y Zunino, 2011: 320). 

Estas transformaciones tanto urbanas como demográficas podrían presentar futuros pro-
blemas a la gobernanza y a la sostenibilidad de estas comunas. Investigaciones realizadas 
en zonas de Argentina (González et al., 2009), España (Delgado, 2008) y México (Babinger, 
2012) han evidenciado los problemas a nivel de la gobernanza local y ambiental que estos 
proyectos destinados al turismo y al desarrollo inmobiliario han generado. Esto ha implica-
do problemas relativos al agua, al acceso a diferentes servicios o espacios, la transgresión 
de leyes ambientales por parte de estos capitales, así como también la transformación 
paulatina de un paisaje natural en un área urbana a partir de las exigencias y costumbres 
de los nuevos habitantes. Estas modificaciones ya han sido advertidas en investigaciones 
realizadas por Ázocar et al. (2010) en la Patagonia del sur chilena, específicamente en la 
ciudad de Coyaique, en donde a partir de las políticas de Estado y la oferta/demanda de 
productos inmobiliarios han originado nuevas formas urbanas (Ázocar et al., 2010). 
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Análisis del discurso de los migrantes de estilo de Vida utópicos en la 
Patagonia andino-lacustre1

Lorena Espinoza Arévalo2 - Ieva Zebryte3 - Hugo Marcelo Zunino4 

Resumen

La migración por estilo de vida constituye un fenómeno socio-cultural y espacial que re-
cientemente ha adquirido particular relevancia en áreas de montaña y grandes lagos del 
sur de Chile. Considerando al fenómeno discursivo como un elemento central en la cons-
trucción de la realidad y del lugar, en este trabajo nos focalizamos en examinar cómo los 
relatos de los migrantes configuran el imaginario del lugar, enmarcan sus prácticas cotidia-
nas y crean sus proyectos de vida. Mediante la aplicación del método  “Análisis Crítico y 
Complejo del Discurso” (ACCD) ofrecemos una lectura de las distintas visiones utópicas, 
desde donde emergen los sueños y aspiraciones de los nuevos habitantes del sur de Chile.

Palabras Claves: Migración por Estilo de Vida, Discurso Utópico, Análisis Crítico y Comple-
jo del Discurso.

 

Discourse Analysis of Utopian Lifestyle Migrants Situated in the An-
dean-Lake Region of Chilean Patagonia

Abstract 

The Lifestyle Migration is a socio-cultural and spatial phenomenon that as of recently is of 
particular relevance in mountain and lake regions of southern Chile. This paper considers that 
the discourse phenomenon is a central element in the construction of reality and place, and 
thus focuses on examining how migrants’ narratives shape the imaginary of a place, frame 
the daily practices and create life projects. By applying the method of “Critical and Complex 
Discourse Analysis” (ACCD, in Spanish), we offer a reading of the various utopian visions 
from which the dreams and aspirations of new inhabitants of southern Chile emerge.

Keywords: Lifestyle migration, utopic discourse, Critical and Complex Discourse Analysis 
(ACCD).

1 Este artículo es resultado parcial del proyecto  FONDECYT 1120589.
2 Centro Internacional de Estudios de La Patagonia, Universidad de la Frontera (Chile). E-mail: lorena.espinoza@ufrontera.cl
3 Centro Internacional de Estudios de La Patagonia, Universidad de la Frontera (Chile). E-mail: izebryte@researchpatagonia.com 
4 Centro Internacional de Estudios de La Patagonia, Universidad de la Frontera (Chile). E-mail: hm.zunino@researchpatagonia.com
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La movilidad es sin duda uno de los fenómenos característicos de la sociedad capitalista 
contemporánea. Para Bauman (2000) la fuerza de la movilidad global caracteriza a una 
sociedad que está constantemente reestructurándose, como fluidos de relaciones sociales 
en constante circulación. En esta línea, para McIntyre (2009), el acceso a la movilidad y nue-
vas oportunidades de empleo en la sociedad postindustrial han permitido a los individuos 
invertir en estilos de vida “a elección”, los cuales poseen un entorno más ameno. Estudios 
previos sobre migración de tipo no-económica se han centrado en las motivaciones tras la 
decisión de migrar; la construcción de identidad del lugar; el rol que desempeña el turismo 
en la migración por estilos de vida y de amenidad y, la capacidad de los migrantes para ga-
tillar procesos de transformación socio-cultural (Glorioso y Moss, 2007; Janoschka, 2011 a 
y 2011b; McIntyre, 2012; Moss y Glorioso, 2012; Borsdorf et al., 2012; Williams y McIntyre, 
2012; Zunino e Hidalgo, 2010; Zunino et al., 2013). En este trabajo nos adentraremos en 
los procesos pre- y post- migración de los migrantes por estilo de vida que han llegado a 
residir a áreas de montaña y grandes lagos de la Patagonia Chilena.

La Migración por Estilo de Vida se refiere a la movilidad espacial de individuos de todas las 
edades y de posición relativamente acomodada, que se trasladan por un periodo de tiem-
po (temporalmente o de forma definitiva) a lugares con significado, puesto que, por varias 
razones, tienen el potencial para ofrecer una mejor calidad de vida (O’Reilly y Benson, 
2009). Esta forma de movilidad puede ser entendida como una faceta de la migración con-
temporánea en donde cobra relevancia la migración de individuos hacia lugares apartados 
de su realidad cotidiana para buscar aquello que ambiguamente se conoce como “calidad 
de vida” (Benson & O’Reilly, 2009). Otros investigadores consideran a los migrantes por 
estilo de vida como personas motivadas por un deseo de escapar de las condiciones ne-
gativas de las grandes metrópolis (Moss, 2006 en: Borsdorf, 2009) y la principal razón del 
desplazamiento es “la búsqueda de una mejor calidad de vida”.

Dada la constatación desde las ciencias sociales, que los discursos son constructores de 
realidad (ver los aportes de Espinoza, 2009) es que se hace necesario explorar ¿Qué re-
velan los relatos/discursos personales sobre las interrelaciones más profundas entre la mi-
gración, el lugar y los proyectos individuales?, ¿Cómo la posición de los migrantes permite 
indagar en la relación del migrante con el nuevo lugar- sociedad, cultura, entorno?

Estas interrogantes corresponden a una dimensión poco explorada y desarrollada en in-
vestigaciones anteriores, centradas, en su mayor parte, en analizar la migración desde 
una perspectiva - instrumental y, a nuestro juicio reduccionista. En efecto, en este trabajo 
exploramos la subjetividad y los discursos de los individuos que han optado por estable-
cerse en otro lugar. Sólo recientemente investigadores han focalizado su atención es estos 
aspectos subjetivos-interpretativo. El trabajo de Zunino et al. (2013), en particular, pone el 
acento analítico en la construcción y despliegue práctico de distintas utopías basadas en 
el lugar.

El trabajo toma como estudio de caso las zonas de la montaña de la Norpatagonia chilena: 
Villarrica y Pucón en la región de La Araucanía y Frutillar y Puerto Varas en la región de Los 
Lagos, presentando los resultados del estudio de estos discursos. Para aquello utilizaremos 
uno de los niveles de la Matriz de Análisis Crítico y Complejo del Discurso, ACCD, compi-
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lada por Del Valle en 2005 y 2006. Según Van Dijk (2000), la noción de discurso no sólo es 
la utilización del lenguaje (o un texto) en discursos públicos o en lenguaje oral, también se 
refiere a las ideas o filosofías expresadas por las personas (también pueden ser ideologías, 
expresados por voceros de instituciones). Asimismo, es necesario incluir en esta definición 
quien utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuando lo hace. Caracterizarlo como un 
proceso comunicativo abarca estos aspectos; es decir las personas y/o instituciones utiliza 
el lenguaje para comunicar ideas o creencias en situaciones sociales complejas.

En un intento por comprender aún más las complejidades que subyacen en un discurso, 
Del Valle (2005 y 2006), compiló la Matriz de Análisis Crítico y Complejo del Discurso 
o ACCD la cual busca dar a conocer en forma mucho más detallada los elementos que 
componen un discurso: factuales, figurativos, narrativos, lógico-semánticos o tetralémicos 
Asimismo incorpora una criticidad respecto de los discursos sociales, entendiendo estos 
últimos como la forma de lenguaje hablado o escrito que se dice, se emite o se narra desde 
un lugar en la sociedad.

El ACCD, reveló que las utopías individuales son dinámicas, que a veces tienen que adap-
tarse, reformularse, reconstruirse y que cambian de forma a medida que se desarrollan y 
que se realizan los proyectos de vida individuales, porque los migrantes se ven enfrentados 
a escenarios ajenos, a estructuras sociales distintas, las que a veces pueden ser permea-
bles, es decir que se adaptan, combinan y utilizan con facilidad a los cambios que traen 
consigo los migrantes y, otras resistentes al cambio, las que se niegan sutilmente a aceptar 
o incorporar nuevas costumbres, o a empatizar con los migrantes.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la siguiente sección exponemos los re-
ferentes teóricos indispensables para acercarnos al fenómeno en estudio. Seguidamente, 
examinamos como el discurso de los migrantes tiene un correlato en la gama de prácticas 
sociales que ellos despliegan y que, eventualmente, tiene la capacidad de impactar en 
nuestra sociedad. En la tercera sección aplicamos la herramienta del ACCD para describir 
en la relación entre el proceso de migración, la utopía y el lugar. La sección de conclusiones 
relata cómo este estudio aporta al conocimiento en relación a la interacción de los pro-
yectos de vida utópicos expresados a través de la migración, procesos sociales locales, y 
como son manifestados por los mismos migrantes por estilo de vida, los que a su vez están 
ubicados en un lugar particular. 

Migrantes por estilo de vida y los lugares de destino elegidos

La calidad de vida a la cual aspiran los migrantes por estilo de vida, tiene ciertos paráme-
tros que han sido descritos en investigación recientes, y se refieren principalmente a buscar 
una satisfacción que está asociada a atractivos estéticos, espacios al aire libre, oportuni-
dades para el ocio, instalaciones artísticas y culturales, los que a su vez se constituyen en 
requisitos para llevar a cabo la idea de vivir en un “lugar mejor”. Las áreas de la montaña 
y grandes lagos localizados en la Norpatagonia chilena son espacios dotados de atributos 
propios de la modernidad junto a un entorno “amable” que hace posible el goce de “lo 
natural”: y la vida al aire libre. Son, por tanto, ambientes potencialmente propicios para 
reinventarse mediante el despliegue discursivo y práctico de distintos proyectos de vida.
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Las condiciones descritas atraen a migrantes equipados con diferentes conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que ubican el estilo de vida y al esparcimiento natural por encima de 
las preocupaciones económicas (Nakayama y Marioni, 2007). El análisis realizado por Ben-
son & O’Reilly (2009) sugiere que los migrantes tienen particularidades definidas: la mayo-
ría de ellos son profesionales, con estudios superiores avanzados y experiencias de vida, es 
decir este tipo de sujetos, han demostrado ampliamente estar dotados del ‘capital’ social, 
cognitivo, cultural, entre otros. Todos estos factores influyen significativamente en la deci-
sión de “cambiarse” o “quedarse”. En efecto, son decisiones personales y subjetivas que 
se relacionan con el “cambio”, “nuevo estilo de vida”, “búsqueda de nuevos horizontes” 
(ver Therrien, 2012 y 2013), “realizar mundos imaginados” (McIntyre, 2012), realización de 
utopías (Zunino et al., 2013). En particular el trabajo Hoey (2005) examina las narraciones 
de los migrantes que se trasladan a nuevos lugares en un intento por empezar de nuevo. 
Desde aquí se redefinen los significados y roles de trabajo y familia en la elaboración de 
una nueva identidad personal caracterizada por un sueño “diferente” (a diferencia del 
“sueño americano”), lo cual constituye una especie de “búsqueda” para encontrar un sen-
tido a la vida. Por lo tanto, Hoey presenta una vía para entender la migración por estilo 
de vida, donde a partir del relato de los individuos se pueden apreciar que este tipo de 
migrantes son aquellas personas que hacen una elección consciente e intencionada sobre 
cómo y dónde vivir. 

En general las utopías pueden ser consideradas como “producciones imaginarias de al-
ternativas radicales al presente” (Tally, 2009: 118). Esto es precisamente lo que tienen en 
común los migrantes por estilo de vida con la búsqueda de sentido en un lugar significativo 
para la vida cotidiana (ver McCann, 2002). El que migra en busca de la vida soñada, solo 
trata de escapar de alguna parte y de algo, y ese mismo escape es una vía para la realiza-
ción personal y a la vez una oportunidad para tener una nueva vida: una recreación, res-
tauración o redescubrimiento de uno mismo, del potencial personal o de los “verdaderos 
deseos” (Benson & O’Reilly, 2009). Lo esencial, según Torkington (2012: 102), “es la creen-
cia de que un cambio de lugar de residencia conducirá no sólo a mejores oportunidades 
en la vida, sino más bien algo que podría describirse como una mejor forma de vida” o una 
vida más plena. Por lo tanto, las motivaciones existenciales inherentes a los relatos reflejan 
que en construir las utopías los migrantes “miran hacia al futuro pero también desafían el 
presente” (Jarvis, 2007).

Consecuentemente, los migrantes por estilo de vida están permanentemente reconstru-
yendo sueños, planes y proyectos según los cambios en el lugar. Estudios previos en la 
zona (ver Zunino et al., 2013) analizan los valores y lazos emocionales que puede llegar a 
tener un lugar para el proyecto individual del migrante. Estos últimos constituyen el marco 
para la construcción de la utopía, la cual se crea a través de la reflexión y otorgando sig-
nificado a las prácticas cotidianas a lo largo de la experiencia migratoria. Es así como las 
utopías se expresan principalmente en los lugares con atributos especiales, amenidades 
naturales y culturales (ver también Zunino y Hidalgo, 2010; Hidalgo y Zunino, 2011, 2012; 
Zunino et al., 2012).

La exploración de los vínculos afectivos entre las personas y los lugares se convierten, así, 
en una piedra angular para nuestro estudio de los discursos utópicos basados en el lugar. 
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La relación entre los proyectos de vida de las personas y los lugares es dialéctica: mientras 
en los lugares elegidos por los migrantes se producen y se dan múltiples significados, los 
relatos de estas mismas personas se ven afectados por el entorno. El estudio de caso que 
respalda este trabajo, sugiere que los migrantes por estilo de vida sostienen discursos 
cuyos ejes son las utopías individuales con especificidades del tiempo (circunstancias) y el 
espacio (lugar). 

Aproximación metodológica

La primera fase de la investigación consistió en seleccionar una muestra intencionada de 
más de 50 personas que han migrado al área de estudio con el objetivo preciso de cam-
biar su “estilo de vida” y abrirse paso hacia nuevos horizontes. Las edades de la muestra 
a individuos entre los 23 y 71 años. Se aprecia una diversidad de perfiles que van desde 
jóvenes profesionales, jóvenes parejas, familias, profesionales solos, extranjeros, jubilados, 
entre otros.

Seguidamente se realizaron 36 entrevistas en profundidad a migrantes por estilo de vida 
que se han asentado recientemente en la zona de Villarrica-Pucón y Frutillar-Puerto Varas y, 
alrededores. Las preguntas que dirigieron las entrevistas buscaron explorar las siguientes 
dimensiones del proceso migratorio: (i) la motivación del migrante de emigrar y de elegir 
un nuevo lugar en las áreas de montaña y grandes lagos; (ii) los proyectos individuales/fa-
miliares expresados en las practicas cotidianas y su relación al lugar elegido como el lugar 
de residencia; (iii) cambios en los niveles personales, de familia y relaciones interpersonales 
ocasionados, según la opinión del migrante, por el proceso de migración.

Finalmente, para analizar en profundidad qué revelaban los discursos expresados por los 
migrantes por estilo de vida de estas zonas, se utilizó el ACCD. De los cinco niveles que 
presenta este particular análisis, sólo se utilizó el quinto nivel, el de la complejidad tetralé-
mica, lugar donde figura el contenido del discurso, es decir las formas expresivas que están 
implícitas en él y que son expresadas por los entrevistados, y la posición de los actores 
(en este caso, los entrevistados también) en el discurso: reformista (posición que, aunque 
invierte, se mantiene en el eje de la relación propuesta por quien ejerce el dominio), re-
volucionaria (una posición que rechaza directamente la relación propuesta), conservadora 
(posición de los actores conforme a lo deseado por quien ejerce el dominio) o reversiva 
(posición que no rechaza directamente/abiertamente la relación propuesta, pero a través 
de su intervención lo hace). Esto permite comprender las complejidades que subyacen en 
estos discursos y formas expresivas que están implícitos en ellos.
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Presentamos a continuación, una figura explicativa de lo descrito anteriormente, llamado, 
(Figura N° 1).

Figura N° 1
Esquema de recogida y análisis de datos respecto de la posición discursiva 

de los actores frente al proceso migratorio

Con estos elementos es que se intentó comprender además los discursos dominantes 
-aquellos socialmente establecidos y aceptados- y los discursos emergentes -los que cam-
bian los ejes de discusión y las referencias sociales a las que estamos acostumbrados (Rai-
ter, 2007).

Es así como con la utilización de este instrumento aplicado a las diversas entrevistas con-
cedidas en el marco de esta investigación, sirvió para dar cuenta de cómo los migrantes 
a través de su discurso y posterior análisis, se presentan ante la sociedad y lugar que los 
acoge, principalmente cómo viven la migración a nivel social, territorial y las complejidades 
que implica, revelando ejes discursivos (contenidos) que son comunes a los relatos estudia-
dos, la posición de los actores (migrantes) frente a el tópico articulador (migración) y cómo 
la historia del territorio, la sociedad que lo compone y sus particularidades hacen que este 
discurso adopte una naturaleza utópica, lo que explica como el “discurso utópico” susten-
ta la migración por estilos de vida y la evidencia en el mismo tiempo porque ‘calidad de 
vida’ es una categoría completamente discursiva.

Migrantes: quiénes son, qué los motivó y cómo viven su decisión

Los migrantes asentados en Villarrica- Pucón, corresponden a personas que son profesio-
nales universitarios -muchos de ellos con estudios de postgrado- que decidieron como 

Posición Conservadora o
Conversa (sí en teoría y

 sí en la práctica)

Posición Reversiva o
Conversa (sí y no al 

mismo tiempo)

Posición Reformista o
Perversa (sí en teoría y

 no en la práctica)

Posición Subversiva o
Revolucionaria (no en teoría y

 no en la practica)
Tópico Articulador

(proceso migratorio)

Fuente: Elaboración propia.

Lorena Espinoza Arévalo - Ieva Zebryte - Hugo Marcelo Zunino



269

opción de vida establecerse fuera de la capital u otro centro urbano. Las principales razo-
nes para ello fueron rehacer la vida en un lugar que ofreciera un alto estándar de calidad 
de vida. Es lo que han denominado como “transición”, por lo tanto, se pone énfasis en la 
dinámica de la utopía individual. El discurso de los migrantes reconoce que todo es tem-
porario y relativo, por lo tanto, la sucede una constante construcción y re-construcción de 
la utopía.

La decisión les ha permitido tener un lugar donde “hacer familia”, con posibilidades de 
educar hijos de manera alternativa, desarrollar trabajos formales con una orientación a lo 
social/comunitario y por sobre todo contribuir con una mirada distinta de cómo la zona 
puede prosperar más allá de las actividades turísticas tradicionales que la caracterizan y 
que dada su condición de “destino frecuente”, ofrece un espacio cosmopolita.

La mayoría de ellos ofrecen una “evaluación” positiva, pero sus utopías personales son 
afectadas significativamente por las estructuras sociales y valores culturales arraigados en 
la matriz del lugar, ya que esta construcción de la utopía basada en lugar, ocurre a través 
de las prácticas cotidianas relacionadas con la naturaleza. Ya sea “conviviendo con la na-
turaleza” (haciendo excursión en un parque nacional, acampando con los hijos, haciendo 
kayak, pescando, etc.) o “protegiendo la naturaleza” (ya sea trabajando en proyectos de 
desarrollo sustentable o simplemente por el reciclaje en casa o por medio de iniciativas 
empresariales), prácticamente todos los migrantes por estilos de vida se refirieron al signi-
ficado que tiene la naturaleza en su experiencia migratoria. Esto refleja una característica 
común para la mayoría de los migrantes por estilos de vida (nacionales y extranjeros, en el 
caso de Chile) que en reiteradas oportunidades expresan sentimientos de contra-urbani-
zación y buscan el “idilio rural” (O’Reilly, 2007) para las escenas de sus proyectos de vida 
individuales y vida comunitaria.

Para el caso de los migrantes asentados de Frutillar y Puerto Varas, existen dos grupos 
definidos. El primero corresponde a la ola de migrantes que llegó a principios de los 90´s 
con el auge de las salmoneras u otros oficios (laborales); mientras que el segundo corres-
ponde al migrante por estilo de vida: profesionales jóvenes, personas de mediana edad y 
algunos adultos mayores chilenos y extranjeros que quisieron dar un giro dramático a su 
vida y aventurar en el sur de Chile apostando a una alternativa distinta para criar hijos y 
emprender actividades económicas distintas, basadas en su conocimiento y saber hacer.

Para estas personas, en particular el segundo grupo, la movilidad se presenta como una 
forma de superar la insatisfacción, ya sea con trabajo, la sociedad, el clima, el estilo de 
vida. En forma similar, Benson y O’Reilly (2009 b: 611), estipulan que el estilo de vida de 
estos migrantes se traduce en el acto de tomar una nueva vida en otro lugar. 

De las entrevistas analizadas en esta zona se distinguen cuatro ejes discursivos que ca-
racterizan los relatos: naturaleza y entorno que rodea la zona: le otorga una dimensión  
mágica: lago, volcán y bosque, tres elementos especiales que hacen que la gente quiera 
quedarse; estilo de vida alternativo: condiciones aptas para compartir en familia y disfrutar 
del tiempo e incluso optar por una educación y actividades diferentes para los hijos y, por 
último figura el emprendimiento: Puerto Varas y alrededores son descritos, en primera 
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instancia, como el lugar idea -si se estudia bien el mercado y se analiza la sociedad que lo 
conforma- para establecer actividades económicas innovadoras, vinculados a la sustenta-
bilidad.

A partir de la aplicación del método  ACCD se colige que en la zona Villarrica -Pucón, 
existe un solo contexto discursivo, que reivindica la posibilidad de hacer una vida distinta, 
alternativa con componentes sociales participativos. Es un discurso emergente y reformista 
que irrumpe en un escenario país caracterizado por una mirada conservadora, aunque vivir 
la vida sin algunos elementos propios de la sociedad capitalista es una de las principales 
características, pues visualizan que el cambio es posible.

Son posiciones reversivas, alineadas con la utopía, que no rechazan (pero critican) abier-
tamente lo establecido, pero que buscan intervenir para crear nuevas oportunidades en 
diversos ámbitos sociales, culturales, laborales, familiares y educativos. Es a su vez un dis-
curso emergente y también reformista, pues privilegia una visión a largo plazo, pensada 
en las generaciones futuras que plantea una forma distinta de hacer familia, de desarro-
llarse profesionalmente, desenvolverse en la sociedad con una perspectiva de la igualdad 
de oportunidades, buscando alternativas a nivel económico, social, cultural, educacional, 
laboral, familiar y profesional, entre otros.  Asimismo, la conformación del tejido social de 
esta zona, es heterogéneo, abierto y ávido de lo “nuevo”, de la “innovación”, de la “alter-
nativa”, por lo tanto es muy permeable y receptivo. Los migrantes por estilo de vida se han 
insertado más facilidad de lo que se pudo apreciar en Frutillar-Puerto Varas.

Si bien este discurso utópico expresado por los migrantes en estas ciudades tiene carac-
terísticas muy similares a las descritas para los migrantes de Villarrica-Pucón, es necesario 
distinguir que estos migrantes, al ser distintos en el porqué de su migración, la estructura 
social imperante se encargó de demostrar abiertamente que “lo foráneo”, “lo innovador”, 
o “lo nuevo”, puede ser rechazado sutilmente. El migrante, ya sea laboral o por estilo de 
vida, descubrió que esta sociedad es poco permeable, con costumbres que datan de la 
llegada de los primeros colonos a la zona y que es expresada en una posición conserva-
dora. Lo describieron algunos extranjeros y lo han sentido “vivamente” los nacionales. El 
discurso utópico de vivir en un lugar amable con posibilidades de realizar actividades dife-
rentes se ve seriamente amenazado, dado el tejido social imperante y los migrantes toman 
distintas posiciones frente a esto, pero claramente se inclinan hacia una posición reformista 
que a pesar de la resistencia, quiere intervenir: apuestan por el discurso emergente, donde 
se valora que todos los actores sociales puedan insertarse en esta sociedad para compartir 
y convivir armónicamente. El fenómeno que aquí se dio fue la posición de la sociedad de 
Puerto Varas frente a la migración: si bien no la rechazó abiertamente, tampoco la aceptó, 
no se alineó con los nuevos emprendimientos, ni se insertaron en esta nueva “sociedad 
emergente”. Es este un discurso dominante, por lo tanto los migrantes por estilo de vida 
y sus respectivas utopías discursivas, tuvieron que adaptarse y adoptar la posición conser-
vadora de la sociedad que ejercía el dominio.
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Conclusiones

El discurso expresado por los migrantes entrevistados y analizado en base al ACCD, dio 
cuenta de una serie de variables que caracterizan el fenómeno de la migración por estilo 
de vida en la Norpatagonia chilena, y permite explicar de movilidad, y específicamente 
la migración en el contexto de la resistencia utópica al capitalismo tardío de la sociedad 
contemporánea. Esto último entendido como los sueños o anhelos de las personas por 
“escapar” de una realidad a veces agobiante, dada por el entorno en el cual viven: gran-
des metrópolis, caracterizadas por el estrés de sus habitantes, el consumismo desmedido 
y una mala calidad de vida tanto a nivel personal, profesional y familiar, por ejemplo (para 
conceptualización de los “migrantes por estilo de vida utópicos” (ver Zunino et al., 2013).

Pero el migrante por estilo de vida, por sobre todo tiene un sueño, el cual es expresado en 
este “discurso utópico”, que es acceder a vivir en un lugar con características especiales 
que se pueden resumir en entorno amable, contacto permanente con la naturaleza, cons-
truir familia, escapar de la vorágine de las grandes capitales, insertarse en la sociedad que 
los acoge, proporcionar soluciones a problemas que ellos visualizan desde su expertise, 
proponer actividades innovadoras, ejecutar emprendimientos de acuerdo a las necesida-
des de su entorno. La relación entre el discurso, proyecto individual de migración y lugar; 
son los elementos que se revelan en lo que hemos denominado el “discurso utópico”. 
Aquello emerge a partir de las prácticas cotidianas y transforma el saber al asimilar y proce-
sar el contexto donde el migrante despliega dichas practicas – el lugar – y luego incide en 
la utopía del migrante, la cual entendemos como el relato sobre la realidad actual y futura 
de una persona y su entorno inmediato blindada en experiencias previas y expectativas 
para el proyecto individual.

Es en este contexto y a través del ACCD donde podemos rescatar y/o develar el poder 
transformador de este discurso en particular, que radica en el poder de crear, re-crea y por 
lo tanto intentar transformar la realidad.

Como parte de la construcción de esta utopía, una de las variables que destacan los mi-
grantes y que la explican su elección de ciudades como Villarrica- Pucón/ Frutillar-Puerto 
Varas como lugares de destino, se basa en la amabilidad del entorno, escenario que refuer-
za la intención de buscar una “buena vida”, lo que se traduce en vivir en ambientes “más 
naturales” o tener “una vida más natural”. Lo anterior hace que todo lo que trae implícito 
este discurso utópico esté alineado: se unen las ganas de una mejor calidad de vida con un 
entorno apropiado: más naturaleza, menos estrés, más tiempo para la familia, más tiempo 
para sí mismos y nuevas oportunidades de emprender, entre otras.

Los trabajos anteriores han abierto discusiones sobre el papel de la utopía en la migración 
por estilo de vida. El presente trabajo contribuye en esta línea e invita a examinar esta nue-
va veta interpretativa para facilitar el examen de la capacidad de las utopías individuales 
se convirtieran en utopías colectivas, para eventualmente, gatillar procesos de transforma-
ción socio-cultural en distintas escalas geográficas.
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Un lugar cerca de las estrellas. Turismo y migración de amenidades en 
el norte de Chile1 

Rafael Sánchez2 

Resumen

Las valoraciones culturales y naturales de los territorios montañosos de la región de Co-
quimbo, Chile, han favorecido el desarrollo de una creciente actividad turística y migración 
de amenidades. Este trabajo se aproxima a las incipientes consecuencias que estos proce-
sos generan. Para ello se entregan antecedentes de su ocurrencia en el país y en estos par-
ticulares territorios y mediante entrevistas y grupos de trabajo se extraen las percepciones 
y sensaciones que tanto la población local como los migrantes de amenidades detectan 
sobre el devenir de ambos procesos. Se detectan importantes diferencias con respecto 
al destino de estos territorios entre el Estado, los migrantes y la comunidad local, lo cual 
puede desencadenar una serie de consecuencias negativas que ponen serias dudas a la 
sustentabilidad de estos frágiles territorios montañosos.

Palabras claves: montañas, territorios, valoraciones culturales.

A place near the stars. Tourism and migration of amenities in the north 
of Chile.

Abstract

The cultural and natural value of mountain territories in the region of Coquimbo, Chile, 
have favored the development of tourism and amenities migration. This work analyzes 
the emerging consequences that these processes generate. To fulfill this goal this work 
presents the national background of this processes as well as the results of interviews and 
work-groups that extract the perceptions and feelings that both the local population and 
migrants believe to be the future of  these processes. Significant differences were detected 
in these interviews between the state, the migrants and the local community,   that ques-
tion the fate of these territories  and the consequences that these processes can trigger 
over the sustainability of these fragile mountainous territories.

Keywords: mountains, territories, cultural assessments.
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La alta valoración ambiental y cultural de los valles transversales del norte de Chile ha 
generado que, durante las últimas décadas, un creciente número de turistas y migrantes 
de amenidades y/o de estilo arriben y junto con ello, comiencen a generarse una serie de 
procesos y transformaciones socioterritoriales en comunas de montañas.

Al igual que en el resto del mundo, en Chile la actividad turística ha experimentado un 
explosivo crecimiento y constituye una importante fuente de empleo (UNWTO, 2013). En 
los últimos cuatro años, se produjo un aumento acumulado en la llegada de turistas ex-
tranjeros al país cercano al 30%, alcanzando en el 2013 más de 3,5 millones de personas, a 
los cuales se deben agregar los más de 8,5 millones de nacionales que recorrieron el país.  
Esta dinámica ha llevado a que el turismo constituya, hoy en día, la cuarta exportación de 
bienes y servicios representando más 2.559 millones de dólares (SERNATUR, 2014). 

Paralela a esta actividad se han desarrollado migraciones de amenidades hacia espacios 
rurales y de montañas. Algunos autores han considerado estos procesos como una conti-
nuación lógica del desarrollo socioeconómico, el arribo de patrones culturales extranjeros 
y/o como una nueva dimensión de segregación social chilena (Hidalgo  et al., 2009; Zunino 
e Hidalgo, 2010). 

Como todo fenómeno, el turismo y las migraciones de amenidades, pueden iniciar una 
serie de transformaciones sociales, económicas, ambientales y culturales en los lugares 
de destino. Si bien estas consecuencias han sido detectadas y estudiadas en comunas con 
gran dinamismo como Pucón y Villarrica (región de La Araucanía), y en las cercanías de las 
ciudades como Santiago y Valparaíso (Hidalgo y Borsdorf, 2011; Zunino, 2011), aún se des-
conocen los efectos que estos procesos pueden generar en territorios, que si bien poseen 
positivos atributos, presentan una alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental y social como 
es el caso del Norte Chico de Chile. Las comunas de montaña de los valles de Elqui y Limarí 
(Vicuña, Paihuano, Rio Hurtado y Monte Patria) se caracterizan por ser territorios con un 
relieve abrupto, con suelos gravemente afectados por la erosión, una severa escasez de 
agua y con una fuerte presencia de actividades primarias como agricultura de exportación 
y minería (Errázuriz et al., 1998). 

Ante esto, el presente trabajo se aproximará a conocer las incipientes consecuencias so-
cioterritoriales que el turismo y las migraciones de amenidades generan en territorios de 
montaña de la región de Coquimbo en Chile. Para ello se entregan antecedentes sobre 
ambos procesos en el país y en estos territorios, y mediante entrevistas y grupos de tra-
bajo en la modalidad de Workcafé se extraen las percepciones y sensaciones que tanto la 
población local como los migrantes de amenidades detectan sobre el devenir de ambos 
procesos. 

La actividad turística y las migraciones de amenidades en regiones de montaña

En las últimas décadas, las tierras altas son escenarios de nuevos procesos sociales y eco-
nómicos, muchos de los cuales tienen una dimensión global, y cuyas consecuencias no solo
afectan directamente a la población que habita en las montañas, sino que  también a los 
habitantes de las tierras bajas más próximas (Wiegand & Geitner, 2010).
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Una de las actividades que ha impulsado importantes transformaciones en las regiones de 
montaña es el turismo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
más de un 20% del total del flujo de turistas tiene como destino las tierras altas (PNUMA, 
2007). El aumento de valorización de las especificidades geográficas, el interés por las 
áreas silvestres, la tranquilidad, la belleza paisajística, la diversidad biológica, el aire puro y 
la riqueza de las culturas locales se convierten en los principales factores que atraen a los 
visitantes (Nielsen et al., 2003; Yang, 2011; Varley & Medway, 2011; Ishii, 2012; Bencken-
dorff & Zehrer, 2013; Ohe & Kurihara, 2013; Arzeno, y Troncoso, 2013). 

A pesar de estas benignas características, las tierras altas continúan siendo territorios vul-
nerables, marginales y aislados (Marchant y Sánchez, 2012; Sánchez et al., 2012). La mayo-
ría de la población que habita en estos territorios es rural y vive en condiciones de pobreza. 
Ante esto, el turismo aparece como una actividad económica que podría mejorar las condi-
ciones de vida de las poblaciones locales, preservando a su vez, su cultura. Es así como en 
muchos países subdesarrollados, siguiendo la sugerencia de agencias internacionales, han 
implementado una serie de programas tendientes a favorecer el surgimiento del turismo 
destinado a la valorización del patrimonio material e inmaterial de las comunidades mon-
tañosas (Cooper & Hall, 2007; Dachary y  Arnaiz Burne, 2009; Barrado, 2010; Kwaramba et 
al., 2012; Nyaupane & Poudel, 2012).

Por otra parte, uno de los procesos asociados a las actividades turísticas, pero que tiene su 
propia dinámica, y acontece en las regiones de montaña a nivel mundial, es la “migración 
de amenidades” o de la migración de “estilos de vida”, la cual se refiere a un movimiento 
permanente y/o parcial de personas a determinados lugares debido, a la real o percibida, 
alta calidad ambiental y cultural (Moss, 1994, 2008; Borsdorf, 2010). Hidalgo y Zunino 
(2012) señalan que esta movilidad comienza con una primera visita al lugar de amenidades, 
en general como turista; posteriormente, continua con la adquisición de algún bien raíz y/o 
la construcción de una segunda residencia, y finaliza con un definitivo cambio de domicilio. 
Gran parte de los migrantes, corresponden a profesionales independientes o jubilados 
que deseando encontrar un espacio más prístino, alejado de los vicios de las grandes ciu-
dades, poseen los recursos económicos y culturales suficientes para convertirse en nuevos 
habitantes (González et al., 2008, 2009). 

Si bien el turismo y las migraciones de amenidades y/o de estilo de vida, pueden favorecer 
el desarrollo de nuevas actividades comerciales, de ocio y recreacionales de distinta inten-
sidad y duración, estos procesos también genera una serie de impactos socioterritoriales. 
Las largas distancias y las dificultades de los trayectos pueden implicar que los viajes a la 
montaña pueden durar días o semanas, lo cual supondrá tener que satisfacer diversas ne-
cesidades como alimentación, pernoctación, entre otros. Desde el punto de vista de la in-
fraestructura y equipamiento se instalarán hoteles, hostales, cabañas, restaurantes y otras 
grandes complejos recreativos como parques de atracciones o pistas esquí. Así también, 
se crean museos, ferias de artesanos y senderos para excursionismo (Hardiman & Burgin, 
2011). 

Este incremento de las instalaciones puede desencadenar una serie de problemas en las 
comunidades. Las necesidades de los turistas y nuevos vecinos pueden no ser comparti-

Un lugar cerca de las estrellas
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das por la comunidad local e incluso ir en contra de la propia sustentabilidad del destino       
(Moss, 2008). Muchos de los proyectos se levantan sin antes realizar una evaluación de 
los impactos sobre el medio ambiente, las fuentes de empleo o las tradiciones, tal como 
ocurre en espacios frágiles y desérticos como San Pedro de Atacama, donde numerosos 
hoteles y resort se han construido sin considerar la escasez de agua existente en el lugar 
(Bustos, 2005). A su vez, puede ocurrir que en los destinos turísticos se produzca una pro-
liferación de pequeños emprendimientos individuales sin estar debidamente regularizados 
(i.e. patentes comerciales, recepción de obras, servicios básicos de urbanización), ya sea 
por escaso interés de los dueños o por la falta de fiscalización y atribuciones de organis-
mos gubernamentales y municipales (i.e. dificultades de acceso y distancia de los empren-
dimientos con respecto al centro urbano local o regional donde se localiza la oficina del 
organismo fiscalizador), situación que no solo puede producir impactos negativos en el 
medio ambiente, arcas fiscales y seguridad de los demandantes, sino que también a nivel 
de relaciones comunitarias entre los empresarios que tienen regularizados sus negocios y 
los vecinos que no lo hacen. 

A lo anterior, se deben agregar los requerimientos financieros y de capital cultural que es 
necesario manejar para establecer algún emprendimiento. En general, las tierras altas están 
habitados por comunidades indígenas, pequeños campesinos y crianceros que no poseen 
más capital económico que lo que obtienen de la explotación familiar silvoagropecuaria 
de sus predios, lo cual muchas veces solo tiene características de subsistencia. Es por ello, 
que estas economías familiares no pueden embarcarse en proyectos turísticos que deman-
den un importante capital financiero, ya que no tienen capacidad de ahorro (menos de 
inversión) ni tienen acceso a la bancarización. Ante esto, medianos y grandes inversiores 
extralocales (regionales, nacionales o internacionales) pueden encontrar una oportunidad 
para desarrollar emprendimientos turísticos sin oposición o competencia. Esta situación 
puede desencadenar la decepción de la comunidad local, que observa cómo los beneficios 
esperados quedan en manos de inversores ajenos (Diez y Dominguez de Nakayama, 2009).

Santana (2008) señala que a estos impactos físicos ligados a infraestructura, se superpo-
nen procesos derivados de la interacción residentes habituales y fijos de la comunidad 
de destino con los visitantes, que dan origen a una “cultura del encuentro”. Numerosos 
autores (González et al., 2008, 2009; McIntyre, 2009; Janoschka, 2009; Beismann et al., 
2011) ha señalado que este contacto recurrente inevitablemente tiene un impacto en las 
identidades individuales y colectivas locales, entre los cuales destacan las bases de or-
ganización social (i.e. composición sexual, tamaño y tipos de familias); patrones, ritmos 
y hábitos diarios (i.e. horario de apertura de negocios); movilidad espacial (i.e. locales y 
extralocales); división y diversificación del trabajo (i.e. terciarización, ingreso de la mujer al 
mundo laboral); estratificación (i.e. laboral, social); redistribución y pérdida, real o percibi-
da, del poder local; modificación de las costumbres y arribo de patrones culturales urbanos 
y globalizados (i.e. creación o modificación de fiestas y ceremonias locales) y el surgimiento 
de un “nuevo arte” (i.e. la aparición de souvenirs).

Todas estas valoraciones, transformaciones y fenómenos socioterritoriales descritos como 
consecuencia de la actividad turística y migraciones de amenidades, también pueden ser 
observados en las regiones de montaña chilenas del Norte Chico de Chile.

Rafael Sánchez
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Los valles de Elqui y Limarí como destino de turismo y amenidad

Los valles de los ríos Elqui y Limarí se caracterizan por ser ecosistemas de montañas de alta 
fragilidad a la variabilidad climática y a las presiones antrópicas (Figura Nº 1). Geomorfoló-
gicamente, el territorio puede ser dividido en dos grandes unidades: montaña media que 
corresponde a un macizo montañoso de altitud regular que se encuentra muy disectado 
por la erosión fluvial y una alta montaña, donde se originan los cursos de agua que forman 
los ríos. Ambos valles se caracterizan por la ausencia de nubosidad y sequedad del aire. 
La estación agroclimática de Ovalle sirve para ejemplificar esta área, la cual registra una 
temperatura media anual de 16,6°C, con una mínima de 9,4°C y una máxima de 23,8°C. 
Por sobre los 3.000 m.s.n.m. se incrementan las precipitaciones, con bajas temperaturas y 
nieves permanentes que constituyen un aporte significativo de agua en el período estival 
(Errázuriz et al., 1998). 

En el aspecto económico, los procesos geológicos y tectónicos han permitido la existencia 
importantes mantos de minerales, que han atraído constantemente el interés de empresas 
nacionales y multinacionales que han efectuado importantes inversiones (Amilhat Szary, 
2013). Así también, estos valles transversales poseen un enorme potencial agroecológico 
que ha incentivado su explotación frutícola, principalmente, por la viticultura orientada 
al mercado externo (uva de mesa) y para la generación de vinos y licores de alta calidad, 
como el pisco (Lacoste et al., 2014). 

Debido a las características favorables de estas áreas,  el asentamiento de población se ha 
producido desde épocas prehispánicas. Los principales poblados se localizan en torno a 
los cursos de agua y sus principales actividades económicas se centran en la explotación 
agroindustrial, la ganadería caprina, el comercio y los servicios. Entre 1992 y 2012 el nú-
mero de población de estas comunas ha sido dispar, mientras que en Vicuña y Paihuano se 
ha incrementado, las que forman parte del valle del Limarí muestran una constracción en 
la cantidad de habitantes, en especial, Río Hurtado la cual presenta un constante descenso 
de su población en las últimas dos décadas.

Cuadro Nº 1
Evolución de la población total por comuna 1992-2012

1992 2002 2012 Variación  2002-
1992 (%)

Variación 2012-
2002 (%)

Vicuña 21.409 24.010 26.713 10,8 10,1

Paihuano 3.722 4.168 4.555 10,7 8,4

Río Hurtado 5.090 4.771 4.372 -6,7 -9,1

Monte Patria 28.731 31.219 32.186 8,0 3,0

Un lugar cerca de las estrellas

Fuente: Elaboración propia en base a información del Instituto de Estadísticas (INE), 1992 y 2005;  SINIM, 2014.
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Las características ambientales y culturales de ambos valles los han convertido en un in-
teresante destino para los turistas nacionales e internacionales que visitan la región de 
Coquimbo y particularmente, a la conurbación La Serena-Coquimbo, la cual se convierte 
en un potencial difusor de turistas a las regiones montañosas cercanas.  

A partir de esta ciudad, se inicia la Ruta Internacional CH-41 o de “Gabriela Mistral” que la 
conecta con la ciudad de San Juan, Argentina, a través del Paso de Aguas Negras. A 62 km  
se localiza la comuna de Vicuña, cuya localidad principal, la ciudad de Vicuña concentra los 
principales servicios en el valle del Elqui como alojamiento, alimentación, supermercado, 
bienes suntuarios, bancos y abastecimiento de combustibles. Entre los puntos más atrac-
tivos de esta comuna se encuentran el embalse Puclaro, que permite practicar algunos 
deportes náuticos como windsurf. Sus cielos nocturnos carentes de humedad y limpios 
permiten el avistamiento de las constelaciones australes a través de los  observatorios 
Tololo y Mamalluca (éste último de acceso público y administrado por el municipio). Las 
actividades culturales ligadas al mundo agrícola y ganadero, pueden ser conocidas a través 
una serie de festividades durante todo el año, en especial, en la época estival.

A partir del km 83 se inicia el valle del río Claro que corresponde a la comuna de Paihuano. 
Este territorio favorece el desarrollo del ecoturismo y la observación de los astros. A 9 km 
al sur de la localidad de Paihuano se encuentra Montegrande, área que fue declarada Zona 
Típica en 1990. Ésta alberga la Casa Escuela y tumba de la premio Nobel de Literatura 
Gabriela Mistral, ambos edificios reconocidos como monumentos nacionales. A 5 km de 
Montegrande, se encuentra el asentamiento que más atrae a turistas nacionales e interna-
cional, Pisco Elqui, el cual se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos más 
importantes para el descanso, la contemplación y la recreación. 

Entre los valles de Vicuña y Río Hurtado se ha trazado la ruta patrimonial Antakari, que 
en quechua significa “Gran hombre de cobre”, y que corresponde a un antiguo camino 
utilizado por los aborígenes de las culturas Molle, Diaguitas e Incas. Esta ruta se traza por 
un paraje campestre, de fuertes pendientes, pero de gran valor histórico, arqueológico, 
paleontológico y natural (Ministerio de Bienes Nacionales, 2014). 

En el curso medio del río Hurtado se encuentra el Monumento Natural Pichasca, el cual 
contiene  vestigios de la flora y fauna de hace 70 millones de años y de culturas existentes 
desde hace 10 mil años. La comuna de Río Hurtado ofrece a sus visitantes la tranquilidad, 
la pureza de su aire, la limpieza de sus cielos y la dedicación de sus habitantes a las labores 
agrícolas y ganaderas. 

Por su parte, la comuna de Monte Patria se encuentra divida en cinco valles:  río Mosta-
zal, río Rapel, río Ponio, río Grande y río Huatulame. En estos valles es posible encontrar 
construcciones del siglo XVIII y XIX como las iglesias de Chañaral Alto, Huatulame, Carén, 
Mialqui y Tulahuén y la hacienda Tulahuén, 

Rafael Sánchez
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Figura N° 1
Localización de las comunas de Vicuña, Paihuano, 
Río Hurtado y Monte Patria, región de Coquimbo

Las consecuencias del turismo y de la migración de amenidades 

Las excepcionales características ambientales y culturales de estas comunas semidesérti-
cas las han convertido, en las últimas dos décadas, en atractivos centros para el descanso 
y la recreación, hacia los cuales cientos de turistas, permanentes o estacionales, nacionales 
y extranjeros, se dirigen anualmente para disfrutar de sus bondades. Así por ejemplo, en 
el año 2009, el eje La Serena- Coquimbo-Valle del Elqui-Vicuña representó el 3,8% de las 
preferencias de los turistas dentro de Chile, ocupando el noveno lugar a nivel nacional, 
superando a destinos tan destacados como Isla de Chiloé, Punta Arenas-Torres del Paine 
o Isla de Pascua (SERNATUR, 2011). 

Fuente: Elaboración de Paulina Gatica.
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Si bien estos procesos traen una serie de réditos económicos para la población local, pues 
se convierten en una oportunidad para el desarrollo de nuevas fuentes de empleos, la 
actividad turística y las migraciones de amenidades han comenzado a desencadenar meta-
morfosis socioterritoriales que pueden contrarrestar los beneficios obtenidos. Para lograr 
identificar estas transformaciones se realizaron entrevistas a actores claves involucrados 
directa o indirectamente en este tipo de actividad, y se realizaron cinco Workcafé  (entre 
septiembre 2013 y febrero de 2014, dos en la comuna de Paihuano y uno en cada una de 
las comunas restantes) que permitieron detectar la percepción que tienen los vecinos ori-
ginarios o nuevos sobre esta temática.

“No queremos ser otro pisco”

Todos los vecinos (tanto locales como externos) reconocen que las comunas de montaña 
estudiadas han incrementado su importancia como destinos turísticos al interior de la re-
gión. Sin embargo, la mayor parte reconoce que un explosivo crecimiento puede ser perju-
dicial, ya que este proceso puede generar una pérdida de los atributos naturales y valores 
culturales originarios, tales como la “tranquilidad”, “los cielos limpios” y “las tradiciones”. 

Esta conjunción de efectos negativos son ejemplificados con Paihuano que constituye el 
territorio comunal que presenta el mayor dinamismo por causa de estos procesos y dentro 
de éste, el poblado de Pisco Elqui como el asentamiento más importante. Ante esto, ma-
nifiestan constantemente que si bien tienen expectativas en los beneficios del turismo y las 
migraciones, no desean convertirse en “un nuevo  Pisco”.

Incrementos del costo de vida

El convertirse en destinos turísticos ha implicado que muchos bienes y servicios vean incre-
mentado fuertemente sus precios, perjudicando a la población local, ya que en la mayoría 
de los casos, no se hacen diferencias entre ellos y los visitantes. A modo de ejemplo, se 
puede señalar que en la época estival, el pasaje en bus entre las localidades de estas co-
munas y la cabecera provincial o regional (Ovalle y/o La Serena), se incrementa cerca de un 
20% debido a la mayor demanda estacional. Por otra parte, se ha visto el incremento del 
precio de los comestibles, bebestibles y comidas preparadas, los cuales pueden alcanzar 
cerca de un 50% más que los tradicionalmente cobrados. 

Sin embargo, será en los precios de las propiedades donde se pueden visualizar las ma-
yores consecuencias del aumento monetario de los bienes. El alto valor ecológico de es-
tos valles favorece el desarrollo de una dinámica actividad agroindustrial que demanda 
grandes superficies de suelo, petitoria que se suma a la generada por el turismo y los 
migrantes, así como por parte del crecimiento areal de los poblados. Todo esto comienza 
a desencadenar una constante especulación del escaso suelo apto para habitar.

En el caso de la comuna de Piaihuano, entre 1992 y 2002 los precios crecieron en todas las 
localidades cerca de un 100% en promedio, mientras que entre el 2002 y 2012, el incre-
mento supera en promedio un 200%, con mayores alzas en el valle de Cochiguaz donde 
existen propiedades cuyo valor fiscal aumentó más de un 500% (Figura Nº 2)
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Figura Nº 2
Evolución de precios fiscales del suelo de las localidades de la 

comuna de Paihuano, 1992-2012 (en porcentaje)

Sin embargo, el precio real de las propiedades corresponde al comercial, es decir al valor 
al cual es tranzado en el mercado. Revisando los principales periódicos y portales electró-
nicos de compra y venta de inmuebles y propiedades del país, fue posible generar una 
cartografía del valor del metro cuadrado de suelo en unidades de fomento3  (UF) para las 
cuatro comunas en estudio (Figura Nº 3).

Se aprecia una distribución disímil del precio del suelo al interior de cada comuna. En to-
dos los casos, destaca un lugar central de mayor precio (que coincide con la localidad más 
dinámica en materia de turismo y amenidades) y una disminución paulatina a medida que 
aumenta la distancia con respecto a este punto.

3 Una Unidad de Fomento es un sistema para expresar reajustibilidad. Al 1º de agosto de 2014, una UF correspondía a 24.063, 05 pesos chilenos.
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Figura Nº 3
Precios comercial del suelo por comuna, 2012

a) Comuna de Vicuña

b) Comuna de Paihuano

Rafael Sánchez

Fuente: Elaborado por Pedro Palma.

Fuente: Elaborado por Pedro Palma.
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c) Comuna de Padre Hurtado

d) Comuna de Monte Patria 
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Fuente: Elaborado por Pedro Palma.

Fuente: Elaborado por Pedro Palma.
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La distribución del precio del suelo intracomunal se relaciona con incipientes procesos 
de segregación, marginalización y movilidad de la población local. La población de estas 
comunas de montañas se caracteriza por poseer un gran porcentaje de adultos mayores, 
muchos de los cuales son pequeños campesinos y dueños de parcelaciones. Una vez ocu-
rrida la muerte de ambos progenitores, los hijos pueden recurrir a la división y venta de la 
propiedad familiar, ya que muchos no desean continuar con la sacrificada vida rural de sus 
antepasados y anhelan iniciar nuevas actividades económicas en las localidades  comuna-
les más importantes o en otros centros urbanos regionales. Por otra parte, muchos de los 
niños, jóvenes-adultos de estas comunas deben viajar o trasladarse hacia otras localidades 
mayores, en especial cabeceras regionales o provinciales, para continuar sus estudios se-
cundarios, adquiriendo nuevos patrones culturales, que se oponen a la vida campesina. Es 
por ello, que parte importante de esta población una vez que terminan sus estudios no de-
sean volver a trabajar como agricultores o en otras labores que hacían sus padres, por tal 
motivo, recurren a la venta de sus tierras heredadas para obtener rápidamente un capital 
monetario que les permita comenzar una nueva vida en las grandes ciudades. 

En todos estos casos, el deseo de venta de tierras encuentra en las empresas agroindus-
triales, emprendedores turísticos o migrantes de amenidades, un grupo muy interesado 
en adquirir nuevas propiedades y explotarlas. Si bien este proceso de compra y venta 
no  constituye un problema en si mismo, muchos de los vendedores de suelo se van a las 
ciudades con grandes expectativas e ilusiones, sin embargo algunos no logran adaptarse 
a su nueva condición de vida o pierden rápidamente el poco capital adquirido y deciden 
regresar a su antiguo asentamiento, ahora como empleados no calificados (i.e. temporeros 
agrícolas, obreros de la construcción, jardineros). Por otra parte, la política de vivienda 
nacional destinada a los grupos más vulnerables, favorece la localización de conjuntos 
residenciales en lugares donde los precios del suelo son más bajos, por tal motivo las cons-
trucciones subsidiadas por el Estado ocuparán los áreas periféricas de los asentamientos 
y lugares desfavorecidos desde el punto de vista ambiental, de la conectividad y de equi-
pamiento e infraestructura. 

De esta manera, la desigual distribución del precio del suelo en las comunas grafica los 
puntos de atracción y repulsión al interior de cada territorio. Los lugares de amenidades y 
turismo concentrarán la demanda por adquirir propiedades, elevando el precio del suelo. 
Estas áreas también mostrarán un cambio en las actividades económicas predominantes, 
ahora centradas en el comercio y los servicios, lo cual demandará mayor cantidad de mano 
de obra, convirtiéndose en polos de atracción para la población comunal. A su vez, este in-
cremento de población, estimulará la localización de equipamiento e infraestructura públi-
ca y privada. Por el contrario, las áreas más periféricas o poco atractivas de cada comuna, 
experimentarán una depreciación como lugares favorables para residir o iniciar actividades 
turísticas, incentivando la emigración de la población joven y adulta hacia las localidades 
comunales más atractivas o hacia los centros urbanos regionales o provinciales. Esto gene-
rará un rápido envejecimiento de la población, una disminución en la productividad de los 
predios silvoagropecuarios, un descenso del precio del suelo y un mayor incentivo para la 
venta de propiedades.
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Rol de los gobiernos locales y regionales

Junto -o derivado- con lo anterior, comienzan a surgir una serie de conflictos sociales deri-
vados de los procesos de re-ordenación, re-apropiación y re-significación del poder local, 
tanto intra como intercomunal. Esto constituye un desafío para los gobiernos locales de 
estos territorios montañosos, pues no poseen las herramientas, los recursos técnicos ni 
recursos humanos para poder responder a las nuevas necesidades y demandas de una 
comunidad cada vez más compleja y dinámica.

El Estado –a través de organismos gubernamentales regionales, provinciales y comuna-
les- juega un activo rol como agente turístico y posee una mirada sobre estos espacios 
preconcebida, otorgándole vocaciones y funcionalidades que no han sido socializadas con 
la comunidad local ni provienen de su propia autopercepción. A modo de ejemplo, solo 
la comuna de Monte Patria posee un Plan de Desarrollo de Turismo (PLADETUR) vigente, 
por lo tanto, no existen estrategias, planes ni programas generados a partir del traba-
jo comunitario, sino que solo corresponden a iniciativas propiciadas por los empresarios 
turísticos privados. El Estado convierte a estos espacios en productos de consumo, que 
deben competir por las inversiones públicas y privadas y, cuya visión y marketing responde 
a lógicas centralistas. 

Por su parte, los migrantes de amenidades imponen visiones el territorio y modos de vida 
distintos a los locales. Si bien los nuevos vecinos señalan entre las razones para vivir en 
estos lugares, el inicio de un nuevo estilo de vida, alejado “de la locura de la ciudad” y de 
las “atrocidades del modelo económico” y, por lo tanto, volver a las costumbres de antaño 
fundadas en la solidaridad y la igualdad social, rápidamente establecen relaciones poco 
equitativas con los habitantes originarios, basadas en su mayor nivel educacional, capital 
sociocultural y poder adquisitivo, que genera la imposición de un modelo de desarrollo y 
de patrones culturales provenientes de centros urbanos mayores.  

A razón de esto, la visión territorial estatal y de los migrantes, favorece la generación de 
algunas situaciones de oposición de la comunidad originaria contra el turismo y las migra-
ciones de amenidades, siendo percibidos como procesos que “ponen en peligro nuestra 
identidad”. La falta de una planificación turística sólida y las tipologías de turismo estimu-
ladas, ha llevado que solo se focalice su desarrollo en algunas localidades de las comunas 
(Figura Nº 3 con altos precios del suelo), mientras que otras áreas han quedado relegadas 
o fuera de los circuitos turísticos (Figura Nº 3 con bajo precios de suelo). Ante esto, las au-
toridades locales y regionales intentan redistribuir la actividad económica, creando “polos 
turísticos” en la modalidad de “pueblos de artesanos”, “fiestas costumbristas” o “festiva-
les” en lugares alejados de los principales centros de recreación y descanso. Sin embargo, 
por ejemplo, los habitantes de estas comunas nunca se desempeñaron como artesanos y, 
por tanto, estos proyectos son observados por la comunidad local  como “un invento de 
la gente de afuera” que se utiliza para “vender” algo que no es propio. Así por ejemplo, 
el Pueblo de Artesanos de Horcón, en la comuna de Paihuano, fue creado para “llevar a 
los turistas a los lugares más alejados de la comuna”, pero “aquí no habían artesanos”, 
y que “la única artesanía que se hacía era la cestería de juncos del río y del cuero, pero 
para las propias necesidades, no para vender”. De esta manera, en la actualidad de los 30 
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locales existentes en el Pueblo de Artesanos de Horcón 28 corresponden a arrendatarios 
provenientes de otras localidades y regiones (migrantes de amenidades), encontrándose 
personas de las ciudades de La Serena, Santiago, Valparaíso e incluso de Concepción (dis-
tante a más de 1.000 kilómetros).

En el mismo sentido, se encuentran las actividades culturales y recreativas que se impulsan 
desde el gobierno local y regional, como festivales de jazz, de rock y de música clásica, que 
no corresponde a la “a lo que la gente escucha”, a la “música tradicional del campo”, sino 
que busca satisfacer los “gustos de los afuerinos”. 

Por otro lado, los migrantes pueden ser percibidos como personas que “se creen dueños” 
y que no se adaptan al estilo de vida preexistente. Mientras se considera que muchos de 
ellos son un elemento positivo y con los cuales es posible tener una buena convivencia, 
algunos de estos nuevos vecinos “se aprovechan de la ignorancia de la gente” (son recu-
rrentes las acusaciones de adquisición de terrenos de manera irregular). Así también, estos 
migrantes rápidamente adquieren poder e intentan influir en el devenir local, organizando 
a sectores de la comunidad para que se opongan a programas y proyectos de infraestruc-
tura, lo cual incluso posterga “sueños de años de la comunidad”, tales como la pavimen-
tación de caminos o de iluminaria pública, ya que debido bajo su perspectiva “deterioran 
las condiciones de vida que queremos preservar”. A su vez, los pequeños emprendedores 
locales hacen hincapié en que este beneficio y preferencia que tienen las autoridades loca-
les y regionales por los nuevos vecinos se reflejaría, según la percepción de los habitantes 
originarios, en la “preferencia que tiene el alcalde por ellos” (atendería rápidamente sus 
requerimientos y necesidades) y en que “se ganan todos los proyectos del gobierno” des-
tinados al fomento productivo y emprendimiento económico.

A modo de conclusión

Las valoraciones culturales y naturales de los territorios montañosos de la región de Co-
quimbo han favorecido el desarrollo de una creciente actividad turística y una incipiente 
migración de amenidades y/o de estilo de vida. La población autóctona se siente espe-
ranzada por los beneficios económicos y oportunidades de desarrollo que implican estos 
procesos, pues pueden ser la oportunidad para la generación de nuevas fuentes laborales 
que les ayuden a superar los trabajos ligados, exclusivamente, a los ciclos agropecuarios. 
Sin embargo, también detectan que estos procesos pueden implicar una serie de conse-
cuencias que ponen dudas a los reales beneficios. 

El turismo y las migraciones constituyen instrumentos que generan procesos de re-orde-
nación, re-apropiación y re-significación del territorio local, tanto intra como intercomunal. 
En las localidades turísticas y de amenidades se detectan incrementos de urbanización, de 
consumo de agua y energía, mayor generación de residuos sólidos y líquidos, cambios en 
los valores y usos del suelo y fragmentación y/o reducción de espacios abiertos y comuni-
tarios. Los organismos estatales elaboran planes y programas de turismo sin una adecuada 
participación de la población autóctona, respondiendo más bien a concepciones y visiones 
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territoriales preconcebidas, alejadas de la realidad sociocultural e histórica de esos luga-
res. A su vez, los migrantes de amenidades y/o de estilo de vida van adquiriendo gran 
influencia política, económica y cultural, modificando y adaptando las políticas públicas 
hacia sus propios intereses y trayendo consigo hábitos, valores y costumbres que pueden 
alterar los existentes en la comunidad local.  
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