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

DRA. MARCELA INÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Quiero iniciar estas palabras de bienvenida agradeciendo en primer lugar 
a todos los que han hecho posible que este XXXVII Congreso Nacional y XXII 
Internacional de Geografía esté siendo inaugurado en el día de hoy. A la sede 
que amablemente nos acoge, la Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, Talca; a sus autoridades, 
profesores, estudiantes y personal de apoyo. Gracias a ellos puedo estar aquí hoy, 
señoras y señores, dándoles a nombre de la Sociedad Chilena de Ciencias Geo-
gráfi cas la bienvenida más cordial a este evento que convoca a participantes de 
distintos países, muchos de quienes nos visitan hoy por primera vez.

No es esta nuestra primera visita a esta ciudad trayendo nuestro congreso, 
pues en nuestro continuo peregrinar descubriendo los más fascinantes rincones 
de nuestro país de norte a sur, por cuarta vez nos acercamos a estas tierras pi-
ducanas para reunirnos en nuestro congreso anual de las ciencias geográfi cas, 
aquí, en Talca, donde se proclamó la Independencia de nuestra patria. Y así como 
en ese lejano 1818 se dio forma legal a este nuevo país que inspiró sueños de 
progreso y de paz, nosotros también tenemos sueños y esperanzas, sueños de 
futuro, sueños de convivir en paz con nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestros 
recursos. Sin embargo, necesitamos algo para que este sueño se haga realidad, 
necesitamos conocimiento; justamente lo que nos convoca aquí, la búsqueda del 
saber geográfi co y la comunicación de lo que hemos hecho para poder entender 
y aprender a respetar el espacio en el que vivimos. Pero queremos mucho más 
que el hablarnos entre nosotros y seguirnos convenciendo de que la Geografía 
importa, queremos que eso se comprenda desde la más tierna infancia, queremos 
ciudadanos informados y capaces de comprender cómo funciona el mundo que 
los rodea. En suma, queremos (y necesitamos) que desde la infancia misma los 
ciudadanos aprendan a conocer dónde viven, por qué el mundo es tan diverso, 
cómo ese mundo nos afecta y cómo nosotros lo afectamos porque somos parte 
activa de él. No. No es una simple cuestión de conocimiento académico, es 
conocimiento vital, literalmente. No tenemos que retroceder mucho en nuestros 
recuerdos, y menos aún en esta ciudad, para encontrar ejemplos donde un buen 
conocimiento geográfi co hubiera salvado vidas humanas, cientos de ellas, o 
donde la pérdida de bienes causados por una mala comprensión de la naturaleza 
pudo haberse evitado, o al menos mitigado, con la aplicación de ese conoci-
miento. Por desgracia, en nuestro país, el desconocimiento de la relevancia que 
tiene el saber geográfi co ha mutilado de ese saber a los programas de enseñanza 
de nuestros hijos, para los que cada vez es más desconocido aquello de “la Geo-
grafía importa”. Justamente, en estos días, se están pensando, conversando, dis-
cutiendo muchas de estas cuestiones por las autoridades pertinentes con distintos 
actores, por lo que es un momento propicio para ayudar a revertir este camino a 
la ignorancia a que están siendo guiados nuestros educandos, probablemente con 
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buenas intenciones, pero basadas en el desconocimiento de las más elementales 
realidades geográfi cas, lo que es doblemente preocupante en un país como el 
nuestro, donde son tan frecuentes los eventos naturales extremos que pueden 
transformarse en catástrofes por una mala gestión. 

Sabemos que a través del conocimiento del espacio geográfi co podemos lle-
gar a un desarrollo sustentable, justamente el lema de este encuentro, pero nues-
tro gran desafío es hacer saber a todos que eso es posible, desde distintas visiones 
que se enfoquen en el dónde y por qué están las cosas donde están, y más aún, 
dónde deberían estar. Por eso estamos bregando como sociedad científi ca. En 
este contexto, la Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas con el desinteresado 
aporte de socios y amigos, y unidades académicas universitarias del país, ha edi-
tado un texto llamado “Una Educación Geográfi ca para Chile” que será presenta-
do también en esta semana geográfi ca y que pretende ser un aporte real, concreto 
para orientar tanto en lo que es y para qué sirve la Geografía, como para el qué 
y cómo debería abordarse su enseñanza. Por eso es tan signifi cativo que este do-
cumento marco vea la luz en esta casa, que tanto interés tiene en la formación de 
profesores que imparten nuestra disciplina.

No puedo terminar estas palabras sin hacer referencia aquí, justamente en 
esta sede donde se enseña a enseñar, a una persona muy querida para la que la 
enseñanza de la geografía fue su vida y su pasión y que tristemente nos ha dejado 
hace pocos meses, la profesora Lenka Domic Kuscevic. Lenka fue ante todo pro-
fesora y maestra, sabía enseñar, y enseñar a enseñar. Con su dicción maravillosa 
y sus penetrantes ojos azules encantaba a quienes la veían exponer alguna de sus 
múltiples investigaciones sobre la enseñanza de la Geografía, de lo cual fui testi-
go en más de una ocasión. Ahora, más que nunca la echaremos de menos, cuan-
do más la necesitamos. Sirvan estas palabras para recordarla emocionadamente 
y en su nombre seguir una cruzada donde ella hubiera querido estar la primera.

Señoras y señores, este congreso, nuestro congreso, el de todos quienes nos 
estamos reuniendo en esta semana, inicia aquí una nueva versión, y como cada 
año, sabemos que al concluir estos días de compartir nuestros saberes regresare-
mos a nuestra vida académica habitual enriquecidos y anhelantes por saber qué 
aprenderemos el próximo año, cuando sea quien sea quien esté aquí, los salude 
con un cálido ¡Bienvenidos!

¡Que tengamos un gran congreso!

Muchas gracias.

Santiago de Chile, lunes 24 de octubre de 2016
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PREMIO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 2016

Una de las mayores satisfacciones de una sociedad científi ca es la de reco-
nocer los méritos de quien por años se haya dedicado en cuerpo y alma al cultivo 
de su disciplina, y a ser un ejemplo y modelo a seguir por todos quienes aspiran 
a ser cada vez mejores en lo que hacen. Así, la Sociedad Chilena de Ciencias 
Geográfi cas instauró hace nueve años el Premio Nacional de Geografía, para 
distinguir a quien, un jurado especialmente convocado para ello, elige por sus 
cualidades académicas o profesionales, premio que es entregado solemnemente 
en la ceremonia que inaugura nuestro congreso anual.

Este año, el galardonado reúne con creces todos los méritos que un premio 
de este tipo busca destacar. En efecto, el profesor Mg. Don Jorge Javier Negrete 
Sepúlveda, académico del Instituto de Geografía, de la Facultad de Ciencias del 
Mar y Geografía, de la Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso, por su más 
que destacada trayectoria académica y profesional, es un indiscutible merecedor 
de este premio, versión 2016.

El profesor Negrete es licenciado en Geografía por la Pontifi cia Universidad 
Católica de Valparaíso en 1973, master en estudios regionales por la Universidad 
de Quebec, Canadá, en 1983, y candidato a doctor por la Universidad de París X. 
Además, es diplomado en Planifi cación y Gestión Territorial y Técnico Urbanista 
por el Instituto de Administración Local de Madrid, y diplomado en Alta Gerencia 
Social por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Siendo consecuente con su vocación de servicio, tuvo inquietudes muy 
marcadas por el trabajo que acercara a la gente lo que él había aprendido en 
su alma mater. Así, a comienzos de los años setenta acudió a la entonces pro-
vincia de Aysén a realizar trabajos de cooperación, donde fue requerido por la 
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gobernación para referirse a las erupciones del volcán Hudson. Allí recibió el que 
probablemente sea su título profesional más interesante, ya que dada la natura-
leza volcánica de su intervención fue presentado como “vulcanizador” experto. 
Defi nitivamente, Jorge tiene ya a qué dedicarse tras jubilar… Pero más allá de lo 
anecdótico, en ese viaje recibió el mejor premio de su vida, ya que allí conoció 
a la que sería su mujer de siempre, Marian, con quien ha formado una familia de 
cuatro hijos con los que ha residido en casi toda la V Región, Valparaíso, Viña del 
Mar, Quilpué y Concón… y también fuera del país, en Madrid y Quebec… toda 
una familia geográfi ca.

En 1983, y ya de regreso de Canadá tras sus estudios de maestría, y ya como 
profesor de la universidad, creó junto a otros profesores la Dirección de Activi-
dades Extracurriculares de la Universidad Católica de Valparaíso, con el fi n de 
canalizar las inquietudes de los estudiantes que buscaban cambios en la vida uni-
versitaria de la época y que deseaban hacerse oír, incluso más allá de las puertas 
de su campus. En 1986 Jorge asumió el cargo de director de esa entidad, año en 
que se organizó el primer encuentro binacional de estudiantes universitarios chi-
lenos y argentinos, en Mendoza, Argentina. Defi nitivamente, su vocación pionera 
estaba totalmente arraigada en él.

Durante el gobierno del Presidente Aylwin, el profesor Negrete fue nombra-
do director regional del Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, saliendo de su 
entorno académico e ingresando plenamente en el mundo profesional. 

Ya que en esos años en la administración del Estado él no era una fi gura 
conocida, al preguntársele al entonces alcalde de Viña del Mar por el nuevo di-
rector de Turismo, este señaló que “no lo conocía, sólo sabía que tenía nombre 
de cantante mexicano”. Probablemente los jóvenes presentes no entenderán del 
todo la referencia, ciertamente hay que tener ya algunos años. Como jefe del 
servicio desarrolló un proceso de planifi cación turística regional sin precedentes 
en la época, de enorme relevancia en el principal destino turístico del país. Allí 
empezó a ser conocido por una frase que lo caracteriza y que retrata una de las 
razones por las cuales ha llegado a recibir este premio. Cada vez que en las re-
uniones de trabajo se daban a conocer los resultados obtenidos, solía responder 
“está bien, pero puede ser mejor”.

En la Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Negrete ha sido 
director del Instituto de Geografía, director del programa de magister y de diplo-
mado de esa unidad académica. También ocupó el cargo de director de Asuntos 
estudiantiles de esa Universidad. En su trabajo docente destacan cursos de Geo-
grafía Urbana, Geografía Regional, Geografía del Turismo, Geografía de la Pobla-
ción, Evaluación de Recursos Territoriales, Análisis Regional, Modernización del 
Estado y Descentralización, entre otros. 

Entre sus líneas de investigación se encuentran el desarrollo local y regional 
sostenible, el ordenamiento territorial, los espacios naturales, las áreas silvestres 
protegidas y la actividad turística.
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Todo este desempeño académico fue reconocido por sus pares a través de la 
medalla “Fides et lábor”, fe y trabajo, otorgada por los profesores titulares por su 
trayectoria y atributos docentes y académicos.

Como podemos ver, el profesor Negrete reúne un destacado trabajo aca-
démico, tanto desde el punto de vista docente, como de la investigación y de la 
administración universitaria, junto con su trabajo profesional de alcance local, 
regional y nacional, coexistiendo los dos ámbitos y potenciándose el uno al otro.

Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez
Presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográfi cas

Talca, Región del Maule, martes 25 de octubre de 2016
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LA GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SEGÚN 
EL AJUSTE CURRICULAR 2009, PROPUESTAS 

DIDÁCTICAS. EL CASO DE CUARTO AÑO MEDIO

CESAR BARRÍA LARENAS1, PABLO ALMENDRA DÍAZ2, MARIO ARANCIBIA LARA3 

Resumen 
Este artículo se inscribe en el campo de la pedagogía y la geografía, pues 

aborda una problemática curricular que afecta a los contenidos conceptuales, 
habilidades cognitivas y actitudes geográfi cas de la asignatura de Historia, Geo-
grafía y Ciencias Sociales, especialmente en cuarto medio. Por medio de una 
revisión bibliográfi ca y análisis de la literatura relacionada con el curriculum 
nacional, mapas de progreso, planes y programas de la asignatura es posible 
apreciar que la enseñanza de la geografía en la educación nacional se encuentra 
disminuida e inserta en un área de las ciencias sociales donde debe compartir es-
pacio junto con otras disciplinas sociales. El objetivo es proponer una innovadora 
estrategia de aprendizaje didáctica donde puedan desarrollarse los contenidos 
conceptuales, habilidades cognitivas y actitudes geográfi cas, desarrollando un 
trabajo interdisciplinario entre la asignatura de Biología, Artes Visuales e Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales.

La investigación plantea que las asignaturas de Historia, Geografía y Cien-
cias Sociales, Artes Visuales y Ciencias Naturales - Biología pueden desarrollar de 
manera integral los contenidos conceptuales, habilidades cognitivas y actitudes 
geográfi cas por medio de una salida pedagógica en cuarto medio, pues estas asig-
naturas se encuentran interrelacionadas por medio de sus diferentes aprendizajes. 
Esta es una estrategia de aprendizaje que permite la refl exión sobre la dinámica 
del espacio territorial regional, pues posibilita apreciar el paisaje como un medio 
dinámico e interrelacionado, potenciando los conocimientos geográfi cos de los 
estudiantes.

Palabras clave: Geografía, educación, currículum, didáctica, aprendizaje.

Abstract
This article is part of the fi eld of pedagogy and geography, due to it address-

es a curricular problem that affects the conceptual contents, cognitive abilities 
and geographical attitudes of the subject of History, Geography and Social Sci-
ences, especially in 4th grade high school. Through a bibliographical review 
and analysis of the literature related to the national curriculum, progress maps, 
plans and programs of the subject of History, Geography and Social Sciences, it 

1 Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Educación, Magister. DAEM Hualpén, USS 
Concepción.

2 Profesor de Historia y Cs Sociales, Licenciado en Historia, Mg © en Ciencias de la Educa-
ción, DAEM Florida, UNAB Concepción.

3 Profesor de Historia y Geografía, Psicopedagogo, DAEM Talcahuano.
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is possible to appreciate that the teaching of geography in national education is 
diminished and inserted in an area of social sciences where it must share space 
with other social disciplines. The objective is to propose an innovative didactic 
learning strategy where conceptual contents, cognitive abilities and geographical 
attitudes can be developed by developing an interdisciplinary work between the 
subject of Biology, Visual Arts and History, Geography and Social Sciences.

The research proposes that the subjects of History, Geography and Social 
Sciences, Visual Arts and Natural Sciences - Biology, can develop in an inte-
gral way the conceptual contents, cognitive abilities and geographical attitudes 
through a pedagogical exit in 4th grade high school, because these subjects are 
interrelated by their different learning. This is a learning strategy that allows the 
refl ection about the dynamics of the regional territorial area, because it allows to 
appreciate the landscape as a dynamic and interrelated way, to improve the geo-
graphical knowledge of students.

Keywords: Geography, education, curriculum, didactics, learning.

1. Introducción

El propósito del presente artículo es proponer una innovadora estrategia di-
dáctica de aprendizaje para desarrollar los contenidos conceptuales, habilidades 
cognitivas y actitudes relacionadas con la observación e interpretación del espa-
cio geográfi co, aplicando diferentes categorías geográfi cas en cuarto medio (UCE 
Mineduc, 2009), considerando el trabajo interdisciplinario entre las asignaturas 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Artes visuales y Biología, específi ca-
mente durante una salida pedagógica en la Región del Biobío. 

La experiencia pedagógica que constituye una salida a terreno es de gran 
relevancia e interés (Araya y González, 2009), pues permite al estudiante una 
compresión integral y contextualizada del área de estudio, por tanto, es posible 
analizar e interpretar desde diferentes asignaturas el espacio geográfi co. Por otra 
parte, una estrategia didáctica como la salida a terreno permite profundizar en el 
currículum nacional, desarrollando contenidos conceptuales, habilidades cogniti-
vas y actitudes más complejas, considerando que la enseñanza de la geografía en 
nuestro país es insufi ciente. 

La metodología utilizada durante la investigación es cualitativa, pues se rea-
lizó un análisis bibliográfi co del marco curricular de educación básica y media 
actualizado en el año 2009, los lineamientos del ajuste curricular del año 2013 
y los planes y programas de cuarto medio de las asignaturas de Biología, Artes 
visuales, e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para conocer el impacto peda-
gógico de la salida a terreno se utilizó un método geográfi co de recolección de 
información y observación tanto en el aula como en terreno.

La investigación se centra en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.
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2. Objetivos del estudio

- Explicar por medio de una propuesta didáctica multidisciplinaria el cono-
cimiento geográfi co de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias en educa-
ción media según el ajuste curricular 2009.

- Analizar la salida a terreno y su efectividad para desarrollar los conteni-
dos, habilidades y actitudes geográfi cos de 4° medio en la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales según el ajuste curricular 2009.

3. Metodología

La metodología utilizada en el presente trabajo requirió un método de in-
vestigación geográfi co tanto en el aula de clases como en terreno. Durante dos 
semanas (8 horas pedagógicas) se orientó a los estudiantes según parámetros esta-
blecidos y se delimitaron los temas a investigar, elaborando también una pauta de 
observación. En la salida a terreno se realizaron paradas establecidas y se analiza-
ron los fenómenos espaciales que ocurrían en el territorio. El propósito de la salida 
a terreno fue que los estudiantes se introdujeran analíticamente en el territorio 
comunal y construyeran una nueva percepción del territorio donde ellos habitan, 
pues solo en el contexto geográfi co los estudiantes podrían desarrollar un apren-
dizaje signifi cativo al conectar los conocimientos aprendidos en las clases teóricas 
de aula y los nuevos conocimientos adquiridos durante la salida a terreno.

TABLA 1.
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA

Fase 1 - Elección de los objetivos de la actividad (de terreno).
• Conocer los rasgos geográfi cos, humanos y culturales de la Región 

del Biobío explorando en su historicidad.
• Conocer las ventajas comparativas y desafíos regionales del 

espacio regional del Biobío.
• Conocer los efectos del cambio climático global, deterioro del medio 

ambiente y amenazas naturales del espacio geográfi co regional.

Fase 2 - Diseño del plan de trabajo.

Fase 3 - Elección del o los lugares y ruta a seguir.

Fase 4 - Organización de la actividad (procedimiento).

Fase 5 - Determinación de los productos (sistematizar la información).

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la ruta de la salida a terreno, estas incluyeron las cuatro ma-
croestructuras de relieve presentes en nuestra región (planicies litorales, cordillera 
de la Costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes). Los estudiantes 
tuvieron la posibilidad de reconocer e identifi car la biodiversidad existente en el 
medio natural de la media y alta montaña, a su vez, que lograron observar la in-
fraestructura turística y hotelera que potencia ese rubro en nuestra región.
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La salida a terreno comienza por el sector de caleta Lenga, ubicada en la 
comuna de Hualpén que se inserta en el Área Metropolitana del Gran Concep-
ción, luego se cruza la cordillera de la Costa para adentrarse hacia el interior de 
la región hasta llegar a la zona andina en la comuna de Pinto en la Provincia de 
Ñuble, para llegar, fi nalmente, al Parque Laguna del Laja. El itinerario y la ruta 
del terreno son presentados en la Tabla 2 y la Figura 1:

TABLA 2.
ITINERARIO DEL TERRENO SEGÚN LAS DISTINTAS UBICACIONES VISITADAS

Estación Hora Estimada

Liceo Simón Bolívar 08.00

Caleta Lenga 08.30

Copiulemu 10.00

Campanario 11.00

Antuco 12.00

Parque Laguna del Laja 13.00

Los Ángeles 16.00

Liceo Simón Bolívar 18.30

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 1.
RUTA DEL TERRENO.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cartografía del GORE Biobío.
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En esta salida pedagógica los estudiantes iban conociendo de forma integral 
el territorio regional permitiendo analizarlo de acuerdo a las habilidades que 
busca la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Artes Visuales y 
Ciencias Naturales - Biología. Este tipo de trabajos son una dinámica frecuente 
del Liceo Simón Bolívar, pues estas, al ser actividades de innovación pedagógi-
ca, desarrollan el pensamiento creativo y crítico con el objeto de convertir a la 
actividad pedagógica en una acción refl exiva orientada a dar explicación a los 
acontecimientos del mundo global. En la Tabla 3, es posible apreciar los objetivos 
de aprendizaje que pueden ser desarrollados por asignatura considerando conte-
nidos, habilidades y actitudes.

TABLA 3.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE PUEDEN SER DESARROLLADOS EN LAS DISTINTAS 

ASIGNATURAS DURANTE LA SALIDA A TERRENO

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

- Localizar, describir y analizar los distintos paisajes de 
la Región del Biobío desde los elementos naturales y 
culturales que confi guran el espacio geográfi co regional.

- Conocer los efectos del cambio climático global, deterioro 
del medio ambiente y amenazas naturales del espacio 
geográfi co regional.

- Analizar el espacio geográfi co regional enfatizando en 
los efectos de los proceso de urbanización, reconversión 
económica agraria, los usos de suelos según actividades 
económicas y los impactos de la globalización económica 
de ellos a la vez dimensionando las proyecciones de 
desarrollo sustentable de la región.

Ciencias Naturales 
(Biología):

- Analizar aspectos naturales, demográfi cos, culturales, 
industriales y económicos, entre otros, de las 
problemáticas del cambio global.

- Planifi car acciones en respuesta a la pérdida de 
la biodiversidad, de acuerdo a la biología de la 
conservación.

Artes Visuales:
- Refl exión y evaluación acerca de los procesos y productos 

artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación 
estética.

Fuente: Elaboración propia.

4. Resultados

La salida a terreno como propuesta didáctica para desarrollar los contenidos 
geográfi cos de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en 4° me-
dio es efectiva, pues los estudiantes fueron capaces de desarrollar un conjunto de 
contenidos, habilidades y actitudes de manera en conjunto con otras asignaturas 
(Biología y Artes Visuales). Es una propuesta didáctica innovadora y constructivis-
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ta, por tanto, los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje al traba-
jar de manera colaborativa y signifi cativa, pues ellos están conociendo y apren-
diendo de su propia región. Muchos de ellos no conocían el terreno visitado, 
situación perfecta para que estos comprendieran que los terrenos naturales regio-
nales en su estado natural deben ser protegidos y resguardados. También fueron 
capaces de comprender que las macroestructuras de relieve presentan diferentes 
características geográfi cas considerando aspectos físicos y humanos. 

Algunos de los contenidos, habilidades y actitudes desarrolladas durante la 
propuesta didáctica:

• Identifi car diferentes problemáticas ambientales, culturales, económicas y 
sociales en la región del Biobío que producen tensión en la confi guración 
del espacio geográfi co regional. 

• Identifi car las iniciativas regionales en el país que tienen como propósito 
tratar las problemáticas medioambientales como la protección de la biodi-
versidad, el cambio climático, la gestión de residuos y la calidad del aire, 
considerando instituciones públicas y privadas involucradas, líneas de ac-
ción y resultados.

• Describir diferentes dinámicas de crecimiento económico en las regiones de 
Chile, especialmente en la región del Biobío, pues dieron ejemplos concre-
tos del aprovechamiento de las ventajas comparativas, el nivel de industriali-
zación y la especialización económica.

• Refl exionar sobre las dinámicas migratorias que atañen a las regiones de 
Chile y su impacto económico, social y cultural en la confi guración del es-
pacio geográfi co.

• Reconocer cómo los procesos de la globalización confi guran nuevos espacios 
regionales que pueden o no ser coincidentes con las regiones político - admi-
nistrativas, dando ejemplos concretos con apoyo de herramientas geográfi cas.

• Hacer del proceso educativo en el ámbito de la geografía un conocimiento 
signifi cativo e integral que sirva para transformar la sociedad. 

5. Conclusiones

Durante la salida a terreno, los estudiantes fueron capaces de vivir una 
experiencia única, pues conocieron su región, las macroformas de relieve, las 
características físicas y humanas de cada lugar visitado, también desarrollaron 
los contenidos, habilidades y actitudes de la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales según el ajuste curricular 2009. 

La propuesta didáctica es signifi cativa, pues estos se encontraban en un 
ambiente que propició la conexión de conocimientos previos y las nuevas ex-
periencias vividas en el propio contexto visitado. También pudieron comprender 
que los diferentes espacios geográfi cos se encuentran totalmente integrados y que 
cualquier tipo de modifi cación medioambiental y geográfi ca tendrá un impacto 
que afecta diferentes ubicaciones de la superfi cie terrestre. Se potenció y mejoró 
la utilización de lenguaje técnico relacionado con la geografía, pues el uso del 
lenguaje geográfi co durante la salida a terreno cobra relevancia y signifi cado. 
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Lograron realizar refl exiones críticas sobre el espacio geográfi co, considerando 
todos los elementos que integran el paisaje, tanto físicos y humanos.

Por último, los estudiantes valoraron todos los paisajes geográfi cos visitados, 
pues solo su experiencia en terreno logró dar al estudiante comprensión y re-
fl exión sobre el cuidado y mantenimiento del medioambiente regional.
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O JOVEM-ALUNO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
ESCOLAR NA METRÓPOLE

EL JOVEN-ALUMNO Y LA PRODUCCIÓN DEL 
ESPACIO ESCOLAR EN LA METRÓPOLI

ALEXSANDER BATISTA E SILVA1

Resumo
No atual contexto da escola pública brasileira, surge uma questão funda-

mental para os geógrafos, como ocorre a produção do espaço escolar? O objetivo 
central desse texto é realizar uma análise do processo de produção do espaço es-
colar, especialmente, a partir das práticas espaciais cotidianas dos jovens-alunos 
que coabitam a escola. Os procedimentos metodológicos utilizados basearam-se 
em pesquisa bibliográfi ca, pesquisa documental e trabalhos de campo. Em termos 
de coleta de dados diretos foram realizadas observação e registro fotográfi co no 
espaço escolar, aplicação de questionários, entrevistas e rodas de conversa. Ao 
adentrar aquela escola já à sua espera, o jovem age. Todo o repertório de práticas 
espaciais faz erigir o espaço percebido e o espaço vivido. As vivências engen-
dradas das atividades banais, no e com o espaço escolar, aos poucos incitam a 
construção de espaços de representação. Da mesma maneira que a percepção, a 
representação do espaço escolar corrobora para a sua produção, especialmente 
nas suas dimensões relativa e relacional.

Palavras-chave: produção do espaço, jovem-aluno, espaço escolar, práticas 
espaciais.

Resumen
En el actual contexto de la escuela pública brasileña surge una cuestión 

fundamental para los geógrafos, ¿cómo ocurre la producción del espacio esco-
lar? El objetivo principal es realizar un análisis del proceso de producción del 
espacio escolar, especialmente, de las prácticas espaciales cotidianas de los 
jóvenes-alumnos de cohabitan la escuela. Los procedimientos metodológicos uti-
lizados se basaron en la literatura de investigación bibliográfi ca, la investigación 
documental y de campo. En cuanto a la recogida de datos directos se llevaron a 
cabo la observación y el registro fotográfi co en la escuela, la aplicación de cues-
tionarios, la realización de entrevistas y los círculos de conversación. Al llegar a 
la escuela el joven actúa de pronto. Las prácticas espaciales de los jóvenes pro-
mueven la construcción del espacio percibido y del espacio vivido. Las vivencias 
se constituyen a partir de las actividades cotidianas/banales en el y con el espacio 
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Coralina, Rua J-16, Qd. 14, Lt. 36, Papillon Park / CEP: 74950-030, Aparecida de Goiânia / 
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escolar. Así, poco a poco se promueve la producción de los espacios de represen-
tación. Del mismo modo que la percepción, la representación del espacio escolar 
apoya su producción, sobre todo en sus dimensiones relativas y relacional.

Palabras clave: producción del espacio, joven-alumno, espacio escolar, 
prácticas espaciales.

Introdução 

Evidenciamos que as escolas públicas hoje acumulam problemas de toda 
ordem, resultantes de processos históricos. Em termos estruturais, como dissemos, 
nem todas as escolas dispõem de laboratórios, bibliotecas e quadra de esportes. 
Mas por conta de manutenção periódica adequada, equipamentos avariados ou 
a falta deles, ou mesmo, ausência de funcionários, em parte das escolas, tais 
espaços encontram-se subutilizados, funcionando precariamente ou em desuso. 
Há também escolas, cerca de 8%, que não fornecem água tratada aos alunos e 
em 60% das escolas públicas da Rede Estadual não contam com rede de esgoto. 
Dentro do quadro da dimensão físico/absoluta das escolas goianas podemos in-
cluir os problemas ausência de espaços para socialização dos alunos, professores 
e funcionários, falta de espaços adequados para realização de atividades artís-
ticas, culturais e esportivas, salas de aula inadequadas, carência de mobiliário, 
equipamentos e material didático etc.

Todo esse quadro de adversidades que afetam a escola pública goiana e 
brasileira contemporânea saltam aos olhos. Isso signifi ca dizer que as condições 
de trabalho disponibilizadas aos docentes nessas instituições de ensino, princi-
palmente as estaduais e municipais, são, em sua maioria, bastante insatisfatórias. 
Nesse contexto, surge uma questão fundamental para os geógrafos, como ocorre 
a produção do espaço escolar? A compreensão da geografi a da escola é essencial 
para poder potencializar um processo de transformação dessa instituição. 

A produção do espaço escolar será discutida considerando as suas dimen-
sões absoluta, relativa e relacional (HARVEY, 2012), e a partir do que Lefebvre 
(2006) defi ne como espaço concebido, percebido e vivido. 

Objetivo

O objetivo central desse texto é realizar uma análise do processo de produ-
ção do espaço escolar, especialmente, a partir das práticas espaciais cotidianas 
dos jovens-alunos que coabitam a escola da Região Metropolitana de Goiânia-
-Brasil. 

Metodologia

A natureza do fenômeno e o modo pelo qual se buscou apreendê-lo, en-
volveu determinados recursos, técnicas e passos metodológicos para seu des-
velamento. Diante disso, a opção foi por uma pesquisa do tipo participante, 
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utilizando-nos de uma abordagem qualitativa. No que concerne às etapas da 
investigação, temos tanto trabalhos de gabinete, quanto pesquisas de campo. 
Quanto às técnicas de coleta de dados, foram realizadas pesquisa documental e 
bibliográfi ca, observação e registro fotográfi co, questionários, entrevistas e roda 
de conversa.

Do ponto de vista operacional, a pesquisa foi estruturada em duas grandes 
etapas, a saber: os trabalhos de gabinete e os trabalhos de campo, sendo que os 
trabalhos de gabinete foram realizados, tanto antes quanto depois das incursões a 
campo. Sob o prisma aqui advogado, a divisão gabinete e campo encontra a sua 
existência enquanto um esquema didático explicativo (pois do ponto de vista prá-
tico elas estão juntas e articuladas), de maneira que uma somente tem sentido em 
função da outra. E mais, confrontar os dizeres dos sujeitos pesquisados (jovens, 
professores, administradores/gestores) com os referenciais teóricos, permitiu uma 
análise que capturou os signifi cados mais profundos do fenômeno.

Para esse texto utilizaremos o recorte de uma das escolas públicas da Rede 
Pública Estadual de Ensino do Estado de Goiás pesquisadas no doutorado, escola 
esta localizada na cidade de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da ca-
pital do estado de Goiás - Brasil. 

Resultados 

Alguns apontamentos acerca o jovem e a juventude

Nas últimas duas décadas a questão da juventude tem conquistado, cada 
vez mais, um lugar de destaque entre as preocupações em escala mundial. Essas 
inquietações, de modo geral, estão ligadas à entrada dos jovens na vida adulta. 
No rol de temas, despontam aqueles que relacionam os jovens com as famílias, 
a sexualidade, o mundo do trabalho, as novas tecnologias, a educação, as drogas 
e a violência. Aspectos que invariavelmente acabam por transformar a juventude 
em um problema.

Existem distintas maneiras de pensar o jovem e a(s) juventude(s). Uma delas 
é pela via da faixa etária. No entanto, estamos pensando o jovem não apenas 
como um corte etário, mas como uma categoria social. Conforme Texeira; Teixei-
ra e Alves “Como categoria social a juventude é algo mais que uma faixa etária 
ou uma classe de idade no sentido de limites etários restritos.” (2010, p.70) 

Carrano ao discutir a questão diz que “Compreender os jovens apenas pelo 
fator idade, contudo, seria simplifi car uma realidade complexa que envolve ele-
mentos relacionados ao simbólico, ao cultural e aos condicionantes econômicos 
e sociais que estruturam as sociedades.” (Carrano, 2011, p.9). Concordamos com 
este autor, pois pensar o jovem somente como um corte etário reduz este sujeito 
que é atravessado por uma complexa gama de elementos sociais, econômicos, 
culturais etc. Sendo assim, estamos entendo a juventude como uma condição 
social, possuidora de predicados específi cos, os quais se manifestam de formas as 
mais distintas, segundo características históricas e sociais.

Não há como negar que a juventude é uma fase da vida situada entre a in-
fância e a idade adulta. O que equivale a dizer que ela é momento de transição. 
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Há que se cuidar para não a assumir de forma um tanto pejorativa, como “sujei-
tos incompletos”. 

Há uma dupla leitura que caracteriza o estereótipo do jovem, que valoriza 
essa etapa da vida e ao mesmo tempo a deprecia. Existe um imaginário social 
que atribui grande valor ao jovem, mas que, todavia impede sua plena participa-
ção social, pois o ser jovem está na condição de devir, sendo um estágio de ima-
turidade, impulsividade e rebeldia. 

Cabe ressaltar também que a fronteira entre a juventude e a vida adulta é 
pouco clara. Certamente a idade é um elemento a se considerar, porém não é 
defi nidor do limiar de transição para a maturidade. Para León (2010), as estrutu-
ras de transição ocorrem pelo imbricamento de três elementos fundamentais que 
vão defi nir essa fronteira: a conformação da família, a entrada, de maneira mais 
ou menos permanente, no mundo do trabalho e a independência econômica e 
residencial.

Carrano (2011) também entende que o limiar para a vida adulta é de difícil 
demarcação. A sociedade contemporânea traz grande complexidade para a pas-
sagem da juventude à vida adulta, quebrando a linearidade desse processo. Essa 
entrada na vida adulta parece ser algo, cada vez mais, movediço, instável, fl uido, 
reversível. Os jovens vivenciam realidades que se aproximam mais ou menos da 
“condição juvenil”, aquela representada como a ideal. Contrariando a afi rmação 
de León em relação à transição para a vida adulta, Carrano diz que: 

Algumas dimensões marcavam o fi m da juventude e a entrada dos jovens 
no mundo adulto: terminar os estudos, conseguir trabalho, sair da casa 
dos pais, constituir a própria moradia e família, casar e ter fi lhos. Estas são 
“estações” de uma trajetória juvenil idealizada que não pode mais servir 
para caracterizar defi nitivamente a “transição da juventude para a vida 
adulta”. (2011, p.11) 

Cotidianamente nos deparamos com uma série de imagens acerca da juven-
tude que interferem em nossa maneira de apreendê-la. Dayrell (2003) elenca três 
dessas imagens, sendo a primeira a do jovem como vir a ser, ou seja, visto como 
condição de transitoriedade; a segunda, uma visão romântica da juventude, e 
que esta seria um tempo de liberdade, do hedonismo e de comportamentos exó-
ticos; outra imagem é a do jovem enquanto momento de crise e distanciamento 
de instituições como família e escola. Concordando com o autor, pensamos que 
esses modelos socialmente construídos em torno da imagem do jovem devem ser 
questionados, pois “[...] corremos o risco de analisar os jovens de forma negativa, 
enfatizando as características que lhes faltariam para corresponder a um determi-
nado modelo de ‘ser jovem’.” (2003, p.41).

É importante considerar o jovem, não a partir de critérios rígidos, mas como 
imerso em processos de crescimento vivenciados pelo indivíduo em seu contexto 
social e situado num espaço-tempo do agora. Ou seja, é de suma importância 
entender o jovem como um sujeito social, que vive os dilemas de seu tempo no 
lugar, o qual medeia sua relação com o mundo. Com isso, queremos dizer que o 
ser jovem muda ao longo da história; assim como existe um modo de ser jovem 
em cada quinhão do espaço, dentro de um mesmo tempo histórico. 
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Advogamos aqui a heterogeneidade da juventude. Ela não é uma categoria 
unívoca, homogênea; pelo contrário, expressa uma pluralidade. Ao falar de ju-
ventude, é necessário marcar sua diversidade e complexidade enquanto fenôme-
no da sociedade contemporânea. A juventude, consensualmente entendida por 
diversos autores, toma uma dimensão fl exível no sentido de se constituir de certas 
categorias que variam conforme as condições de classe social, cultural, gênero, 
especifi cidades territoriais, entre outras. (CAVALCANTE; GUIMARÃES, 2010). 
Dentro da mesma linha, ao tratar da juventude da periferia, Dayrell (2003) utiliza 
o termo no plural “juventudes”, afi rmando que os modos de ser jovem apresen-
tam especifi cidades que não se reduzem a um único modo de ser jovem nas ca-
madas populares, mas expressam uma grande diversidade.

Como salienta Abramo (1997), muito frequentemente no Brasil, a temáti-
ca da juventude tem sido vislumbrada sob uma perspectiva que a associa a um 
problema social. Na escola, o jovem-aluno não é visto de modo diferente. Há 
uma grande tendência de enxergar esse sujeito a partir das qualidades e com-
portamentos que os adultos da escola julgam como negativos. Fragmentação, 
inquietude, desdém, indisciplina, compulsividade são algumas das características 
da cultura juvenil, as quais são encaradas como problemas pelos profi ssionais da 
educação, o que conduz a escola à leitura rasa, induzindo a síntese de que jovem 
é sinônimo de problema. 

É preciso compreender, especialmente, no mundo hodierno os espaços e 
tempos não escolares dos jovens que estão na escola, mas que não são, em últi-
ma instância, da escola (SPOSITO, 2003). A deslegitimação da escola diante do 
jovem-aluno encontra-se ligada ao fato de que este sujeito leva “na mochila” para 
a instituição escolar toda uma “bagagem” (sociabilidades e interações) advinda 
do mundo lá de fora. 

A escola deveria reconhecer e valorizar a cultura dos jovens-alunos, no 
âmbito de suas práticas espaciais e vivências que estão para além do espaço 
escolar. Feito isso, considerar o que esses estudantes aprendem fora da escola 
também é importante, tanto como utilizar esses elementos ao menos como ponto 
de partida para a construção do conhecimento escolar. Ao discutir a juventude 
e a escola, Morduchowicz salienta que “Frente a esta realidad cultural, de nada 
sirve alarmarse o reaccionar defensivamente. Lo que la sociedad y especialmente 
la escuela deberá hacer es analizar la manera en que se acerca (o no) a la cultura 
juvenil. (2008, p.18). A autora não deixa dúvida sobre a postura defensiva e alar-
mista que a sociedade e a escola tem apresentado diante da cultura juvenil. Em 
outra perspectiva, a instituição escolar tem o dever de se aproximar, analisar e 
compreender o jovem e sua cultura para utilizar-se disso no processo de ensino-
-aprendizagem.

Em suma, cada contexto espaço-temporal formata uma maneira de o jovem 
estar no mundo. O jovem-aluno da escola pública metropolitana apresenta mo-
dos particulares de agir, por meio da cultura juvenil, na cidade e na escola, en-
fi m, em sua relação com o mundo. 

Entendemos que se faz necessário uma apresentação de quem são esses 
jovens da pesquisa. Ou seja, é importante termos uma ideia do perfi l destes jo-
vens-alunos para podermos entender melhor suas práticas espaciais no espaço 
escolar.
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O jovem-aluno da metrópole 

Utilizaremo-nos aqui de dados primários levantados em trabalhos de cam-
po realizados em uma escola pública da rede estadual de ensino, localizada em 
Aparecida de Goiânia, município da Região Metropolitana de Goiânia (fi gura 
1). Esses dados foram obtidos através de questionários, entrevistas e observações 
diretas. No que concerne aos questionários, foram respondidos no mês de no-
vembro de 2013, por jovens alunos de três turmas de 1º ano do Ensino Médio do 
turno matutino. No total tivemos 59 questionários preenchidos2, sendo 23 res-
pondidos por jovens alunos do sexo masculino e 36 do sexo feminino. 

FIGURA 1.
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Os estudantes dos quais estamos falando advem de famílias não abastadas. 
Conforme os dados dos questionários respondidos pelos alunos, aproximada-
mente 64% dos grupos familiares dos quais fazem parte tem rendimento mensal 

2 É importante ressaltar que as turmas dessa escola tinham, em média, mais de trinta estudan-
tes. No entanto, no período em que fomos realizar os questionários houveram atividades de 
campo fora da escola, além de ser época das avaliações do 4º bimestre, e, que em determi-
nados dias após as avaliações alguns alunos acabavam não fi cando para as últimas aulas. 
Por tudo isso, conseguimos que em três turmas 59 jovens alunos preenchessem o questioná-
rio, número menor do que o contingente total de estudantes regulares das turmas.



29

O JOVEM-ALUNO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR NA METRÓPOLE

de até 3 salários mínimos, 23% entre 4 e 5 salários mínimos e apenas 13% dos 
grupos familiares detem rendimento acima de 5 salários míminos mensais. Dado 
que, em certa medida, tem acaba tendo infl uência direta na antecipação da en-
trada, mesmo que informal ou esporádica, dos jovens no mercado de trabalho. 
Pois os jovens que vem das camadas mais populares são impelidos para o mundo 
do trabalho para colaborarem com a renda familiar.

Em relação ao mercado de trabalho, dos jovens alunos que responderam a 
questão, que foram 21, 38,1% dizem trabalhar, já 61,9% não trabalham. No uni-
verso feminino, 35 alunas responderam a questão, sendo que 11,1% afi rmam tra-
balhar, enquanto 88,9% não estão trabalhando. Aqui é possível perceber uma sig-
nifi cativa distinção no que concerne aos universos feminino e masculino. Em que 
numa mesma faixa etária, nesse caso de 14 a 18 anos, mas é bom lembrar que a 
maioria destes jovens tinhas entre 14 e 16 anos, haviam um número porcentual 
bem maior de homens do que de mulheres já inseridos no mercado de trabalho.

Quanto as aspirações em fazer um curso superior as jovens alunas apresen-
tam maior disposição do que os alunos. Vejam os números: 33 meninas respon-
deram a questão, sendo que todas elas dizem querer cursar o ensino superior; 
no universo masculino tivemos 18 respostas, dessas 4 afi rmando não pretender 
fazer curso superior. As justifi cativas para tal resposta foram não gostar de estudar 
e investir no trabalho. Houveram uma enorme diversidade de indicações quanto 
aos cursos pretendidos. Entretanto, como era de se esperar, aparecem com maior 
número de apontamentos os cursos superiores mais elitizados/tradicionais, direito 
(10), medicina (07) e as engenharias (06), em seguida aparecem administração (4), 
programação e web designer (03) e também com 3 indicações publicidade e pro-
paganda. indicados duas vezes temos fotografi a, computação, psicologia, odonto-
logia e letras, por fi m aparecem com 1 indicação biologia, história, educação físi-
ca, jornalismo, designer de modas, gastronomia, mecatrônica e comercio exterior.

Quando questionados sobre o que fazem quando não estão estudando na 
escola e/ou trabalhando a maioria dos jovens dizem sempre ouvir música, nave-
gar na internet, ver televisão, encontrar os amigos e jogar bola. Quanto as ativi-
dades de dizem fazer eventualmente destacam-se ir ao shopping, igreja, praças e 
parques públicos, cinema e festas. Vejamos os números na tabela a seguir.

FIGURA 2.
TABELA: ATIVIDADES REALIZADAS PELOS JOVENS-ALUNOS EM SEU TEMPO LIVRE.

Atividade
Sempre

Atividade
Eventualmente

Eles Elas Eles Elas

Ouvir música 78% 89% Ir ao Shopping 70% 69%

Navegar na net 87% 72% Ir à Igreja 70% 53%

Ver televisão 61% 78% Ir à praças/parques 74% 64%

Encontrar os amigos 61% 53% Ir ao cinema 65% 61%

Jogar Futebol 61% 6% Ir á festas 61% 78%

Fonte: Trabalho de campo, 2014 / Organização: Alexsander B. Silva.
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Ao observarmos a tabela é possível notar, em termos gerais, diferenças per-
centuais de pequena monta entre as colunas deles e delas. A exceção fi gura-se no 
item jogar futebol, em que 61% dos jovens-alunos dizem sempre jogar futebol, 
ao passo que somente 6% das jovens-alunas sempre praticam essa atividade. O 
que não foge a regra, visto que o futebol no Brasil é ainda um universo muito 
masculino, os brasileiros veem esse esporte como coisa de homem3. 

Um outro elemento relativamente sutil que os números da tabela nos possibili-
ta concluir é que, exceto em relação ao item ir á festas, os percentuais são levemen-
te maiores na coluna dos meninos em se tratando de atividades que demandam sair 
de casa. Podemos exemplifi car com os itens encontrar os amigos, 61% dos alunos 
dizem fazer sempre, enquanto as meninas 53%, ou ir à praças e parques que even-
tualmente 74% dos meninos afi rmam ir e o percentual para as alunas é de 64%. Por 
outro lado, as atividades que são realizadas, na maioria das vezes, em casa os per-
centuais atinentes a elas são maiores, os exemplos são ouvir música e ver televisão. 
Das jovens-alunas, 89% sempre ouvem música e 78% sempre veem televisão, os 
percentuais para os alunos são respectivamente 78% e 61%.

Os jovens-alunos também foram questionados sobre seu local de moradia 
na cidade e como realiza seu deslocamento até a escola. Os 59 jovens-alunos 
que responderam o questionário residem em 21 bairros distintos de Aparecida 
de Goiânia. Os bairros mais citados foram Cidade Satélite São Luiz, com 15 in-
dicações; na sequência aparecem Jardim Maria Inês, Veiga Jardim e Cruzeiro do 
Sul, os dois primeiros bairros com 5, e o último com 4 moradores; Pontal Sul e 
Cidade Vera Cruz fi guram com 3 residentes cada uma; Itapuã, Bela Morada e Par-
que Industrial Santo Antônio tiveram duas indicações cada, o restante dos jovens 
residem cada um em um setor diferente, são eles American Park, Conde dos Ar-
cos, Vila Delfi ori, Jardim Florença, Mansões Paraíso, Vila Mariana, Monte Serrat, 
Morada dos Pássaros, Jardim Nova Era, Papillon Park, Parque das Nações. 

Grande parte dos estudantes reside em bairros bem próximos à escola. 
Como exemplo, temos os bairros Cidade Satélite São Luiz, Jardim Nova Era, Ma-
ria Inês, Mont Serrat e Bela Morada que são limítrofes à escola, além do próprio 
bairro da escola, o Conjunto Cruzeiro do Sul. Outros bairros que estão num raio 
de aproximadamente 2 km da escola são Cidade Vera Cruz, Vila Mariana, Man-
sões Paraíso, Papillon Park. Dois setores que emitem mais estudantes e que não 
estão dentro desse raio são Veiga Jardim que aparece em vermelho, e Pontal Sul 
em amarelo no mapa. 

Faz-se necessário constar que houve um registro de um estudante que morava 
no Setor Pedro Ludovico, bairro que fi ca no município de Goiânia, porém bem pró-
ximo à divisa com Aparecida de Goiânia. Portanto, esse bairro não consta no mapa.

Com os dados apresentados acima é possível afi rmar que a escola atende à 
comunidade circunvizinha dos setores próximos, assim como recebe estudantes 
de bairros um pouco mais distantes. A escola, por ter um porte maior4, consegue 

3 Nem todos os países encaram o futebol como algum única e exclusivamente de homem. Por 
exemplo, nos EUA que esse nosso futebol ou o soccer para eles é coisa de mulher, o numero 
de mulheres que praticantes é muito maior do que de homens.

4 Segundo o Projeto Político Pedagógico de 2013 a escola atende, em seus três turnos, 1700 
estudantes da segunda fase do Ensino Fundamental e de Ensino Médio.
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ofertar vagas para alunos de localidades próximas e também mais distantes. Isso 
faz com que no espaço escolar seja possível o encontro de estudantes de várias 
partes da cidade.

Algo que deve-se levar em consideração ao tratarmos da distância, nesse 
caso entre a escola e a residência, é como os jovens-alunos realizam esse deslo-
camento diário. O meio de locomoção mais usado para o deslocamento do local 
de moradia à escola, segundo os jovens-alunos, é a pé, com 22 respostas (33%); 
outros 20 disseram fazer o trajeto com o carro da família, o que equivale a 30%. 
O terceiro tipo de transporte mais utilizado com 16 referências (24%) é o trans-
porte coletivo. Realizam o deslocamento de moto 5 alunos (8%), outros 2 vão a 
escola de com transporte escolar e apenas 1 de bicicleta, respectivamente 3% e 
2%. Números que podem ser melhor visualizados no gráfi co a seguir (fi gura 3). 

FIGURA 3.
GRÁFICO: MEIO DE LOCOMOÇÃO UTILIZADO PARA IR À ESCOLA.

Fonte: trabalho de campo na escola 1 - out./2013 / Organização: Alexsander B. Silva.

Essas ponderações acerca do transporte utilizado, como já dissemos, têm 
estreita relação com a distância da residência à escola. A tendência é de que so-
mente aqueles jovens residentes nas cercanias da escola realizem o trajeto a pé 
e os que moram mais distantes utilizem outro meio de locomoção como carro, 
moto e transporte coletivo. E o que se constatou foi realmente isso, os alunos que 
registraram como resposta o meio de locomoção a pé foram somente os residen-
tes dos bairros mais próximos a escola. 
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A produção do espaço escolar

Em decorrência da natureza do estudo que empreendemos sobre o espaço 
escolar, optamos por utilizar o sistema conceitual de Harvey (2012) em articula-
ção com o de Lefebvre (2006). As formulações teóricas de ambos os autores nos 
permitem uma leitura da escola enquanto espaço geográfi co nas suas dimensões: 
absoluto, relativo e relacional; entendo-o como uma produção social a partir do 
concebido, percebido e vivido.

Harvey (2012) no esforço de entender os processos urbanos no capitalismo, 
o autor argumenta sobre a importância de se refl etir a respeito da natureza do 
espaço. Identifi ca então um modo como o espaço poderia ser entendido, basea-
do em diferentes dimensões, a saber: espaço absoluto, espaço relativo e espaço 
relacional. O espaço absoluto é o da materialidade, composto integralmente por 
volumes e formas. É o espaço físico. Possui a propriedade de ser fi xo, rígido, imó-
vel, engessado. A rigidez do espaço físico-material cai do plano absoluto para o 
relativo, e justamente o espaço fi ca na dependência do modo em que o observa-
dor o encara, pois segundo Harvey “[...] o quadro espacial depende estritamente 
daquilo que está sendo relativizado e por quem.” (2012, p.11). A noção de espa-
ço relacional exige que espaço e tempo estejam sempre imbricados, o que desen-
cadeia relações internas e externas. 

No cerne da teoria de Lefebvre (2006) sobre o espaço, está a compreensão 
de que este se encontra atado à realidade social. O espaço é um produto social. 
Possui conteúdo social. Produz e é produzido socialmente. Sendo assim, não 
existe espaço em si mesmo, a priori, ele é um produto social.

Lefebvre sinaliza que mais do que estudar as coisas no espaço, é preciso 
compreender a produção do espaço. Para isso propõe a tríade dialética -percebi-
do, concebido e vivido- como produtora do espaço.

O espaço concebido está ligado às concepções produzidas intelectualmente 
pela racionalidade dos cientistas, planejadores, tecnocratas, dentre outros. Equi-
vale ao modo como projetamos, conceituamos e planejamos o mundo. Consti-
tui-se no espaço dominante. Já o espaço percebido possui estreita ligação com o 
vivido, sendo derivado das imagens e símbolos que o acompanham. É o espaço 
da experiência material, da interação com a matéria. O espaço percebido emerge 
no modo como os sujeitos percebem e representam suas experiências cotidianas. 
Por fi m, o espaço vivido é produzido pela vivência cotidiana. Nele incluem-se as 
imaginações, emoções, medos, desejos, sonhos etc. Essa dimensão imaterial, que 
compõe o espaço do representado, integra nosso modo de ser e estar no mundo. 
Trata-se da dimensão simbólica do espaço. 

Procuramos, para a leitura do espaço escolar e sua produção, articular os 
dois sistemas conceituais ora apresentados. Harvey (2012) nos é fundamental 
para balizar nosso olhar sobre o espaço da escola, enxergando-o não só em sua 
dimensão física, mas também nas dimensões relativa e relacional. Já Lefebvre 
(2006) fornece-nos uma teoria que permite com que desvelemos o processo de 
produção do espaço, o qual é resultado da tensão dialética do concebido, per-
cebido e vivido. Portanto, o espaço em suas dimensões absoluta, relativa e rela-
cional presentes em Harvey, é resultante da produção social por meio da tríade, 
apresentada por Lefebvre, concebido, percebido e vivido.
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Tendo em conta as refl exões expostas, entendemos o espaço como uma das 
categorias centrais da Geografi a, o qual conjuga tanto elementos naturais como 
sociais. Em relação dialética com a sociedade ele é produzido, ao mesmo tempo 
em que a produz. Ingressam nessa relação desde as contradições do modo de 
produção, passando pelo estado, empresas e instituições, até as atividades coti-
dianas banais, além de arte, percepções, imaginações e utopias. Daí o espaço ser 
constituído das dimensões absoluta, relativa e relacional, tal como defi nido por 
Harvey (2012). 

A partir dessa compreensão de espaço será possível empreender uma 
análise sobre a escola? Advogamos que sim. Num primeiro momento podemos 
enxergar sua dimensão absoluta, o prédio escolar (com salas de aula, sala de 
professores, biblioteca, laboratórios...), a quadra de esportes, os muros, os móveis 
(mesas, carteiras, armários etc.), os equipamentos e materiais didáticos (televisão, 
aparelho de DVD, projetor, globo, mapas etc.). 

Com um olhar mais acurado podemos adentrar no espaço relativo. Espaço 
esse, tecido na relação entre os sujeitos escolares com o espaço físico da escola 
no limiar do tempo. Alguns jovens-alunos adoram nos momentos de troca de pro-
fessor, e em dias ensolarados aproveitar a sombra de uma árvore, próxima da sala 
de aula, para conversar. Esses alunos identifi cam, em relação aos raios solares, 
o melhor local para estarem. Ou seja, a sombra da árvore não é em si o melhor 
local para eles, ela pode ser dependendo da insolação. Também, se no próximo 
ano a sala de aula dos mesmos estudantes for mais distante da tal sombra, pode 
ser que não mais utilizem o local. 

Entretanto, podemos mergulhar ainda mais no espaço escolar e perseguir 
o espaço relacional. Entrar nas fi ligranas das relações, buscando entender os 
elementos mais sensíveis ligados ao singular, à identidade. Utilizando o mesmo 
exemplo anterior, dos jovens-alunos que gostam da sombra da árvore, podemos 
ver mais exemplos. No momento da troca de professores há uma determinação 
para que os estudantes permaneçam na sala de aula, no entanto eles saem e vão 
para o local sombreado com o objetivo de sair do espaço claustrofóbico que mui-
tas vezes é a sala de aula, e conversarem à vontade. No entanto, esse movimento 
somente ocorre quando o coordenador não está por perto. Ou seja, entram no 
exemplo a claustrofobia da sala de aula e o medo do coordenador. Sensações 
que se manifestam de modo distinto em cada indivíduo. Nem todos os alunos da 
turma vão para a sombra; dentre aqueles que vão, ao verem de longe o coorde-
nador, uns correm de volta para a sala de aula, outros disfarçam dizendo que vão 
ao banheiro, alguns poucos permanecem imóveis desafi ando as normas da esco-
la. Eis a dimensão relacional do espaço.

Toda essa construção se dá a partir da tensão dialética entre o percebido, 
o concebido e o vivido. Nas experiências de suas práticas espaciais os sujeitos 
da escola estão produzindo o espaço escolar. O ir e vir dos estudantes, o ato de 
ministrar aulas e participar das aulas, o fazer a merenda escolar, os conselhos de 
classe, a atividade burocrática da secretaria, as ações administrativas do diretor, 
o limpar a escola, entre tantas outras coisas, produzem o espaço percebido. No 
entanto, espaço material da experiência, não é algo dado, elemento que a priori é 
produzido. O setor de planejamento das redes de ensino, pensa, conceitua, pro-
jeta o espaço escolar. Diretamente o planejamento ocorre para o espaço absoluto 
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(salas de aula, laboratórios, biblioteca, quadra de esportes etc.), entretanto, essa 
instância material do espaço interfere nas relações que ali ocorrem, facilitando 
ou truncando determinadas ações. Por fi m, o espaço de representação, ou seja, 
o modo como os sujeitos da escola vivenciam-na, também produzem o espaço 
escolar. Integram esse espaço vivido as relações internas dos alunos, professores 
e demais funcionários da escola, com todas as sensações, expectativas, emoções, 
utopias que emergem a partir daquele espaço e ao mesmo tempo corroborando 
sua produção, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista dos senti-
dos dado a essa materialidade.

Advogamos, então, que a escola pode ser lida enquanto espaço geográfi co. 
Ela constitui-se num espaço, mesmo que em escala diminuta se comparado com 
o espaço urbano, rural, quilombola, indígena no qual ela se insere. Em linhas 
gerais, podemos dizer que, em nosso estudo focado em uma escola urbana da 
RMG, o espaço escolar apresenta-se como uma fração do espaço urbano metro-
politano. Os eventos e fenômenos sociais que se fazem presentes nesse urbano 
pairam, de algum modo, por sobre o espaço escolar. Como por exemplo: violên-
cia, drogadição, roubos e furtos, preconceito, machismo, relações hierarquizadas; 
mas tem também encontro, brincadeira, criatividade, cooperação, alegria etc. 

Numa discussão sobre o espaço, Corrêa (2005) faz uma breve consideração 
sobre as práticas espaciais. Para o autor, estas são práticas utilizadas pelo ser 
humano durante o processo infi ndável de organização do espaço, por meio das 
quais foram feitas, mantidas, dissolvidas e refeitas as formas e as interações espa-
ciais. Práticas espaciais são “[...] um conjunto de ações espacialmente localiza-
das que impactam diretamente sobre o espaço, alterando-o no todo ou em parte 
ou preservando-o em suas formas e interações espaciais.” (2005, p.35)

Souza (2013) afi rma que há uma especifi cidade na prática espacial, o que 
não signifi ca que ela seja uma prática social. Ao mesmo tempo, também não é 
conveniente tomar a prática espacial como um fragmento da prática social. Para 
o autor a prática espacial é uma prática social. Mas torna-se necessário deixar 
evidente que as práticas espaciais são práticas sociais de um tipo particular. 

Já Lefebvre (2006) na análise da produção do espaço toma a prática espa-
cial como elemento fundamental, pois compõe, juntamente com a representação 
do espaço e o espaço de representação, a tríade amalgamada que engendra o 
processo de produção do espaço. A prática espacial o produz lentamente domi-
nando-o, e dele se apropriando. Portanto, o entendimento do espaço passa pela 
análise da prática social, assim como torna-se necessário decifrar o espaço para 
compreendê-la.

O espaço, por conseguinte, a tríade de representação do espaço, espaço de 
representação e prática espacial, tem sua produção imersa nas relações sociais 
estabelecidas dentro do modo de produção. A partir desse pressuposto geral, Le-
febvre (2006, p. 27) defi ne “a prática espacial consiste numa projeção ‘no terre-
no’ de todos os aspectos, elementos e momentos da prática social, separando-os, 
e isso sem abandonar por um instante o controle global, a saber, o assujeitamento 
da sociedade inteira à prática política, ao poder de Estado. Como se verá, essa 
práxis implica e aprofunda mais de uma contradição [...]”.

Tendo em conta os elementos apontados por Corrêa e Souza, mas principal-
mente por Lefebvre, entendemos que as práticas espaciais contemporâneas com-
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preendem o conjunto de atividades da realidade cotidiana dos sujeitos, as quais 
envolvem os locais utilizados para a moradia, trabalho, formação/educação, con-
sumo de bens e de serviços e realização do lazer, além dos percursos e das redes 
que ligam esses lugares. 

As práticas espaciais que dinamizam o espaço escolar ocorrem, no caso 
das escolas públicas goianas da Rede Estadual, sob um ambiente precário, que 
expressa um tom de abandono. Tal qual Bento expressou ao tratar de uma das 
escolas públicas estudadas em Goiânia. A autora fala em espaços degradados e 
mal aproveitados.

A vegetação indesejada toma conta de parte da escola, invade a quadra 
de esporte inutilizada e cerca toda a outra quadra, que é coberta e ainda 
usada para as aulas de educação física. As salas de aula são pequenas para 
a quantidade de alunos e pouco arejadas. Os ventiladores não funcionam 
bem. As janelas estão quebradas, as carteiras e paredes rabiscadas, as 
portas não possuem fechaduras, permitindo que o som dos corredores 
dispute com o professor a atenção dos alunos no horário de aula. Os 
banheiros, assim como as salas de aula, demonstram traços de vandalismo 
e degradação [...]. (2013, p.96)

Os sujeitos sociais dão vida ao espaço absoluto. E é exatamente esse mo-
vimento social que torna os espaços também em espaços relativos e relacionais. 
São nas atividades cotidianas que alunos, professores, gestores e demais funcio-
nários dinamizam o espaço da escola. Esses atores, agindo individualmente e no 
coletivo a partir de seus espaços percebidos, concebidos e vividos, produzem o 
espaço escolar. É nítido que no campo da produção do espaço o jovem-aluno 
atua numa condição distinta. Os jovens por meio de suas práticas espaciais aca-
bam, por vezes, atribuindo novas funções aos espaços da escola. O etos juvenil 
tem em seu cerne, modos de ser e estar, que resistem ao padrão convencional, 
planejado, instituído. Em suma, as práticas espaciais dos jovens-alunos na escola 
empreendem um processo de refuncionalização5 de alguns dos seus espaços, al-
terando assim, a lógica do espaço concebido. 

Em sua pesquisa sobre o espaço escolar, Marques identifi cou também esse 
processo. Observando a escola, ele verifi ca que os alunos utilizam os espaços de 
diversas maneiras, redefi nindo e ampliando seus usos. Para o autor (2007, p.83) 
“Essa redefi nição não exclui a função inicialmente atribuída a ele, mas negocia o 
seu tempo.”

As resistências aos espaços da forma que foram concebidos geram práticas 
espaciais questionadoras, que promovem deslizamentos de funções, às vezes “de-
predação”, confl itos, fuga etc. O que acontece em função da concepção do es-
paço escolar desconsiderar os sujeitos da escola. Dayrell (1996, p. 159), constata 
que a concepção de instituição escolar vivenciada no Brasil sinaliza que “A for-

5 O termo refuncionalização é bastante utilizado por Milton Santos, remete-se ao processo em 
que os sujeitos sociais atribuem novas funções a formas espaciais existentes. Para saber mais 
consultar: SANTOS, Milton. Espaço e método. 4. ed. São Paulo: Nobel, 1997 (Coleção Espa-
ços).
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ma como a escola se organiza, como divide os tempos e espaços, pouco leva em 
conta a realidade e os anseios dos alunos. Há aí um deslocamento: a escola pare-
ce se organizar para si mesma, como se a instituição em si tivesse algum sentido.”

Conclusões 

A escola foi analisada neste trabalho como espaço geográfi co, constituído 
das dimensões absoluta, relativa e relacional (HARVEY, 2012), o qual é resultado 
de um processo de produção que articula dialeticamente o concebido, percebido 
e vivido (LEFEBVRE, 2006). Compreendemos o espaço como produto e produtor 
da sociedade, portanto, dinâmico e aberto. O espaço escolar como uma fração 
desse espaço geral, também guarda tais características.

Por sobre o espaço físico concebido os sujeitos escolares (alunos, professo-
res e gestores) realizam suas práticas espaciais cotidianas, produzindo o espaço 
percebido e vivido. As práticas espaciais dos jovens-alunos demonstram que 
mesmo a despeito de todos os entraves impostos pela instituição escolar eles con-
seguem exercer sua condição juvenil, fazendo a política da resistência e agindo 
nos interstícios do espaço da escola. Os estudantes andam em grupos, passeiam 
pela escola, usam roupas, calçados e adereços típicos dos jovens, ouvem música, 
conversam, cantam, discutem, jogam bola, brincam, sorriem, paqueram, usam o 
smartphone etc. 

Em decorrência das relações cotidianas com a escola, via práticas espaciais, 
esse jovem-aluno produzem percepções e vivencia no/com o espaço escolar, 
capturando não apenas sua dimensão absoluta, mas também relativa e relacional. 
Ao falarem da percepções acerca do espaço da escola os estudantes apontam 
as péssimas estruturais com destaque condições do prédio escolar, a falta de 
espaços para socialização etc; na instância do espaço relativo os jovens-alunos 
dizem, por exemplo, que uma aula pode ser boa ou ruim a depender da relação 
deles com o professor, com os colegas de turma e/ou com as condições físicas da 
sala de aula; o espaço relacional na ânsia de cada aluno para que a aula termine 
logo para desfrutar recreio, no medo que alguns têm em relação a coordenação, 
nos relatos de falta de motivação diante de aulas tidas como chatas, entre outras. 

Sobre os diversos espaços da escola, os jovens-alunos são unanimes em 
dizer que os que mais apreciam são os espaços de socialização, pátio, quadra e 
corredor, com relação aos espaços que eles menos gostam estão para as alunas, 
especialmente, o banheiro pela falta de estrutura e para os alunos a sala de aula.

A realidade de espaços rigidamente demarcados, normatizados, hierar-
quizados, que nada condiz com a cultura juvenil, aliada as péssimas condições 
estruturais, impede que o jovem-aluno se identifi que com a escola. O que reper-
cute na relação de não pertencimento, portanto, não tem preocupação de zelar e 
cuidar com um espaço/equipamento público urbano. 

Ao fi m da pesquisa compreendemos que espaço escolar é produzido no 
emaranhado relacional da vivencia com a representação – espaço de represen-
tação e representação do espaço. Na relação dialética entre sujeito e espaço, 
ambos se constituem e são constituídos, portanto, simultaneamente produtos e 
produtores. O que nos permite dizer que a espacialidade do jovem aluno dá indí-
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cios que podem, em certa medida, defi ni-lo. Em outras palavras, conhecer sua es-
pacialidade é conhecer o próprio jovem. Em termos de aprendizagem geográfi ca, 
a escala da escola (espaço escolar) pode servir para se dialogar com a espaciali-
dade do aluno produzida naquele momento por ele. Desse modo o jovem aluno 
poderá olhar geografi camente a escola para poder olhar o mundo.
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EN LA ECONOMIA CAMPESINA Y EL PAISAJE 
CULTURAL RICOTÍ. REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA
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Resumen
El Valle de Ricote ha sido considerado desde la antigüedad como un encla-

ve territorial dentro de la Región de Murcia (España), debido a que los cordones 
montañosos que lo rodean le han entregado cierta independencia, que contrasta 
el dominio del secano presente en sus laderas con el verdor del valle, en que se 
emplazan sus respectivas huertas. La vida en este valle se ha vinculado desde sus 
inicios por el uso racional del recurso agua. Por ello, no es de extrañar que sus 
habitantes en torno a ella han generado un particular modo de vida, expresado 
en lazos sociales, económicos, culturales y otros. Amén a ello, es que el dominio 
y la ampliación de su frontera agrícola sea resultado de la creación de diversos 
ingenios como norias y ceñas. Dichos artefactos agrícolas durante su pleno tiempo 
de funcionamiento tuvieron un importante rol en la economía campesina ricotí, 
que no solo benefi ciaba a sus respectivos dueños, sino también a otras actividades 
agropecuarias que se daban en este valle. Sin embargo, en la actualidad, muchos 
de ellos están en precarias condiciones o abandonados defi nitivamente como 
mudos testimonios de una época de esplendor que tenía este valle y su gente. En 
consecuencia, este trabajo busca como objetivo central determinar la relevancia 
que tienen norias y ceñas como vernáculos artefactos hidráulicos en la economía 
campesina y el paisaje cultural del Valle de Ricote, Región de Murcia (España).

Para dar respuesta a esta directriz dentro del amplio espectro de matices en 
que se diversifi ca la metodología de la investigación, el presente trabajo se apro-
xima a la vertiente exploratoria, si se toma en cuenta que la primera tarea consis-
te en visitar y registrar estos bienes escasamente conocidos por su difícil localiza-
ción geográfi ca o por la nula difusión de sus virtudes. A partir de ese registro es 
preciso la elaboración de un catastro que fue siendo procesado conforme con el 
avance del estudio. Luego, el análisis procura encontrar los puntos de convergen-
cia y, también, aquellos que apuntan a las diferencias. Se trata, en defi nitiva, de 
precisar las cualidades específi cas de cada uno de los artefactos elegidos. Aque-
llas que les distinguen y les hacen únicos.

1 Instituto de Historia y Patrimonio. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de 
Chile.

2 Doctora, Instituto de Geografía. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Políticas. Pontifi -
cia Universidad Católica de Chile.

3 Doctora, Departamento de Geografía. Facultad de Letras. Universidad de Murcia. España.
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Aunque hay referencias dispersas sobre los artefactos hidráulicos del Valle 
de Ricote, la investigación permite abordar el patrimonio hidráulico desde las di-
versas vertientes disciplinarias que sugiere su multidimensionalidad: la geografía 
cultural, la arquitectura, la historia y el turismo, entre otras. Y en el afán de obte-
ner inferencias de orden social y cultural, el estudio se vale de los recursos que 
ofrece el método delphi.

Una vez terminada la necesaria evaluación, se precisa diseñar el derrotero 
que conduzca a un efi ciente plan de conservación, restauración y ulterior gestión 
de los exponentes ricotíes, sin descuidar la situación legal vigente y el papel de las 
diversas instituciones y organizaciones preocupadas de este tipo de patrimonio.

Palabras clave: Norias, artefacto hidráulico, economía campesina, valle de 
Ricote, patrimonio vernáculo.

Abstract
Since ancient times, the Ricote Valley has been regarded as an isolated 

territory within the Region of Murcia (Spain). This is because of the presence of 
mountain ranges that create a green valley which contrasts with the dominating 
dry environment. In this sense, the particular social, economic and cultural bonds 
developed by local dwellers should come as no surprise. In addition, expertise 
and the expansion of agricultural knowledge enabled the creation of different 
machines such as water wheels and animal-powered water lifting devices (ceñas). 
At the height of their popularity, these agricultural devices played a key role in the 
local rural economy as they benefi ted both their owners and other farming activi-
ties. Today, however, most of these machines are in poor condition or abandoned, 
serving as silent witnesses to a glorious period. This paper aims at determining 
the importance of water wheels and ceñas as vernacular water devices within the 
context of the rural economy and cultural landscape of the Ricote Valley, Murcia 
(Spain).

In order to properly address the above issue, this research uses an explorato-
ry approach. The adoption of this method comes from the need to visit and record 
these largely unknown structures –which have long been hidden because of their 
remote geographical location and the limited data available on the characteristics 
of these machines. This exercise also involves the elaboration of a register that 
was developed in parallel with this research. The analysis of processed data aims 
at fi nding points of convergence and divergence and, ultimately, identifying the 
specifi c and unique characteristics of the devices under review.

Though there are some references to the water devices found in the Ricote 
Valley, this study addresses the multidisciplinary nature of water-related heritage 
from different academic perspectives: cultural geography, architecture, history and 
tourism, amongst others. In our attempt to draw social and cultural conclusions, 
this research uses the Delphi method.

The evaluation phase leads to the development of an action plan intended 
to preserve, restore and manage these local devices, without neglecting current 
regulations and the role of different institutions and organizations concerned with 
the protection of such heritage.

Keywords: Water wheels, water device, rural economy, Ricote Valley, ver-
nacular heritage.
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Introducción

El Valle de Ricote se emplaza en el corazón de la Región de Murcia; su te-
rritorio acoge un abanico de paisajes culturales de diverso valor patrimonial. En 
este sentido, el visitante se puede encontrar con un tejido paisajístico que puede 
representar a varios modos de vida o sincretizarlo en uno solo. Los paisajes cul-
turales que se observan son la resultante de las condiciones geográfi cas con el 
grupo humano que se asentó desde tiempos inmemorables en este terruño. Esta 
relación hombre-medio se ha traducido en una herencia histórica, un patrimonio 
original y una identidad territorial. Por ello, los paisajes de las huertas del Valle 
de Ricote son vistos históricamente por sus habitantes como una estructura indi-
soluble entre aspectos agrícolas, de economía rural, lazos sociales, recursos hídri-
cos e infraestructuras y artefactos hidráulicos (acequias, norias, azudes, molinos y 
otros). Son estos últimos, un elemento esencial del análisis paisajístico por medio 
de evaluación cultural, que permiten testimoniar diversos momentos trascenden-
tes de este valle y su respectiva sociedad, por medio del estado de conservación, 
tamaño y uso, que han conformado tanto el territorio como el paisaje contempo-
ráneo.

Estos ingenios hidráulicos no solamente se encuentran emplazados en el 
territorio, conformando parte de un paisaje local, también cumplen un rol im-
portante en su constitución y tienen los sufi cientes atractivos para resaltar por sí 
mismos. Por esta razón, estos artefactos pueden alcanzar valor histórico, patrimo-
nial y simbólico. En este sentido, en el Valle de Ricote toda obra que se asocie a 
la ingeniería hidráulica es considerada de gran importancia, como son: acequias, 
norias, azudes, molinos, presas hidroeléctricas y otras, que coexisten en sus res-
pectivos terrenos, y son apreciadas de diversas maneras por los pueblos valrico-
tíes. Estas virtudes han hecho que el territorio del Valle de Ricote sea uno de los 
más importantes de la Región de Murcia en materia de obras hidráulicas históri-
cas. Dentro del conjunto de artefactos hidráulicos destacan por su importancia en 
la economía rural, historia y patrimonio local, las norias o azudas y las aceñas hi-
dráulicas. Estos ingenios, en su tiempo, fueron piezas esenciales para el progreso 
y el desarrollo de sus respectivas comunidades y terruños, generando relaciones 
de afi nidad e identidad territorial y cultural.

Objetivos:

• Profundizar en el conocimiento de las ruedas de agua españolas como no-
rias y ceñas en el Valle de Ricote (Murcia, España), desentrañando sus cuali-
dades estructurales, constructivas e icónicas en medio de un paisaje cultural 
y rural que aspira a integrarse a los circuitos turísticos locales. 

• Elaborar un catastro y clasifi cación de las norias y ceñas presentes en el Va-
lle de Ricote. 

• Conocer la experiencia de un vernáculo sistema de riego rural en la huerta 
del Valle de Ricote a través de la visión de la Geografía Cultural. 
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Metodología

La metodología propuesta para la presente ponencia puede ser califi cada 
como no experimental, de tipología descriptiva e histórica basada en un método 
cualitativo cuya trascendencia es exploratoria y descriptiva. Para ello se han ex-
plorado y descrito los fenómenos relacionados con los casos de estudio que son 
las norias y las aceñas hidráulicas del Valle de Ricote. Para la obtención de estos 
datos cualitativos se ha realizado una revisión bibliográfi ca de textos históricos, 
culturales, ingenieriles y patrimoniales vinculados a los casos de estudio. A ello 
se suma la aplicación en labores de campo de las técnicas de observación no es-
tructurada y entrevistas a expertos (Método Delphi). Los resultados son un catas-
tro y diagnóstico de las norias y ceñas de agua en el Valle de Ricote.

Para la investigación histórica se utilizan fuentes primarias y secundarias. 
Para las primeras se han consultado documentos de archivo y se ha entrevistado a 
personas que vivieron personalmente los fenómenos estudiados. En el caso de las 
fuentes secundarias, se consultan documentos de segunda mano y se entrevista a 
personas que conocen los fenómenos o sucesos investigados sin estar presentes 
cuando ocurrieron. Todos los datos cualitativos obtenidos fueron analizados y va-
lorados, tratando de identifi car aquellos que hacen de estos artefactos hidráulicos 
del Valle de Ricote un recurso patrimonial, paisajístico, económico, social y de 
identidad cultural. 

El área de estudio comprende al Valle de Ricote ampliado. Este espacio 
geomorfológico se enclava en la vega alta del Segura, al norte de la Región de 
Murcia. Incluye en su territorio a los municipios de Cieza Abarán, Blanca, Ojós, 
Ricote, Ulea, Villanueva del Segura y Archena. El Valle de Ricote alcanza así una 
superfi cie 769 km2, con una longitud del tramo del río que lo recorre de 16,2 km 
y una altitud comprendida entre 295 m (Ricote) y 188 m de Cieza y los 102 m en 
Archena. Este Valle cuenta con una población de 78.677 habitantes en 2015. Con 
una densidad de población en el valle de 102 habitantes/km2, algo inferior a la 
media regional (129 habitantes/km2) en ese año. (Figura 1).
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FIGUERA 1.
EMPLAZAMIENTO DEL VALLE DE RICOTE. REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

Resultados

1.1. Historia de norias y ceñas en el cultivo tradicional del Valle de Ricote

El uso de las norias en Murcia se remonta a la era romana de ocupación, 
en cuyo tiempo eran empleadas en las faenas mineras. Sin embargo, en el siglo 
XI con los relatos del viajero y geógrafo árabe Abd al-Himyarí, se relacionaron al 
riego agrícola por el sistema de elevación de riego, llamada “saniyas”. A diferen-
cia de las ruedas romanas, las norias islámicas llevaban arcabuces o vasijas de 
barro atadas en su corona para elevar agua (Montaner, 1981) (Figura 2).
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FIGURA 1.
ANTIGUA NORIA ÁRABE, QUE FUE OCUPADA EN LOS PRIMEROS TIEMPOS EN EL VALLE DE 

RICOTE, REGIÓN DE MURCIA.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

En los siglos posteriores se fueron masifi cando por toda la región. Es así, 
como una de las primeras norias en ser registrada en el Valle de Ricote es en el 
municipio de Blanca en 1592. En el siglo XVI, las norias murcianas pasaron de 
un diseño islámico a uno murciano, con la corona hueca donde se alojaban los 
cangilones. 

Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX la economía de la zona se basaba en 
una agricultura de secano, basada en cultivos de cítricos, frutales y algunas rota-
ciones de hortalizas. Conforme disminuían las posibilidades de riego, las tierras 
se dedicaban a olivar, viña y cereal. En los secanos propiamente dichos domina-
ban el cereal y solo a fi nales del siglo XIX se extendieron los cultivos de almen-
dro y vid. El primero lo hizo por su adaptación al clima de la comarca y por el 
aumento de la demanda de este fruto. La vid para el vino experimentó un impul-
so por el hecho de haber disminuido la competencia francesa debido a la crisis 
de la fi loxera. La otra actividad que constituía la trilogía sobre la que descansaba 
la economía de la zona era la producción, arranque-recogida y el trabajo del es-
parto. Entre los siglos XVIII y XIX, la actividad económica había estado centrada 
en una agricultura de secano que pasó de 64,4 ha en 1850 a 120 ha en 1900, 
trabajo en esparto y la arriería (transporte de frutas y mercancías en caballerías). 



45

EL USO DE NORIAS Y CEÑAS EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DEL VALLE DE RICOTE Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA...

Es así que para el censo de 1929, existían en el valle un número de 114 artefactos 
elevadores de agua (Calvo, et al., 2008). 

Las primeras décadas del siglo XX son un esfuerzo continuo por conseguir 
elevar agua y regar las vertientes del Valle de Ricote. Se crean una serie de socie-
dades civiles que, posteriormente, se convertirán en comunidades de regantes, 
con el objetivo de agrupar a los propietarios de tierras que se deseaban regar, ins-
talar máquinas de vapor, motores de gas pobre y elevar por encima del nivel las 
acequias de Charrara y Principal.

Estos esfuerzos sucesivos permitieron asegurar el regadío existente y elevar 
agua a cotas por encima del nivel de las acequias y de los aparatos tradicionales 
(norias, artes, aceñas), con un gran esfuerzo y con una mejor tecnología repre-
sentada por la aplicación de la máquina de vapor, motores a gas y electromotores 
que lograrán vencer las difi cultades de la topografía, elevar agua a gran altura y 
regar las vertientes del valle. De esta manera, se fueron reemplazando norias y 
ceñas por motores de elevación. Por ello no es de extrañar que donde actualmen-
te hay un motor de elevación, antiguamente se ubicaban una o tres norias. Por 
consecuencia, en la actualidad se cuenta en el Valle de Ricote solo con 19 apara-
tos que han corrido diversas suertes; algunas mantienen su uso de riego agrícola; 
otras, debido al crecimiento de las ciudades, se han convertido en mobiliario 
urbano de parques y plazas; le siguen aquellas que se han vinculado a circuitos 
turísticos; y, fi nalmente, las que han sido abandonadas y han tendido a desapare-
cer (Gómez, 2012). 

1.2. Características de norias y ceñas en el Valle de Ricote

Para dominar las laderas del Valle de Ricote y ampliar el límite agrícola, 
durante la ocupación árabe se utilizaron dos ingenios que aún hoy día son posi-
bles observar en diversas condiciones en las huertas valricotíes. Estos artefactos 
hidráulicos que han permitido la elevación de agua y, de esta forma, regar los 
cultivos en terrazas, son las norias y las ceñas, que a continuación se desarrolla-
rán sus respectivas características, que las han hecho objeto de admiración del 
presente estudio.

La rueda de corriente baja, noria, ñora o añora consiste en disponer una 
estructura radial de madera en cuyo perímetro, en la dirección de los radios, 
se colocan unas paletas de madera, planas y más o menos rectangulares. El eje 
horizontal, alrededor del que gira la rueda sumergida en el agua, está sostenido 
por un aparejo de vigas y puntales que aseguran su estabilidad. La corriente del 
agua, sin apenas desnivel, hace girar a la rueda que lleva adosados a su perímetro 
unos cubos, cangilones o arcaduces que recogen el agua en la parte inferior del 
recorrido y la vierten sobre un canal al alcanzar la parte superior de la rueda, rei-
niciándose el proceso. Estas ruedas hidráulicas podían elevar entre 8 a 12 metros 
el agua y regar un promedio de 3 a 7 ha (Banegas y Gómez, 1992). (Figura 3).



FIGURA 3.
NORIA DE LA HOYA DE DON GARCÍA, ACTUALMENTE SE OCUPA PARA EL RIEGO 

AGRÍCOLA EN EL VALLE DE RICOTE, REGIÓN DE MURCIA.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

La palabra aceña viene del árabe aceniya, derivando en el Levante en ceña, 
sini, senia o noria de sangre, y tiene un gran interés porque se le pueden acoplar 
bestias de tiro y llegar a elevar una cantidad notable de agua. Eran construidas 
por los maestros ceñeros, normalmente en madera de morera, estableciendo 
un sistema de engranajes entre la rueda y la contrarrueda que permiten elevar 
agua de distintas profundidades sin modifi car más que la longitud del rosario de 
cangilones. Se situaban en puntos sin aguas superfi ciales o en pozos excavados 
junto a brazales y, como se ha dicho, la fuerza era proporcionada por uno o dos 
animales de tiro, nombre que recibía el madero al que se uncían. Parece ser que 
fueron introducidas por agricultores sirios en el siglo VIII. Estas ruedas hidráulicas 
complementarias a las norias podían elevar entre 1 a 15 metros el agua y regar un 
promedio de 1 a 3 ha (Montaner, 1981). (Figura 4). 
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FIGURA 4.
ANTIGUA CEÑA DE BLANCA. UNO DE LOS POCOS REGISTROS DE USO AGRÍCOLA.

VALLE DE RICOTE, REGIÓN DE MURCIA.

Fuente: Manuel Muñoz Zelinsky, 2016.

En todo el valle la existencia de elementos elevadores de agua ha sido im-
prescindible para la expansión del regadío, con el fi n de aumentar la superfi cie 
cultivada y los rendimientos de la tierra y poder alimentar a una población cre-
ciente. 

Debido a la orografía que presenta el Valle, no bastaba con las tierras «bajo 
acequia», era imprescindible elevar el agua a cotas más altas. Durante años fue-
ron las norias, ceñas y demás tipos de ruedas y contrarruedas las que llevaron a 
cabo tal misión, dando lugar a una transformación radical del paisaje, pues per-
mitieron poner en regadío espacios hasta el momento de secano. (Figura. 5). 
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FIGURA 5.
PLANO QUE MUESTRA EL COMPLEMENTO DE RIEGO DE LA NORIA DEL OLIVAR CON LA 

CEÑA DE ESCOBERO, EN LA LOCALIDAD DE OJÓS. VALLE DE RICOTE, REGIÓN DE MURCIA.

Fuente: Manuel Muñoz Zelinsky, 2016.

1.3. Las norias y ceñas valricotíes y su impronta en los paisajes agrarios del Va-
lle de Ricote

El paisaje cultural y agrario que se aprecia entre Cieza a Archena se carac-
teriza por una consolidada cubierta de diferentes frutales, en donde destacan por 
sus coloridos respectivos los cítricos, ciruelos, albaricoqueros y melocotoneros. 
También junto con ellos se pueden apreciar hortalizas que se cultivan en peque-
ñas parcelas próximas a los frutales. Mientras que, en algunos sectores de Cieza 
y Abarán, asoman en su paisaje, de vez en cuando, microparcelas reticuladas de 
hortalizas. Análogamente, ejercen su presencia en los límites de siembras y dimi-
nutos huertos, orillas de senderos y riberas de acequias, otras clases de frutales 
como higueras, nispereros, pereteros, pereros, membrilleros, plataneras (introdu-
cidas, aunque no den cosecha aprovechable) y el resto de los cultivos son de tipo 
estacional, como olivos y moreras. Sobre esta diversifi cada cubierta agrícola, se 
alzan imponentes palmeras que llevan al visitante de este valle, al esplendor del 
dominio morisco, cuando gobernaba este territorio. (Gil y Gómez, 2014). (Figura 
5).
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FIGURA 5.
PAISAJE CULTURAL Y AGRARIO DEL VALLE DE RICOTE, REGIÓN DE MURCIA.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

Para lograr este paisaje cultural y agrario descrito en el párrafo anterior, la 
comunidad valricotí debió dominar las condiciones geográfi cas y climáticas por 
varias centurias. La construcción, consolidación y ampliación de las áreas rega-
das en la vega alta del Segura la realizó mediante la combinación de diversos 
modelos de derivar, captar-alumbrar y elevar el agua que se desea emplear en 
el regadío (Calvo et al., 2008). Por lo cual ideó diversas formas de captación de 
agua expresadas en diversos modelos como: el de derivación de aguas perennes 
concentradas en cursos de agua como los ríos, el de elevación de aguas de las 
acequias o del río para regar las laderas de los valles fl uviales, el de puntos de 
agua como los de fuentes y manantiales, el de derivación de escorrentías intermi-
tentes de ramblas y acondicionamiento de cauces como barrancos y cañadas, el 
de extracción de aguas profundas, y, fi nalmente, el de consolidar regadíos tradi-
cionales y crear nuevos regadíos mediante aguas trasvasadas al Sureste de España 
(Gómez, 2014).

De los anteriores métodos de captación, se rescata el modelo de elevación 
de aguas de las acequias o del río para regar las laderas de los valles fl uviales 
mediante ingeniosos aparatos elevadores. Estos ingenios han permitido el riego 
de cultivos por encima del nivel o cota por la que discurren las acequias en la 
Vega Alta del Segura. Esta forma de riego se fundamentaba en la cantidad no 
despreciable de terrenos que tenían la potencialidad de ser irrigados si se pudiera 
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ascender el agua y retenerla en los nuevos terruños hasta que fuese aprovechada 
por los cultivos. Con este fi n se acondiciona el terreno buscando la horizontali-
dad del área a regar, rompiendo la pendiente con aterrazamientos y construcción 
de muros de piedra seca, “hormas”, que permitan retener agua y suelo (Gómez, 
2014), siendo de lo más trascendental la construcción de varios artilugios ele-
vadores de agua sobre las riberas de acequias y regaderas en las vertientes val-
ricotíes. Dentro de la gama de aparatos elevadores resaltan las ruedas (norias o 
azudas) y contraruedas (ceñas) ubicadas de forma escalonada en las pendientes. 
Es así que para el año 1929 fueron regadas por estos ingenios un número no des-
preciable de casi tres mil tahúllas. (García, 2003). (Figura 7).

FIGURA 7.
NORIA DE LA RIBERA QUE RIEGA SUS RESPECTIVAS TERRAZAS DE HORMAS, EN QUE SE 

CULTIVAN LIMONEROS, EN LA COMUNIDAD DE OJÓS.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

Debido al uso continuo de estos artefactos elevadores, el Valle de Ricote 
tiene como característica de su paisaje tradicional las laderas estrechamente ate-
rrazadas, algunas revestidas de muros de piedra (hormas) para retener el agua y 
el suelo en lugares de fuerte pendiente. También se encuentran taludes y ribazos 
con paleras (Opuntia fi cus-indica) y alguna pitera (Agave americana). Gran parte 
de estas terrazas, en la actualidad se encuentran abandonadas debido a la difi cul-



51

EL USO DE NORIAS Y CEÑAS EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DEL VALLE DE RICOTE Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA...

tad de cultivarlas, Sin embargo, aún mantienen su estructura perfectamente reco-
nocible (Gil y Gómez, 2014). 

1.4.  Clasifi cación arquitectónica de norias valricotíes

El “artefacto rey” de elevación de agua ha sido la noria o azuda, que no solo 
ha sido relevante para la comunidad valricotí por haber logrado expandir el paño 
agrícola hacia las laderas, y permitir, de ese modo, la supervivencia de parte de 
la población, sino también por su belleza arquitectónica, su gran dimensión que 
le permite resaltar en el terreno y transformarse en sello de identidad, y ser, fi -
nalmente, fuente de inspiración para otras artes y actividades tradicionales como 
literatura, pintura, artesanía, fotografía, leyendas, publicidad y otras. 

En virtud a las cualidades arquitectónicas de las norias del Valle de Ricote 
no se puede decir que haya habido una gran variedad de materiales empleados 
para las norias. Las azudas iniciales eran construidas de madera debido a que su 
materialidad era asequible de encontrar y emplear. A lo anterior, se suma el bajo 
coste económico para emplearse en trabajos agrícolas. Posteriormente, se fueron 
sumando otros elementos constructivos como el uso de metales que permiten a 
las norias tener componentes más duraderos y una estructura menos pesada, lo 
que tuvo como consecuencia que las antiguas norias de madera se fueran reem-
plazando por azudas mixtas o metálicas, que aún conviven en el Valle de Ricote 
(Martínez, 2002).

En relación a las ruedas de madera del Valle de Ricote, no se ha encontra-
do ninguna noria construida por completo en madera. Este hecho se explica por 
tratarse de norias que aún se encuentran en funcionamiento o lo hacían hasta 
hace pocos años, por lo que eran aparatos que, en la medida de lo posible para 
el medio rural en el que están, se les dotaba de los mayores adelantos posibles 
que en esa época era la utilización de elementos metálicos. La mayoría de estas 
norias se construyeron en los siglos XVIII, XIX o XX, por lo que algunas de ellas 
sí que fueron en un principio de madera, pero al ir estropeándose sus elementos 
se sustituían por otros similares, pero metálicos, por ser la madera más costosa de 
mantener y más pesada que el metal (Pelegrín, 2012). Dentro de esta categoría se 
podrían califi car la noria de Miguelico Núñez, la noria de la Viuda de Don Juan 
Teodoro y la noria de la Ribera. (Figura 8).
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FIGURA 8.
NORIA DE MIGUELICO NÚÑEZ (BLANCA), QUE FUE RECONSTRUIDA DE ACUERDO A SU 

DISEÑO ORIGINAL, EN SU TOTALIDAD EN MADERA.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

En cuanto a las norias metálicas del Valle de Ricote, se puede decir que el 
metal más empleado es el acero, tanto en forma de perfi les para las coronas, los 
radios o los distanciadores, de chapas para las propias palas o de alambres para 
radios y tirantes. También se confi guran piezas especiales como los arcaduces 
metálicos que podemos ver en algunas norias y los elementos de recogida del 
agua. Otro metal que se ha empleado en menor grado en las norias valricotíes 
es el zinc, ejemplo de ello es la noria del Boticario. El zinc aleado con aluminio 
o con silicio es resistente a la corrosión, por lo que resulta muy práctico para 
elementos que están en contacto directo con el agua (Montaner, 1981). En el 
inventario de norias metálicas valricotíes están la noria de Candelón, la noria 
del Olivar, noria de Los Chirrinches, noria del Boticario y noria de El Acebuche. 
(Figura. 9).
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FIGURA 9.
NORIA DE CHIRRINCHES (ARCHENA), CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD EN HIERRO.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

Por último, las norias mixtas han sido la resultante de las continuas recons-
trucciones a las que se han sometido estos artefactos hidráulicos. Lo más común 
es que el aparato original fuera en su totalidad de madera, pero al ir sustituyéndo-
le piezas por reparaciones se les han ido incorporando elementos metálicos. En 
las azudas del Valle de Ricote es bastante común encontrar que toda la estructura 
es metálica, siendo de madera las palas y los cangilones. Este es el caso del ma-
yor número de norias del Valle de Ricote (Martínez, 2002). Las norias de tipología 
mixta encontradas son: noria Grande de Abarán, noria de la Ñorica, noria de la 
Hoya de Don García, noria de Félix Cayetano, noria de Villar de Felices, noria del 
Matar, noria de La Vicenta, noria de Matías Martínez, noria de La Cierva y noria 
de la Algaida. (Figura 10). 
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FIGURA 10.
NORIA DE VILLAR DE FELICES (ULEA), CORRESPONDE A LAS NORIAS DE TIPOLOGÍA MIXTA.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

Como ejemplo complementario del uso de las norias en la labor de la ele-
vación hidráulica estaban los artefactos menores como las ceñas. En este Valle de 
Ricote se emplaza, en la margen derecha del río Segura, un pequeño ejemplo de 
este complejo sistema que corresponde al complemento hidráulico de la ceña del 
Escobero o Perintín y la noria del Solvente, que actualmente se encuentra en un 
lamentable estado de deterioro y abandono. (Figura 11).
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FIGURA 11.
CEÑA DE NORIA DE ESCOBERO QUE PERMITÍA COMPLEMENTAR EL RIEGO POR ELEVACIÓN 

QUE REALIZABA LA NORIA DEL SOLVENTE (OJÓS).

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

Finalmente, con la consolidación de las sociedades de regantes, a partir de 
la década de los setenta del siglo pasado, varias norias son sustituidas por moto-
res de elevación de agua, cuya función permitía transportar más volumen e inclu-
so a más altura y distancia que los antiguos artefactos. Estos motores van a repre-
sentar los avances tecnológicos en materia de riego hidráulico y sus respectivos 
eventos históricos en el Valle de Ricote (Gómez, 2014). Es así como se pueden 
encontrar motores que eran movidos por máquinas de vapor, motores de fuel-oil, 
de gas pobre, de gas-oil y, en la última etapa, por motores eléctricos. Sin embar-
go, a pesar del ”aggiornamiento” en materia de regadío que ha sufrido el Valle 
de Ricote, el antiguo y complejo sistema hidráulico sigue constituyendo uno de 
los valores agroecológicos más signifi cativos. Muchos elementos que componían 
este sistema (azudes, acequias, azarbes, norias, y ceñas) han logrado perdurar por 
muchos siglos, manteniéndose varios de sus elementos en buen estado de conser-
vación y otros han sido restaurados para seguir funcionando o como testimonio 
de otro tiempo de esplendor en que se encontraba el valle (Gil y Gómez, 2014).
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1.5. La relevancia inmaterial presente en las norias y aceñas hidráulicas del Va-
lle de Ricote 

La riqueza patrimonial de las azudas y las aceñas hidráulicas valricotíes se 
da en su expresión inmaterial más que material, ya que puede ser analizada en 
sus dimensiones social, económica, lingüística de conocimiento popular y gas-
tronómico. En cuanto a su dimensión social, se expresa a través de los lazos entre 
los habitantes con el artefacto hidráulico del poblado, puesto que eran considera-
dos como lugares de encuentro o de reunión de los habitantes. Ejemplo de ello es 
que en plena vigencia de los artefactos era común el fotografi arse junto a una im-
ponente azuda. Por ello no es de extrañar que, aún en gran parte de la población, 
se encuentren en la memoria colectiva y el imaginario popular. Ejemplo de ello 
es el gran mosaico de la noria Grande de Abarán, que se encuentra en la pared 
trasera de la plaza de toros de este pueblo. (Figuras 12 y 13). 

FIGURA 12.
GRUPO DE REGANTES FOTOGRAFIADOS JUNTO A LA IMPONENTE NORIA DE LA HOYA

DE DON GARCÍA (ABARÁN).

Fuente: Manuel Muñoz Zelinsky, 2016.
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FIGURA 13.
LAS NORIAS VALRICOTÍES ESTÁN PRESENTES EN EL IMAGINARIO POPULAR Y LA MEMORIA 

DEL PUEBLO. EJEMPLO DE ELLO ESTE LETRERO PUBLICITARIO DE UNA EMPRESA DE ABARÁN 
QUE TIENE COMO LOGOTIPO A UNA NORIA.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

Desde el punto de vista lingüístico, la noria y la aceña encierran una gran 
riqueza al mantener una serie de vocablos y expresiones que solamente se rela-
cionan con este tipo de artefactos en distintos lugares rurales del Valle de Ricote. 
Sobre los vocablos referentes a la molienda, se han podido apreciar a lo largo de 
los párrafos anteriores. En cuanto a las expresiones de algunos de estos artefactos 
vinculadas con diversas cualidades o defectos humanos, aparecen en el relato 
oral como refranes y leyendas, como es el caso de la leyenda valricotí de “El 
hombre que hablaba con las ruedas de agua”, cuyo relato está descrito en la ver-
nácula lengua del panocho. Dentro de las otras costumbres vinculadas a las no-
rias, estaba aquella que cuando uno de estos artefactos era arreglado o desarma-
do, sus partes desechadas eran guardadas para ser quemadas en la víspera de la 
noche de San Juan, puesto que se quemaba lo malo del año. Otro mito asociado 
a las norias es la falta de azudas en el poblado de Villanueva del Segura, debido 
a un trágico accidente que afectó a una niña del lugar con la muerte de ella, por 
lo cual la comunidad de Villanueva, de común acuerdo, decidió destruir los inge-
nios existentes y no construir nunca más una noria en sus dominios.4 

4 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista al fotógrafo y etnógrafo Manuel 
Muñoz Zelinsky, en febrero de 2016.
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1.6. Formas de puestas en valor y conservación de norias y ceñas del Valle de 
Ricote

Ante la pérdida inminente de estos patrimonios hidráulicos, un grupo de 
intelectuales del Valle de Ricote comenzaron a valorar a estos artefactos que 
son más relevantes en sus aspectos intangibles que materiales, puesto que están 
presentes en la memoria colectiva, en el imaginario popular, en la tradición oral, 
fi estas tradicionales, historia local, artesanías y técnicas constructivas de cada 
pueblo valricotí; que se han consolidado en diversos productos académicos, edu-
cativos, turísticos y artísticos como: congresos, simposios, murales, pinturas, CD 
interactivos, circuitos turísticos y otros. Con todo esto resaltaron la importancia 
de estos artefactos a sus respectivas comunidades desde el punto de vista históri-
co, educativo, paisajístico e ingenieril. (Figura 14).

FIGURA 14.
PORTADA DEL LIBRO “LAS NORIAS DE ABARÁN”, QUE HA SIDO UNA FORMA DE 

PONER EN VALOR Y DIFUNDIR ESTE PATRIMONIO HIDRÁULICO VALRICOTÍ A LAS NUEVAS 
GENERACIONES.

Fuente: Marcelo Bravo, 2016.

No obstante, estas actividades han sido patrocinadas en su gestión por los 
respectivos ayuntamientos e iniciativas particulares, echando de menos que las 
comunidades tomen parte de la generación de ellas. Puesto que de este modo 
existiría un vínculo más estrecho y un compromiso en materia de puesta en valor, 
restauración y conservación, tanto con las norias como con las aceñas hidráulicas 
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del valle de Ricote. Con ello se lograría restaurar el patrimonio valricotí de forma 
sistémica y no de forma aislada, como sucede en la actualidad.

Conclusiones

Los paisajes del Valle de Ricote han sido considerados como un tejido pa-
trimonial y ambiental con diferentes usos (natural/montañoso/forestal, agrícolas 
y construidos). El dominio de la aridez, la fertilidad de sus tradicionales huertas, 
tupidos pinares, aislamiento, poblados, geomorfología, condiciones climáticas y 
otros factores hacen todo un enclave geográfi co que se sintetiza en un singular 
abanico paisajístico, que sumado a la red de corredores, dan paso a un intere-
sante sistema denominado por muchos autores y estudiosos como “Paisaje del 
Valle de Ricote”. Por ello, no es de extrañar que la huerta tradicional del Valle de 
Ricote con el tiempo se ha ido consolidando en un paisaje cultural. El paisaje de 
la huerta valricotí es visto históricamente por sus habitantes y visitantes como un 
bien ambiental, cuya estructura sólida está compuesta por la mixtura entre ele-
mentos agronómicos, el agua y diversos artefactos e infraestructuras hidráulicas 
(acequias, norias, azudes, otros). Se ha construido un bien patrimonial por parte 
de esta sociedad expresado en el aporte cultural de las distintas civilizaciones 
y sus diversas técnicas de aprovechamiento de los recursos, que les permitieron 
sobrevivir en estos espacios. Por lo tanto, la identifi cación de los elementos del 
paisaje y procesos culturales que se produjeron en el Valle de Ricote han tenido 
como resultante que el paisaje valricotí sea un sello identitario de una “cultura 
agraria” o más bien, de una “cultura del agua”.

En relación a los artefactos hidráulicos estudiados del Valle de Ricote como 
norias y aceñas de agua, son considerados por la población local como muy re-
levantes, puesto que se vinculan con alimentos que son vitales para el hombre, 
para satisfacer una de las necesidades principales que es la alimentación, como 
son el agua y los cultivos agrícolas. Sin embargo, el estado de conservación de 
gran parte de ellos deja mucho que desear, puesto que están en ruinas, abando-
nados, víctimas de actos vandálicos como rallados y quemados en parte de sus 
estructuras; reemplazados por otros artefactos más modernos que cumplen la 
misma función hidráulica a partir de mediados del siglo XX, debido al cambio 
del modelo económico imperante hasta hoy en día. A ello se agrega el impacto 
visual que tienen estos artefactos en el paisaje valricotí; es así que las norias son 
las mayormente benefi ciadas por programas de restauración arquitectónica y de 
turismo rural o cultural, a cargo de la autoridad local, debido a que éstas resaltan 
en el terruño y aún son utilizadas por parte de la comunidad de regantes para el 
riego de sus huertos. 

Finalmente, la utilización de entrevista a expertos o Método Delphi ha per-
mitido en este caso de estudio completar la información bibliográfi ca de la etapa 
de gabinete, ya que la experiencia de diferentes actores consultados ha permitido 
desarrollar las dimensiones del patrimonio inmaterial, de historia local, de rele-
vancia social y estrategias de puesta en valor y conservación que han tenido a las 
azudas y ceñas del Valle de Ricote, que no solo se plasma en un impacto paisajís-
tico, sino también en las sociedades que les permitieron la pervivencia, al pasar 
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de un riego cercano al río o la acequia, a uno que le permitió expandir su paño 
agrícola a las rocosas vertientes y colonizar con cultivos en terrazas de cítricos, 
por medio de la elevación de agua.
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DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DE GRADIENTES 
ALTITUDINALES DE TEMPERATURA MENSUAL EN 
DOS FAJAS LATITUDINALES DE LA IV REGIÓN DE 

COQUIMBO ENTRE 2010 Y 2015

LUIS CARVACHO BART Y MARCELA SÁNCHEZ MARTÍNEZ1

Resumen
La variación de la temperatura del aire según la altitud es un fenómeno fí-

sico conocido y explica una gran cantidad de otros fenómenos atmosféricos. Si 
bien existen distintos valores que dan cuenta de la relación temperatura y altitud, 
la situación local donde esa relación se mide tiene una infl uencia importante en 
el valor del gradiente térmico observable en un lugar determinado. Por otra parte, 
este valor de gradiente tampoco es constante a lo largo del año, sino que tiene 
variaciones según la época en que se calcula. En el presente trabajo se calcula 
el gradiente térmico topográfi co en dos transectas latitudinales en la IV Región 
de Coquimbo mes a mes, utilizando los valores de temperaturas medias horarias. 
Los valores mensuales para estas temperaturas se obtuvieron de la media mensual 
de ellas. Se determina, fi nalmente, si para cada mes del periodo estudiado hay 
diferencias signifi cativas de gradiente térmico en las dos fajas latitudinales consi-
deradas.

Palabras clave: Gradiente, gradiente térmico vertical, temperaturas, Coquimbo.

Abstract
Air temperature variation in relation with altitude is a well-known physical 

phenomenon that explains a good number of atmospheric phenomena. If it is 
true that there are different values derived from the relationship of elevation and 
atmospheric temperature, it is not possible to obtain an accurate unique value 
refl ecting this ratio, due the preeminence of local factors that bias any thermal 
gradient value proposed as global. Moreover, this gradient value is not constant 
along a year, but has variations according the season when it is calculated. This 
work seeks to calculate the thermal gradient in two latitudinal strips in the Coqui-
mbo Region, Chile, in a month by month basis, using the values of mean hourly 
temperatures. Monthly values for these variables were obtained from the monthly 
mean of each one. Finally, it is determined if there are signifi cant differences in 
the behavior of the thermal gradients between both strips.

Key words: Gradient, vertical thermal gradient, temperatures, Coquimbo.

1 Geógrafos, doctores en Geografía, Académicos Instituto de Geografía, Pontifi cia Universi-
dad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul. lcarvach@uc.cl, mism@uc.cl. 
+56223545456.
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Introducción

La variación de la temperatura del aire según la altitud es un fenómeno fí-
sico conocido y que explica una gran cantidad de situaciones atmosféricas. Lo 
esperable y lo documentado en esta materia es una disminución con la altitud, 
disminución que es mucho más intensa que la producida por la latitud (Aryia, 
1999; Cuadrat & Pita, 2002). Ocurre porque la atmósfera se calienta, funda-
mentalmente, a partir de la radiación terrestre y por conducción o contacto, por 
lo tanto, las temperaturas son más altas a mayor cercanía de la fuente de calor; 
además, el aire es más denso a menor altitud, pues presenta mayor cantidad de 
dióxido de carbono y de vapor de agua, principales gases que absorben el calor. 
Si bien es conocido y globalmente aceptado el valor del gradiente térmico verti-
cal en la tropósfera de -0,65 °C cada 100 m de altitud que señalan Gil Olcina y 
Olcina Cantos (1997), y Barry y Chorley (1999), este valor no se relaciona con el 
gradiente topográfi co, el cual puede variar con la altura, con la estación del año y 
con la situación local donde esa relación se mide. Diversos estudios se han reali-
zado para caracterizar estos gradientes, considerando ámbitos climáticos diversos 
y situaciones locales especiales (Barry y Chorley, 1999). 

En el norte de Chile existe la infl uencia climática del anticiclón del Pacífi co 
y de la corriente de Humboldt (Ancapichún & Garcés-Vargas, 2015), lo que pro-
voca un enfriamiento de las zonas costeras, por lo que, al interior del continente, 
a mayor altura sobre el nivel del mar, se registran mayores temperaturas, es decir, 
una situación distinta a lo esperado, conforme a lo dicho anteriormente. Esta 
situación de divergencia entre lo observado y lo esperado de los gradientes térmi-
cos según las condiciones locales ya se ha planteado previamente en otros espa-
cios geográfi cos tratando de encontrar un modelo más ajustado del cambio de la 
temperatura con la altitud (Rodrigo, 2013), por lo que aquí se propone un estudio 
preliminar exploratorio que muestre la situación de las temperaturas en relación a 
la altitud en una región de Chile.

El área de estudio corresponde a la Región de Coquimbo, Chile, que se si-
túa entre los 29° y los 32° de latitud sur, y desde la cordillera de los Andes en su 
límite con Argentina, por el este, hasta el océano Pacífi co, por el oeste. Geomor-
fológicamente, la región se caracteriza por la presencia de unidades morfológicas 
que de oeste a este son: planicies litorales de carácter fl uvial, marino o fl uvioma-
rino; la cordillera de la Costa; una depresión intermedia poco desarrollada con-
formada por un conjunto de cordones transversales que unen a la cordillera de 
la Costa con la cordillera de los Andes y cuencas tectónicas pequeñas con corre-
dores longitudinales en sentido norte-sur; fi nalmente, la cordillera de los Andes, 
cuyas elevaciones máximas en esta región oscilan entre los 4.000 y 5.000 m. En 
lo referente a climas, la Región está en un área de transición entre un clima medi-
terráneo desértico y uno semi desértico, con gran humedad y nubosidad costera y 
estepa cálida en el interior, zona en que las temperaturas y la oscilación térmica 
diaria son mayores que en la costa (Novoa & López, 2001). 
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Objetivos

General: 

Calcular el gradiente térmico altitudinal en sentido W-E en dos transectas 
latitudinales paralelas en la Región de Coquimbo entre los años 2010 y 2015.

Específi cos:

Conocer el comportamiento de las temperaturas medias mensuales en esta-
ciones meteorológicas seleccionadas en el periodo de interés.

Determinar los gradientes térmicos de las temperaturas medias horarias en-
tre estaciones para el periodo de estudio en ambas transectas altitudinales.

Determinar los gradientes térmicos altitudinales para las dos transectas lati-
tudinales estudiadas.

Materiales y métodos

A partir de los datos disponibles para dieciocho estaciones meteorológicas 
en el sitio web agromet.inia.cl para los años 2010 a 2015 se defi nieron las dos 
transectas de orientación general oeste-este que se estudian en este trabajo; estas 
se señalan en la tabla 1 y su distribución se muestra en la fi gura 1. 

TABLA 1.
ESTACIONES METEOROLÓGICAS, POSICIÓN, ALTITUD Y TRANSECTA A LA QUE PERTENECEN. 

1= NORTE, 2= SUR.

Estación Latitud Longitud Altitud (m) Transecta

UCN Guayacán -29,97 -71,35 1 1

Coquimbo [El Panul] -30,00 -71,40 122 1

Pan de Azúcar [INIA] -30,07 -71,23 135 1

La Serena [El Romeral] -29,75 -71,26 162 1

Gabriela Mistral -29,98 -71,08 198 1

Las Cardas -30,25 -71,26 282 1

Vicuña [INIA] -30,04 -70,70 634 1

Rivadavia -29,96 -70,54 900 1

Pisco Elqui -30,12 -70,48 1.212 1

Hurtado [Lavaderos] -30,31 -70,63 1.462 1

La Laguna [Elqui] -30,20 -70,04 3.215 1

Algarrobo Bajo -30,63 -71,45 80 2
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Quebrada Seca -30,50 -71,49 111 2

Camarico -30,70 -71,32 290 2

Ovalle [Talhuén] -30,59 -71,25 292 2

El Palqui -30,77 -70,93 504 2

Rapel -30,72 -70,77 862 2

Los Molles [Bocatoma] -30,75 -70,42 2.543 2

Fuente: elaboración propia

Desde los datos recuperados se realizaron dos análisis conforme a los objetivos 
planteados: un análisis general del comportamiento térmico en el área de estudio y 
un análisis a partir de los gradientes térmicos calculados. En este último caso, dicho 
análisis se realizó por estaciones y desde allí el gradiente térmico general.

El examen general del comportamiento de las temperaturas de cada transec-
ta se efectuó tomando como base el promedio de las temperaturas registradas a 
las 6.00, 12.00, 18.00 y 00.00 h, mes a mes. El análisis se realizó para cada tran-
secta y se seleccionaron para su exposición los meses representativos de enero, 
abril, julio y octubre. 

FIGURA 1.
LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS. EN VERDE LAS DE LA TRANSECTA 

NORTE, EN ROJO LAS DE LA TRANSECTA SUR

Estación Latitud Longitud Altitud (m) Transecta

Fuente: INIA; Google Earth.
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Luego, el análisis de los gradientes térmicos se realizó para las temperaturas 
medias de las 24 horas del día, comparando en cada transecta la diferencia de 
temperaturas entre las estaciones más cercanas en distancia, considerando que 
tuvieran una diferencia de altitud entre ambas de al menos 100 m. Para calcular 
el gradiente térmico entre estaciones se utilizó la siguiente ecuación: 

Donde:∇= Gradiente; T1=Temperatura en la estación 1 (menor elevación); T2= 
Temperatura en la estación 2 (mayor elevación); H1= Altitud de la estación 1; 
H2= Altitud de la estación 2.

TABLA 2.
ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA COMPARACIÓN DE GRADIENTES DIARIOS.

Transecta Estación base Se compara con

1

Coquimbo Guayacán

Vicuña Las Cardas

La Laguna Hurtado

2

Camarico Quebrada Seca

El Palqui Ovalle

Los Molles Rapel

Fuente: elaboración propia.

En este trabajo se presentan como ejemplo tres pares de estaciones para 
cada transecta, los cuales se presentan en la tabla 2.

Finalmente, el gradiente térmico general de cada transecta se calculó to-
mando los valores de la estación más occidental y más oriental de cada transecta. 
Guayacán y La Laguna para la transecta norte y Algarrobo y Los Molles para la 
transecta sur.

Resultados 

Se presentan los resultados del análisis térmico general en las transectas de-
fi nidas y los correspondientes a los gradientes calculados, primero los específi cos 
entre pares de estaciones seleccionadas y luego los generales para cada transecta.
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1. Las temperaturas medias mensuales del periodo 2010 – 2015 por estación 
según su elevación y transecta

Se presentan las temperaturas medias para los meses de enero, abril, julio 
y octubre, seleccionados según la estación del año en ambas transectas para las 
cuatro horas del día estudiadas: 0.00, 6.00, 12.00 y 18.00 h. Estos resultados se 
presentan en los gráfi cos siguientes, separados por transecta, donde las estaciones 
situadas a mayor altitud se encuentran a la derecha. A partir de estos datos y grá-
fi cos se buscó la existencia de patrones en el comportamiento de las temperaturas 
con respecto a la altitud en un trayecto W-E.

1.1. Transecta norte

El rasgo más general que se destaca en los gráfi cos es cómo las temperatu-
ras varían más a medida que las estaciones se sitúan más al interior de la región, 
situación consistente con lo esperado al manifestarse con claridad la acción 
moderadora del océano. Por otra parte, puede apreciarse la clara diferenciación 
entre las temperaturas de horas diurnas (12 y 18 h) y nocturnas (0 y 6 h), siendo 
más homogéneas las últimas en los cuatro meses representados (fi guras 2 a 5), las 
cuales, como se ve en los cuatro gráfi cos, son muy similares entre sí en todos los 
meses, siendo la temperatura de las 6 h la mínima de los cuatro valores considera-
dos. Es de destacar también que las temperaturas nocturnas varían menos entre las 
estaciones de la transecta. También se aprecia una notoria relación térmica inversa 
en los meses de verano, otoño y primavera, dado que las temperaturas aumentan 
con la altitud, especialmente en los meses que registran mayores temperaturas 
como en enero; pero en invierno, si bien esta relación se atenúa no se produce la 
disminución de temperatura esperable por la altitud, excepto en la estación cordi-
llerana de La Laguna (3.225 msnm), la cual tiene la mayor altitud de todas las con-
sideradas en el estudio; en ella sí se expresa el efecto altitudinal esperado. 

FIGURA 2.
TRANSECTA NORTE. ENERO.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 3.
TRANSECTA NORTE. ABRIL.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 4.
TRANSECTA NORTE. JULIO.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 5.
TRANSECTA NORTE. OCTUBRE.

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Transecta sur

En este apartado se muestran las temperaturas para los meses seleccionados 
en la transecta sur, según hora del día y altitud de la estación meteorológica. 
El rasgo más característico de esta transecta es la similitud de las temperaturas 
diurnas entre las distintas estaciones, mucho más marcada que en la transecta 
norte; aquí los valores no se diferencian tanto a medida que aumenta la distancia 
al mar. Por otra parte, la diferenciación entre las temperaturas de horas diurnas y 
nocturnas persiste, siendo más homogéneas, al igual que para la transecta norte, 
las segundas a lo largo del año. En el mes de enero, sin embargo, se produce una 
coincidencia muy marcada en el comportamiento de las temperaturas diurnas 
que no se diferencian en más de 1 °C entre las 12 y las 18 horas. La relación 
temperatura-altitud, inversa a lo esperable, se mantiene en los meses de verano y 
otoño, pero en invierno, si bien ésta se atenúa, no se produce tampoco la dismi-
nución de temperatura esperable por la altitud, excepto en la estación cordille-
rana de Los Molles (2.543 msnm) (Figuras 6 a 9) donde claramente se aprecia la 
infl uencia de la altitud en el descenso de las temperaturas. Esta última situación 
está condicionada tanto por la gran elevación de Los Molles, como por la distan-
cia a la acción moderadora del océano, que sí parece estar presente en el com-
portamiento de las temperaturas de las otras estaciones consideradas.
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FIGURA 6.
TRANSECTA SUR. ENERO.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 7.
TRANSECTA SUR. ABRIL.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 9.
TRANSECTA SUR. OCTUBRE.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 8.
TRANSECTA SUR. JULIO.

Fuente: Elaboración propia.
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2.  Gradientes térmicos a lo largo del día en meses y estaciones seleccionadas. 
Valores medios del periodo 2010-2015

Si bien, y de acuerdo a los resultados antes señalados, pueden apreciarse 
patrones en el comportamiento de las temperaturas medias a ciertas horas del 
día, resulta ahora de interés conocer también si estos patrones son observables 
considerando las variaciones de las temperaturas con respecto a la altitud a lo 
largo del día. Así, a partir de los datos horarios de temperatura y la altitud de las 
estaciones se calcularon los gradientes térmicos para las estaciones estudiadas, 
presentándose en este apartado los resultados de pares de estaciones selecciona-
das en los ámbitos altitudinales contrastados para cada transecta. 

2.1. Transecta norte

Puede apreciarse en la fi gura 10 que al comparar una estación con su veci-
na más próxima y con la que tiene una diferencia de elevación de al menos 100 
metros no existe un gradiente uniforme durante el día, sino que varía según la 
hora. Entre los pares de estaciones Coquimbo y Guayacán, y Vicuña y Las Cardas 
(gráfi cos superior izquierdo y superior derecho, respectivamente, en la fi gura 10) 
estos gradientes son positivos durante las horas diurnas y negativos en las noctur-
nas, es decir, se presenta un aumento de la temperatura con la altitud durante el 
día y una disminución de esta durante la noche, respectivamente. Esta situación 
se mantiene a lo largo del año, tal como se aprecia en las cuatro curvas mensua-
les de cada fi gura, aunque las variaciones entre los gradientes disminuyen en los 
meses de abril y julio. Estas variaciones en el gradiente dependen también de la 
posición de la estación dentro de la transecta, ya que claramente se aprecian sólo 
gradientes negativos en las estaciones de mayor altitud, como es el caso de la 
comparación entre las estaciones La Laguna situada a 3.215 m y Hurtado a 1.462 
m (gráfi co inferior en la fi gura 10), donde se observa un rango de gradientes 
muy estrechos entre -0,2 y -0,9 °C/100 m. Así, se evidencia que las variaciones 
horarias en los cambios de temperaturas según la altitud varían en los casos que 
se muestran, en que las estaciones se disponen en el sentido W-E, de océano a 
cordillera.
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FIGURA 10.
GRADIENTE TÉRMICO HORARIO POR DÍA EN MESES Y ESTACIONES SELECCIONADAS. PARA 
COQUIMBO LA ESTACIÓN DE COMPARACIÓN ES GUAYACÁN, PARA VICUÑA LA ESTACIÓN 

DE COMPARACIÓN ES LAS CARDAS Y PARA LA LAGUNA LA ESTACIÓN DE COMPARACIÓN ES 
HURTADO.

Fuente: elaboración propia.

2.2. Transecta sur

En esta transecta (fi gura 11) se dan situaciones similares a las vistas en la 
transecta norte, donde solo se presentan gradientes negativos las 24 horas del 
día considerando las estaciones más altas de la transecta, Los Molles (2.543 m) y 
Rapel (862 m). Aquí es de destacar que, al igual que en el caso de la estación La 
Laguna, la más alta de la transecta anterior, se dan no solo gradientes negativos, 
sino que también a lo largo del año son muy similares. Hacia la costa se dan gra-
dientes negativos durante la noche (caso de Camarico, 290 m y Quebrada Seca, 
111 m, fi gura superior izquierda), para tener sólo gradientes positivos durante el 
día. Una situación similar se da más hacia el interior (El Palqui, 504 m y Ovalle, 
292 m), pero el tiempo en que se presenta un gradiente negativo es mayor, sobre-
pasando el mediodía. 
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FIGURA 11.
GRADIENTE TÉRMICO HORARIO POR DÍA EN MESES Y ESTACIONES SELECCIONADAS. 

PARA CAMARICO LA ESTACIÓN DE COMPARACIÓN ES QUEBRADA SECA, PARA EL PALQUI 
LA ESTACIÓN DE COMPARACIÓN ES OVALLE Y PARA LOS MOLLES LA ESTACIÓN DE 

COMPARACIÓN ES RAPEL

Fuente: elaboración propia..

3. Gradientes térmicos altitudinales de las transectas norte y sur

A diferencia del análisis anterior en que se comparan pares de estaciones 
próximas, en este apartado se exponen los resultados de los gradientes térmicos 
altitudinales tomando las estaciones extremas en cada transecta (fi gura 12), es 
decir, la de menor altitud situada al poniente y la de mayor altitud hacia la cordi-
llera. Este análisis se hizo con las temperaturas medias horarias para cada mes del 
año. En todos los casos el gradiente calculado es negativo indicando una dismi-
nución de la temperatura con la altitud de alrededor de -0,4 °C por cada 100 m 
en su valor máximo. En la transecta norte, que considera las estaciones extremas 
de Guayacán (1 m) y La Laguna (3.215 m), esta cifra se presenta por las noches y 
las madrugadas entre los meses de mayo y septiembre, mientras que en las horas 
de máxima temperatura puede alcanzar alrededor de -0,2 °C/100 m. Durante 
los meses de octubre a abril, si bien el gradiente es negativo, es menor que en el 
invierno, -0,3 °C/100 m, acercándose a 0 °C/100 m en las horas de máxima tem-
peratura, es decir, prácticamente no hay diferencias entre las estaciones de obser-
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vación. No obstante, es en estos meses donde se aprecia una mayor diferencia o 
amplitud de gradientes a lo largo del día.

FIGURA 12.
COMPARACIÓN DE LOS GRADIENTES HORARIOS POR MES EN LA 

TRANSECTA NORTE = T1 Y LA TRANSECTA SUR = T2

Fuente: elaboración propia. 

En la transecta 2, tomando como referencia las estaciones de Algarrobo (80 
m) y Los Molles (2.543 m), los mayores gradientes también se presentan en los 
meses de mayo a septiembre, pero en la mayoría de los casos con las horas de 
máxima temperatura, invertidas con respecto a la transecta norte, así la tempe-
ratura disminuye más durante las horas de mayor temperatura. En los meses de 
verano, la amplitud de los gradientes diarios es menor que en los meses antes 
señalados, lo que distingue esta transecta de la anterior. Las diferencias que se 
advierten entre ambas podrían deberse a la menor altitud de la estación de re-
ferencia cordillerana en la transecta 2, 2.543 m, en relación a los 3.215 m de la 
estación La Laguna usada en la transecta 1. El gradiente, por tanto, queda muy 
marcado cuando se toma como referencia una estación más alta. El hecho de que 
los valores de gradientes observados son inversos en ambas transectas con res-
pecto a las horas del día en que se producen tiene una gran cantidad de causas 
posibles, lo que es consistente con lo señalado en la literatura (Barry & Chorley, 
1999), pero no es el propósito de este trabajo explorarlas aquí. 
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Conclusiones

Si bien la relación temperatura-altitud se expresa en la región a través de un 
gradiente térmico general negativo, esta circunstancia oculta la relación que se 
da entre temperaturas a baja altitud y que poseen gradientes positivos. De aquí 
puede deducirse que en algún punto entre los 2.500 y 3.200 m de altitud se en-
cuentra la zona crítica de inversión térmica de la atmósfera en esta zona, a partir 
de la cual las temperaturas disminuyen con la altitud. Entre los factores relevantes 
que explican estas condiciones pueden mencionarse lo angosto del territorio na-
cional, especialmente, en esta parte del país, lo que conlleva una gran infl uencia 
oceánica que modera las temperaturas y determina los gradientes térmicos en el 
sentido W-E, como asimismo la altitud y la orientación del relieve. Prueba de la 
infl uencia oceánica son las bajas diferencias de temperatura a lo largo del día 
mientras más cerca se está del mar. Por otra parte, el carácter frío de la corriente 
marina de Humboldt implica que, a cierta distancia del mar, y en este caso mayor 
altitud, las temperaturas aumenten en vez de disminuir. 

Al trabajar con datos horarios, se advierte la inversión de tendencias hora-
rias de los gradientes entre las transectas norte y sur, diferencia que solo puede 
explicarse por la diferencia altitudinal de las estaciones más altas situadas en el 
este de ambas transectas. 

Se han encontrado variaciones a lo largo del día y del año que evidencian 
la complejidad geográfi ca del área de estudio explicadas por lo estrecho del país, 
el gran desnivel topográfi co y el efecto oceánico según literatura. Esto nos lleva a 
plantearnos la necesidad de considerar en un futuro muchos más factores locales 
y globales que, como se ha demostrado, determinan particularmente los gradien-
tes térmicos en la región estudiada.
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PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
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Resumo
A formação da rede ferroviária em Goiás tem uma forte relação com im-

portantes transformações desse território. Além das mudanças nas relações de 
trabalho, da alteração na dinâmica produtiva e do crescimento da população em 
toda região de infl uência dos trilhos, a ferrovia também deu origem a cidades e 
também interferiu no processo de formação e urbanização em toda sua área de 
infl uência. Analisar a formação dessa importante rede em Goiás correlacionan-
do-a com o processo de urbanização é o objetivo central deste estudo. Os pro-
cedimentos metodológicos basearam-se em revisão bibliográfi ca, levantamento 
de dados secundários em publicações ofi ciais, realização de trabalhos de campo 
e mapeamento. Os resultados mostram que a ferrovia não infl uenciou apenas o 
nascimento de cidades, mas também interferiu de maneira decisiva a formação 
e urbanização de muitos municípios em sua área de infl uência. Isso implicou, 
contudo, disputas e confl itos entre grupos e classes sociais, ressaltando a dimen-
são política desta rede, assim como a forte relação entre ferrovia, urbanização e 
poder. 

Palavras-chave: rede de transporte, ferrovia, urbanização, Goiás-Brasil.

Resumen
La formación de la red ferroviaria en Goiás-Brasil tiene relación con im-

portantes transformaciones de este territorio. Además de los cambios en las re-
laciones laborales, de la fuerte transformación en la dinámica productiva y del 
crecimiento de la población en toda la región de infl uencia del ferrocarril, los 
carriles también dieron origen a ciudades y también interfi rieron en el proceso 
de formación y urbanización en todos los municipios existentes a lo largo de su 
trayectoria. Analizar la formación de esta importante red en Goiás correlacionada 
con el proceso de urbanización es el objetivo central de este estudio. Los pro-

1 Doctor en Geografía, Universidade Federal de Goiás, Brasil.
2 Estudiante de Maestría en Geografía, Universidade Federal de Goiás, Brasil, Campus Samam-

baia, Av. Esperança, s/n. CEP: 74.690-900, Goiânia, Goiás, Brasil, E-mails: deniscastilho@
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cedimientos metodológicos se basaron en revisión de la literatura, obtención de 
datos secundarios en instituciones y órganos ofi ciales, realización de trabajos de 
campo y producción de mapas. Los resultados muestran que el ferrocarril no sólo 
infl uyó en el nacimiento de algunas ciudades, sino también interfi rió de manera 
decisiva en la formación y la urbanización de muchos municipios en toda su 
zona de infl uencia. Sin embargo, esto implico disputas y confl ictos entre grupos 
y clases sociales que ponen de relieve la dimensión política de esta red de trans-
porte, así como la fuerte relación entre el ferrocarril, la urbanización y el poder.

Palabras clave: red de transporte, ferrocarril, urbanización, Goiás-Brasil.

Abstract
The formation of the railway network in Goias State had a strong relation 

with important transformations of this territory. The railway network construction 
- besides the changes it has caused on the working relations with strong infl uenc-
es on the production dynamics -, it also contributed to a demographic increase 
with huge and extensive urbanization impacts that favoured the rise of new towns 
alongside the continguous areas of infl uence of the rails. The main aim of this 
study is to analyze the formation of this important railway network in Goias by as-
sociating it to a regional urbanization process. A literature review which included 
the assessment of secondary data on offi cial government documents and reports, 
mappings and fi eldwork were part of the methodological proceedings. The fi nd-
ings reveal that the railway network not only infl uenced the emergence of towns, 
but it also had a critical and decisive contribution to the formation and urban-
ization of several counties on its catchment areas. Notwithstanding, this demo-
graphic boom has consequently triggered disputes and confl icts among groups of 
different social classes, revealing a political dimension of the railway, as well as 
a noticeable relation between the railway construction, urbanization and power. 

Keywords: transport network, railway, urbanization, Goias, Brazil.

Introdução

A formação da rede ferroviária em Goiás, estado localizado na região 
Centro-Oeste do Brasil, guarda forte relação com importantes transformações 
desse território. Além das modifi cações nas relações de trabalho, da alteração 
na dinâmica produtiva e do aumento populacional em toda área de infl uência 
da ferrovia, na primeira metade do século XX os trilhos também deram origem a 
cidades (a exemplo de Anhanguera, Ouvidor, Cumari, Goiandira, Urutaí, Pires do 
Rio e Vianópolis), e também interferiram no processo de formação e urbanização 
dos municípios já existentes ao longo de seu trajeto. 

Transformações como essas demonstram o peso da ferrovia na formação do 
território goiano na primeira metade do século XX. Mas a ferrovia não apenas in-
fl uenciou o surgimento de cidades. Ela interferiu também no processo de moder-
nização territorial em toda sua área de infl uência. Isso pode ser evidenciado pelo 
sistema de ações e de trocas, pela ampliação das relações sociais de produção 
bem como pela expansão de um modo de vida urbano de pequenas cidades, ain-
da que essa característica não tenha sido desencadeada imediatamente. 
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Todo esse processo tem relação direta com a ampliação do sistema de mer-
cado representado, por exemplo, pela produção agropecuária; pelo aumento nas 
exportações de produtos como o arroz, o charque e o gado; pela migração; pelo 
surgimento de cidades e de suas áreas comerciais; pela formação de uma rede 
urbana bastante vinculada aos trilhos; pela centralidade das estações ferroviárias; 
e pela emergência de um modo de vida permeado por símbolos e costumes pro-
venientes de outros lugares. O cinema foi um caso ilustrativo. 

As cidades e suas estações ferroviárias, portanto, formaram verdadeiros nós 
económicos, políticos e culturais ao longo da linha férrea. A produção desses 
espaços, contudo, envolveu disputas e confl itos entre grupos e classes sociais, 
que evidenciarram a dimensão política dessa rede de transporte, e a forte relação 
entre ferrovia, urbanização e poder.

Objetivos

Considerando a importância da ferrovia para a compreensão das transfor-
mações territoriais de Goiás na primeira metade do século XX, os objetivos cen-
trais deste estudo assim estão distribuídos:

1. Analisar a formação da rede ferroviária em Goiás, Brasil;
2. Entender a relação entre os trilhos e o nascimento de cidades no Sudeste 

goiano; e
3. Compreender as infl uências da rede ferroviária no processo de urbanização 

na região Sudeste de Goiás.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos basearam-se em pesquisa bibliográfi ca, 
levantamento de dados secundários em órgãos e institutos ofi ciais (a exemplo do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE e do Instituto Mauro Borges 
de Estatística e Estudos Sócioeconômicos - IMB), pesquisa em publicações como 
a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (BRASIL, 1958) e o Primeiro Centenário 
das Ferrovias Brasileiras (BRASIL, 1954), realização de trabalhos de campo para 
levantamento de dados primários e produção de mapas.

Resultados

 Rede de transporte e a relação entre ferrovia, urbanização e poder

Rede é um importante conceito para a compreensão de processos territo-
riais, a exemplo da urbanização e modernização. A título de ilustração, para citar 
o caso do processo de urbanização, verifi ca-se que a instalação de uma rede de 
transporte como a ferroviária infl uência sobremaneira a aglutinação de pessoas 
nas proximidades das estações da linha férrea, favorecendo, assim, a formação de 
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povoados, vilas e cidades.
De acordo com Santos (2006), as redes possuem duas dimensões: uma 

material, caracterizada, dentre outros elementos, por infraestruturas (ferrovias, 
rodovias, linhas de transmissão de energia, etc.) e fl uxos de mercadorias; e outra 
social (e política), animada pelas pessoas, mensagens e valores que a frequentam. 
Uma propriedade básica das redes é a conexidade, como defende Dias (2000). 
Ou seja, de modo geral, as redes conectam os lugares e as pessoas. Todavia, ao 
mesmo tempo em que podem conectar, podem também segregar. E essa condição 
dialética das redes pressupõe que sua formação e funcionamento não são fatos 
aleatórios. Em outras palavras: as redes são construídas, organizadas e comandas 
pelos atores que delas necessitam ou as tem como instrumentos de relevante in-
teresse.

As redes de transportes, neste contexto, são elementos materiais do território 
e se caracterizam por pelo menos três aspectos distintos, porém indissociáveis. O 
primeiro refere-se ao seu conteúdo técnico. A técnica, conforme assinalado por 
Santos (2006), é ela mesmo um meio. Isso remete ao segundo aspecto: sua impor-
tância estratégica para o setor econômico, uma vez que toda produção (agrope-
cuária, mineral, industrial, etc.) obviamente precisa ser transportada. O terceiro 
aspecto diz respeito à potência que baliza os dois primeiros: a política. Conforme 
defende Castilho (2016), a política sempre precedeu e fundamentou os elementos 
técnico-produtivos. Isto signifi ca, portanto, que o poder político, representado 
sobretudo pelo Estado e por grupos empresariais, tem um papel signifi cativo na 
formação e difusão dessas redes.

Nesse sentido, o processo de formação da rede ferroviária em Goiás consti-
tui um caso exemplar da ação política, conjugada a interesses privados, em dotar 
o território de elementos técnicos ligados à produção econômica. Com o objetivo 
de articular a economia de Goiás ao restante do território brasileiro, a implanta-
ção dessa rede em solo goiano foi fi nalmente iniciada em 1911, aproximadamen-
te quatro décadas após as primeiras tentativas realizadas por uma série de decre-
tos governamentais e ações políticas de grupos econômicos locais interessados na 
concretização desse projeto (RODRIGUEZ, 2011; CASTILHO, 2016).

Se por um lado, conforme defende Castilho (2016), a formação da rede 
ferroviária em Goiás constituiu-se em um dos elementos indutores da moderni-
zação, pode-se dizer que, por outro, seu desenvolvimento foi fator igualmente 
signifi cativo de um processo também importante: a urbanização. Assim como as 
rodovias – que de modo geral propiciaram, quando de suas construções, o sur-
gimento de povoados, vilas e, consequentemente, cidades, as ferrovias também 
promoveram a aglutinação de pessoas especialmente em torno das estações das 
linhas férreas. Em Goiás, esse foi o fator de surgimento de várias cidades, a exem-
plo de Cumari, Goiandira, Ipameri e Vianópolis.

A relação entre ferrovia e urbanização, entretanto, não se restringe ao sur-
gimento de núcleos urbanos e posterior adensamento populacional. Conforme 
assinala Arrais (2013), do ponto de vista territorial, o crescimento urbano é ape-
nas um sintoma da urbanização. Esta é, na verdade, um processo de integração 
territorial, sendo que sua compreensão implica considerar o desenvolvimento de 
infraestrutura (transportes, comunicação e energia) e as trocas comerciais entre 
diferentes regiões (ARRAIS, 2013).
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Nesse sentido, conforme apontado por Castilho (2012), o desenvolvimento 
dos trilhos em Goiás promoveu uma verdadeira dinamização das relações produ-
tivas e comerciais, concentrada especialmente nas áreas de infl uência da ferrovia. 
A produção agropecuária e a comercialização de seus excedentes encontraram 
nas linhas férreas uma importante via de escoamento, sobretudo em direção 
ao Sudeste do país. Essa articulação regional, que para Arrais (2013) pode ser 
entendida como eufemismo de subordinação, justifi ca, portanto, não somente a 
entrada, mas também a posição dos trilhos no território goiano. Ou seja, a im-
plantação da rede ferroviária foi motivada por razões exógenas, muito embora 
amparadas por interesses endógenos. E foi, evidentemente, as razões exógenas 
que desencadearam novas formas de produção em Goiás assim como alterações 
nas relações de trabalho.

Tal fato aponta para um caráter importante no que diz respeito à construção 
e difusão das redes de transportes: a seletividade espacial (ARROYO, 2016). Isto 
signifi ca que, enquanto rede, a ferrovia não foi construída aleatoriamente em solo 
goiano, mas sim segundo interesses políticos e econômicos dos grupos sociais 
tanto do Sudeste brasileiro como de Goiás. Em outras palavras, relações de poder 
consubstanciaram o processo de formação da rede ferroviária em Goiás.

Exemplo disso é a própria formação da Estrada de Ferro Goiás (EFG) – com-
panhia de caráter privado, embora apoiada pelo governo federal, responsável 
pela implantação dos trilhos no estado –, que teve como um de seus principais 
apoiadores locais o senhor Leopoldo de Bulhões (RODRIGUES, 2011). Não por 
acaso, o antigo povoado denominado Pindaibinha, após receber os trilhos em 
1928 e ser elevado à categoria de Distrito em 1931, passou a se chamar Leopol-
do de Bulhões, assim permanecendo até os dias atuais na condição de muníci-
pio (IBGE, 2016). O processo de formação de uma ferrovia, portanto, reforça o 
argumento de Raffestin (1993) ao dizer que as redes são instrumentos de poder. 
A expansão dos trilhos por Goiás evidencia esse vínculo com o poder e chama 
atenção para o seu papel no conjunto das transformações territoriais. 

 A Estrada de Ferro Goiás, o surgimento de cidades e o processo de urbani-
zação no Sudeste goiano

Os trilhos foram construídos em Goiás somente após 56 anos depois da pri-
meira ferrovia ter sido inaugurada no Brasil. A primeira rede férrea brasileira foi 
construída no Rio de Janeiro em 1954, interligando o Porto de Mauá, na Baía de 
Guanabara, à Raiz da Serra, localizada nas proximidades de Petrópolis (BRASIL, 
1954). No século XIX outras ferrovias foram construídas no país, como em Per-
nambuco (1858), Bahia (1860), São Paulo (1867), Alagoas (1868), Ceará (1873), 
Rio Grande do Sul (1874), Minas Gerais (1874), Espírito Santo (1879), Rio Gran-
de do Norte (1881), Paraíba, Maranhão e Paraná (1883), Santa Catarina e Pará 
(1884). A fi gura 1 mostra a confi guração dos trilhos no país em 1890 e em 1910.
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FIGURA 1.
MALHA FERROVIÁRIA BRASILEIRA EM 1890 E 1910. 

Fonte: IBGE, CNG (1954).

Como se observa, a malha ferroviária brasileira manteve, até o início do 
século XX, um arranjo voltado para as demandas de exportação do país, o que 
justifi ca a sua concentração próxima aos portos litorâneos. Cada área produtora 
das regiões interioranas mantinha interligação direta com esses portos. A fi gura 
1 também ilustra uma concentração das ferrovias na região Sudeste do país, com 
destaque para São Paulo, estado onde a produção de café e o sistema de mercado 
demonstravam signifi cativa expansão. Essa expansão demandou ampliação da 
produção e dos sistemas de transportes para além das fronteiras do estado. É nes-
se contexto que os trilhos são construídos para além de suas fronteiras, alcançan-
do Minas Gerais e, em 1911, o território goiano.

A construção da Estrada de Ferro Goiás teve início em 1909 a partir da ci-
dade de Araguarí, em Minas Gerais, até onde a Companhia Mogiana de Estradas 
de Ferrro, uma empresa paulista, havia instalado seus trilhos. Em 1911 o primeiro 
trecho, entre Araguarí (MG) e Anhanguera (GO) foi inaugurado. O trem, no en-
tanto, fez sua primeira passagem pelos trilhos dois anos mais tarde, quando o 
trecho já havia sido implantado até a cidade de Ipameri (GO). Em 1914 os trilhos 
são construídos até às margens do rio Corumbá, na estação de Roncador. Após 
esse ano, houve paralizações na construção da ferrovia em função das difi culda-
des de transpor o rio, por irregularidades, por falta de pagamento a subempreitei-
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ros e também pelo desencadeamento da Primeira Guerra Mundial e difi culdades 
de importação de material e de serviços da Inglaterra, país que se envolveu dire-
tamente no confl ito.

Na década de 1920 e empresa controladora da Estrada de Ferro Goiás (EFG) 
demonstrou incapacidade de cumprimento do contrato, o que levou a União a 
administrar os trilhos e dar prosseguimento às novas construções. Nesse período, 
a construção da ponte Epitácio Pessoa foi concluída e em 1922 a estação de Pires 
do Rio foi inaugurada. Nogueira (1977) defende que a construção dessa ponte 
representou um marco na história de Goiás, pois permitiu que os trilhos seguis-
sem em direção a outra porção fundamental do território goiano. Nas décadas de 
1930, 1950 e 1960 a rede foi construída até, respectivamente, Anápolis, Goiânia 
e Brasília. A fi gura 2 apresenta a evolução da linha e a localização de algumas 
das estações ao longo de seu trecho.

Primeiro se construiu os trilhos, depois veio o trem. E com o trem, um 
conjunto de elementos vindos de fora estacionaram nos lugares dando a estes 
novos sentidos e um conjunto de transformações. Paisagens foram transformadas, 
relações foram engendradas e lógicas vindas de “longe” foram trazidas. Se há 
elementos que simbolizam o processo de expansão da modernização, um deles 
foi a ferrovia, pois, por meio dela, alterou-se as relações de trabalho e com elas 
o próprio sentido de produção do território. Não é possível falar de urbanização, 
portanto, sem considerar a integração territorial e as alterações promovidas nas 
formas de produção. Compreender o avanço das lógicas modernas pelo territó-
rio goiano também demanda compreender as relações que este estado passou a 
estabelecer com o Sudeste brasileiro por meio da construção da Estrada de Ferro 
Goiás, a qual teve seus primeiros trilhos construídos e inaugurados em solo goia-
no em 1911.
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FIGURA 2.
EVOLUÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM GOIÁS (1909-1980).

Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil (2012) e trabalho de campo (2012).

Se antes da ferrovia havia um sistema de troca simples, traduzida especial-
mente pela rudimentar produção rural, exemplifi cada pela criação de animais, 
pela produção de leite, farinha, banha de porco, arroz, etc, especialmente para o 
autoconsumo, a ligação dos trilhos com o Sudeste brasileiro promoveu alterações 
profundas nessa forma de produção. A produção, até então, não tinha um sentido 
voltado para a acumulação, mas sobretudo para a sobrevivência. A produção de 
grãos ou carne para o mercado emergente no Sudeste brasileiro seria impossível 
sem um sistema efi ciente de transporte. As viagens até essa região duravam dias. 
Nogueira (1977) assinala que os fretes do sertão goiano para o Rio de Janeiro re-
gistravam valores semelhantes àqueles cobrados da Europa ao Brasil. O valor do 
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frete, portanto, poderia ultrapassar o valor do próprio produto, o que inviabiliza-
va a produção para o mercado. 

Com a construção da ferrovia essa lógica é alterada. Por meio dos trilhos 
tornou-se possível produzir, em maior escala, carne e grãos (especialmente o 
arroz) e exportá-los para cidades onde havia a demanda pelo consumo. Diante 
da produção de gado bovino, surgiram as charqueadas, onde o benefi ciamento 
da carne lhe garante condições para exportação. A charqueada, nesse sentido, 
foi um símbolo importante das alterações nas relações de trabalho porque nela 
houve o salário. Nas propriedades rurais também se observava uma importante 
alteração na forma de produção porque o produtor rural foi deixando a antiga 
forma de produção, anteriormente voltada para o autoconsumo ou para a troca 
simples, para conceber a sua produção aos mercados do Sudeste do país ou aos 
emergentes núcleos urbanos goianos. 

Entre 1916 e 1918 a exportação de gado bovino registrou signifi cativo cres-
cimento. Em 1916 foi registrada a exportação de 7.021 cabeças de bois gordos 
pela ferrovia. Nos dois anos seguintes foram exportados, respectivamente, 6.642 
vacuns e 85.598 cabeças de bois (GOIÁS, 2001). O crescimento nas vendas 
também foi observado no caso do arroz e do café. Em 1916 Goiás exportou 
5.967.378 quilos de arroz para São Paulo. 6.338.647quilos do mesmo produto 
foram exportados em 1922. Nessa década o aumento nas exportações de outro 
produto, o café, foi de 376%, já que nos anos de 1921 e 1924 se exportou, res-
pectivamente, 417.473 quilos e 1.110.910 quilos desse produto (GOIÁS, 2001).

Esses dados ilustram o impacto no aumento da produção em função das 
condições erigidas pela ferrovia. É importante destacar, contudo, que as alte-
rações nas formas de produção, não se deram de maneira igual por todo Sudeste 
goiano ou por todo estado. Elas foram sendo alteradas de maneira gradativa. Mas 
além das alterações nas relações de trabalho e do aumento na produção agrope-
cuária, houve também aumento populacional, especialmente nas áreas servidas 
pela ferrovia. De acordo com Bertran (1988), a população de Goiás somava ape-
nas 270 mil habitantes em 1900. Em 1910, logo após o início da construção da 
ferrovia, o estado registrou 340 mil habitantes. Dez anos mais tarde a população 
saltou para mais de 511 mil habitantes, totalizando um crescimento de 66%.

Esse aumento populacional refl etiu diretamente no surgimento de núcleos 
urbanos e no crescimento daqueles já existentes. Com o tempo, esses núcleos se 
constituíram como verdadeiras centralidades econômicas, políticas e culturais. 
Nas cidades foram sendo construídas pequenas fabricas de benefi ciamento de 
arroz, de produção de açúcar mascavo, cinemas, estabelecimentos atacadistas, 
bancários, do comércio varejista, etc. Em Goiandira e Ipameri, por exemplo, 
o cine-teatro era tido como o principal estabelecimento de diversão e lazer. O 
consumo de produtos, serviços e símbolos provenientes de outros lugares, nesse 
sentido, promoveu alterações signifi cativas no cotidiano. A chegada de migrantes 
e as trocas culturais também trouxeram novos sentidos para as relações entre 
grupos e pessoas. Com a inauguração das estações e da rede telegráfi ca, surgiram 
novas profi ssões e o sentido do trabalho também foi alterado. Mas essa alteração 
também foi sentida no campo, onde a produção para acumulação promoveu 
transformações nas formas de produção e, em seu conjunto, nas próprias relações 
sociais de produção.
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À medida que a construção dos trilhos adentrava o território goiano, núcleos 
foram sendo criados. Cumari, por exemplo, se originou logo após a construção 
dos trilhos. De acordo com a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (BRASIL, 
1958), as primeiras penetrações pelo município foram realizadas por tropeiros e 
cargueiros que transitavam entre municípios como Catalão e Ipameri. Mas foi a 
ferrovia que determinou a sua origem e a grande afl uência de migrantes para a 
localidade. Em 1911, quando os trilhos foram construídos, a área era conhecida 
como sesmaria das Rosas. Com a inauguração da estação, residências começa-
ram a ser construídas em sua volta e em pouco tempo formou-se o povoado con-
hecido pelo nome de um córrego localizado nas proximidades: Samambáia. O 
distrito foi instalado em 1928 com nome de Cumari e sua emancipação ocorreu 
em 1947. Três anos após sua emancipação, o município registrou 6.737 habi-
tantes, dos quais 70% residiam na área rural. Apesar de incipiente, a economia 
urbana se constituía como importante base de benefi ciamento da produção agrí-
cola por meio de fábricas de benefi ciamento e dos estabelecimentos atacadistas e 
varejistas.

Goiandira, apesar de ter sido ocupada por fazendeiros mesmo no século 
XVIII, em área denominada sesmaria de Campo Limpo, foi outra cidade que sur-
gir logo após a construção dos trilhos, os quais foram inaugurados em 1913. O 
povoado que surgiu nas proximidades da estação, dois anos depois deu lugar ao 
Distrito. Sua emancipação ocorreu em 1931. O recenseamento de 1950 registrou 
uma população de 6.385 habitantes, dos quais 58% residiam na área rural. A ci-
dade contava com um cine-teatro, fábricas de benefi ciamento de produtos agríco-
las e até estabelecimento bancário. Urutaí também foi outra cidade fruto da Estra-
da de Ferro Goiás que se tornou distrito no mesmo ano de Goiandira. Próximo à 
estação de Urutaí foram construídas casas para ferroviários e lavradores da região 
(BRASIL, 1958). O povoado logo se formou e sua emancipação ocorreu em 1947, 
quando a população ultrapassou os 4 mil habitantes. 10 anos mais tarde foi inau-
gurada uma escola agrícola no município. 

Como informado anteriormente, para transpor o rio Cobumbá, a construção 
da ponte Epitácio Pessoa durou quase 8 anos. Tanto a complexidade da obra 
como a falta de pagamento à subempreiteiras e irregularidades na companhia 
atrasaram as obras. A ferrovia, em função disso, “estacionou” a ponta de seus 
trilhos na antiga estação de Roncador, às margens desse rio, onde foi construído 
um porto fl uvial que teve seu funcionamento interrompido após a conclusão da 
ponte e inauguração da estação de Pires do Rio. Nos arredores dessa estação for-
mou-se um núcleo urbano homônimo, elevado à categoria de Distrito em 1924 
e de município em 1930. Em 1950 a população de Pires do Rio registrou 12.946 
habitantes. O nome dado à estação e ao município foi em homenagem ao Minis-
tro da Viação José Pires do Rio, em função da ponte ter sido concluída em sua 
gestão (BRASIL, 1958). A ponte Epitácio Pessoa foi importante porque permitiu in-
terligar Pires do Rio aos municípios de Ipameri (GO), Catalão (GO, Araguarí (MG) 
e ao estado de São Paulo, de onde vinham grande parte dos produtos importados. 
Em pouco tempo o comércio da cidade foi incrementado com estabelecimentos 
fi nanceiros, atacadistas e varejistas. Nesse mesmo período, em 1922, quando 
a Rede Mineira de Viação inaugurou uma estação no município de Catalão, 
iniciou-se o surgimento de Ouvidor, que tornou-se distrito em 1948, e município 
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em 1954, quando registrou 3.458 habitantes. Entre 1942 e 1970 o ramal da fe-
rrovia mineira manteve interligação com a Estrada de Ferro Goiás interligando a 
cidade mineira de Monte Carmelo à Goiandira, em Goiás.

Já na área de Bonfi m, (atual Silvânia), os trilhos e a inauguração de uma 
estação em 1924 também deram origem a Vianópolis. O nome foi escolhido em 
homenagem ao senador Felismino de Souza Viana, que havia comprado o terre-
no próximo à estação e formado o povoado. O distrito foi instalado em 1927, e 
próximo a ele, outras duas estações, de Ponte Funda e Caraíba, também deram 
origem a povoados homônimos. O município de Vianópolis, criado em 1948, 
tinha destaque na produção de manteiga – importante produto para o período, e 
registrou mais de 6 mil habitantes no recenseamento de 1950. Aspectos da paisa-
gem de ruas e praças de Cumari, Urutaí, Pires do Rio e Vianópolis na década de 
1950 podem ser observados na fi gura 3.

FIGURA 3.
(A) RUA DO COMÉRCIO (CUMARÍ); (B) PRAÇA DA ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO 

GOIÁS (URURAÍ); (C) RUA CORONEL JOÃO RINCON (PIRES DO RIO); (D) RUA 
SENADOR FELISMINO DE SOUZA VIANA (VIANÓPOLIS). DÉCADA DE 1950.

Fonte: Brasil (1958).

O número de habitantes desses municípios originados pelos trilhos é pe-
queno. Mas deve-se considerar o padrão demográfi co do período, o contexto 
regional e o próprio fato de que signifi cativa parcela de migrantes que chegavam 
por meio da ferrovia se instalaram em municípios já existentes, a exemplo de 
Ipameri, Anápolis e Catalão. Este último, na década de 1920, se constituía como 
o município mais populoso do estado, como mostra a fi gura 4. Polonial (2011) 
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ressalta a presença de migrantes em cidades como Catalão e Anápolis. Nessa últi-
ma, por exemplo, o autor destaca que no fi nal da década de 1930 já haviam 102 
japoneses, 72 sírios e 23 italianos.

FIGURA 4.
POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS ÁREAS PRÓXIMAS DA ESTRADA DE FERRO GOIÁS, 

EM 1920.

Fonte: Brasil (1926).

Após a implantação dos trilhos, houve instalação e ampliação do comércio 
em grande parte das cidades. E todas mantinham, em função dos trilhos, tran-
sações comercias com a cidade de Araguari (MG) e com os estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro. Os estabelecimentos do comércio varejista importavam produtos 
como armarinhos, arame, açúcar, ferragens, farinha de trigo, móveis, calçados 
fi nos, drogas e produtos farmacêuticos (BRASIL, 1958). É indiscutível a infl uên-
cia dos produtos e serviços no cotidiano das cidades. O urbano, portanto, foi se 
metamorfoseando e se expandindo por meio desses elementos. Acrescenta-se, 
também, a energia elétrica, o telégrafo e símbolos emblemáticos como o cinema. 
Cidades como Ipameri e Catalão possuíam cine-teatros (fi gura 5).
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FIGURA 5.
CINE-TEATRO ESTRELA DE IPAMERI E CINE-TEATRO REAL DE CATALÃO, AMBOS 

INAUGURADOS NA DÉCADA DE 1950.

Fonte: BRASIL (1958).

Enquanto símbolo de lazer, diversão e entretenimento, o cinema difundia 
mensagens provenientes de lugares onde a cultura capitalista já era eminente. 
Isso indiscutivelmente acabou interferindo nos hábitos culturais e no comporta-
mento consumista. O cinema se constituía como símbolo do urbano e era lugar 
de requinte, com cortinas e tapetes confortáveis. Também possuíam lugares pri-
vilegiados, mais caros, onde as poltronas de mola garantiam mais conforto. Sem 
dúvida, o encontro de camponeses, trabalhadores e citadinos com as imagens e 
informações transmitidos nesses cinemas acabaram incrementando ainda mais os 
valores do modo de vida urbano.

A ferrovia, portanto, trouxe um novo sentido de fl uxo e de trocas regionais. 
Seus trilhos atraíram ruas, povoados e cidades. Mas o próprio traçado das ruas foi 
planejado ou infl uenciado por uma concepção que adentrou goiás por meio dos 
trilhos. A lógica que desembarcou do trem dinamizou o ritmo de vida, diversifi -
cou os lugares e colocou o tempo sob o controle da máquina. O urbano, enquan-
to modo de vida, se instalou e traduziu as alterações nas relações de produção. 
A rede férrea, nesse sentido, foi o elemento técnico e infraestrutural basilar para 
que a política de modernização, efetivamente, adentrasse o território goiano e in-
fl uenciasse alterações que culminaram com a expansão da urbanização. 

Conclusões

A ampliação no processo de urbanização do território goiano promovido a 
partir da implantação da rede ferroviária não foi representada apenas pelo surgi-
mento de cidades e pelo crescimento urbano. A integração de Goiás com os mer-
cados de Minas Gerais e de São Paulo trouxe alterações nas relações de trabalho 
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e nas próprias formas de produção. O crescimento da produção agropecuária, 
as exportações, a ampliação do comércio nas cidades, as relações comerciais, o 
consumo, o incremento técnico e comunicacional, a migração, as alterações no 
cotidiano, a energia e o próprio desenvolvimento da infraestrutura de transporte 
também traduzem o signifi cado urbano do ponto de vista territorial. 

As refl exões e informações deste trabalho, em síntese, mostram que as redes, 
de modo geral, contribuem para o processo de urbanização em combinação com 
diversos fatores, dentre os quais se destacam: o desenvolvimento produtivo, a 
migração e o modo de vida urbano, notadamente caracterizado por hábitos com 
forte infl uência de uma cultura de consumo. Mostra também que o desenvolvi-
mento produtivo de uma região, a exemplo do Sudeste goiano durante a primeira 
metade do século XX, a partir do fortalecimento de trocas comerciais com outras 
regiões foi viabilizado graças a implantação da rede ferroviária. Sem uma rede 
de transporte, os fl uxos de produtos agropecuários, minerais e mercadorias in-
dustriais simplesmente não se realizariam. Além disso, a produção econômica 
em termos capitalistas tem como elemento fundamental, conforme apontado por 
Marx (1988), a força de trabalho humano. Isto signifi ca que a mão-de-obra, qua-
lifi cada ou não, foi indispensável nesse processo. Daí também o fl uxo de pessoas 
em direção aos municípios servidos pela ferrovia ter sido um dado crescente no 
período.

O fl uxo da força de trabalho caracterizou, portanto, a migração. Esta, seja 
do tipo campo-cidade ou cidade-cidade, foi responsável pelo adensamento po-
pulacional de núcleos urbanos, notadamente aqueles com oferta de postos de 
trabalho, como a própria construção da ferrovia demandava. Além de contribuir 
para o atendimento da demanda por mão-de-obra, esse processo migratório 
também infl uenciou a expansão de outro tipo de demanda: a do consumo. E o 
consumo, na medida em que as relações de mercado avançavam, mantinha seus 
artifícios ideológicos e acabava infl uenciando comportamentos e necessidades. 
O que antes parecia distante, com o surgimento e ampliação do comércio nas ci-
dades, passou a estar ao alcance de (quase) todos: produtos importados de outros 
regiões e países, roupas, utilitários, fi lmes, etc. É desse modo que urbanização, 
não se resumindo ao simples surgimento de núcleos urbanos, foi se imponto em 
Goiás. Esse fenômeno centralizou, portanto, o sentido da integração territorial e 
todos os processos decorrentes das novas relações sociais de produção engendra-
das pelo processo de modernização. 

*Este artigo é fruto de pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto “A rede 
ferroviária em Goiás: análise e mapeamento da dinâmica econômica regional 
e da urbanização entre 1911 e 2014” (Chamada Universal – MCTI/CNPQ Nº 
14/2014).

Referências

ARRAIS, T. A. A produção do território goiano: economia, urbanização, 
metropolização. Goiânia: Ed. UFG, 2013.



93

A FERROVIA EM GOIÁS-BRASIL E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX

ARROYO, M. Redes e circulação no uso e controle do território. In: ARROYO, M; 
CRUZ, R. de C. A (Orgs). Território e circulação: a dinâmica contraditória da 
globalização. São Paulo: Annablume, 2015. p. 37-50.

BERTRAN, Paulo. Uma introdução à história econômica do Centro-Oeste do 
Brasil. Brasília, DF: Codeplan; Goiânia: Ed. UCG, 1988.

BRASIL. I Centenário das ferrovias brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE: CNG, 1954.
BRASIL. Enciclopédia dos municípios brasileiros. XXXVI Vol. Rio de Janeiro: 

IBGE, 1958.
CASTILHO, D. Estado e rede de transportes em Goiás-Brasil (1889-1950). Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: 
Universidad de Barcelona, 1 de noviembre de 2012, vol. XVI, nº 418 (67). 
Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-67.htm. Acesso 
em: 24 set. 2016.

CASTILHO, D. Modernização territorial e redes técnicas em Goiás. Goiânia: 
UFG, 2016.

DIAS, L. C. Redes: emergência e organização. In: CASTRO, I. E de; GOMES, P. C. 
da C; CORRÊA, R. L. Geografi a: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2ª ed., 2000, p. 141-162.

GOIÁS. Revista A Informação Goyana (1917-1935). Goiânia: Agepel, 2001. 
Coleção fac-similar.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística. Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/leopoldo-de-bulhoes/historico. 
Acesso em: 24 set. 2016.

MARX, Karl. O capital. 5 vols. 3ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.
NOGUEIRA, Wilson C. Pires do Rio: marco da história de Goiás. Goiânia: Roriz, 

1977.
POLONIAL, Juscelino. Anápolis nos tempos da ferrovia. Goiânia: Kelps, 2011.
RAFFESTIN, C. Por uma geografi a do poder. São Paulo: Editora Ática, 1993.
RODRIGUEZ, Helio S. A importância da Estrada de Ferro para o Estado de Goiás. 

Revista UFG – Dossiê Ferrovias. Ano XIII, Nº 11, dez. 2011.
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4ª ed. 2ª 

reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006.





95

RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO MARÍTIMO Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CHILE 

EN EL SIGLO XVI

HÉCTOR CAVIEDES BRANTE1, ULISES CÁRCAMO SIRGUIADO2

Resumen
El 4 de septiembre de 1545, Pedro de Valdivia a través de una carta señalaba 

que Francisco Pizarro le había encomendado poblar y sustentar un área que, a la 
postre, se transformaría en la gobernación de Chile. El acceso terrestre implicaba 
atravesar distintos espacios geográfi cos, con diferentes alturas, presiones, tempe-
raturas y disponibilidad de recursos para el tránsito entre Santiago y Cuzco. Por 
otra parte, el medio marítimo, si bien presenta homogeneidad en las condiciones 
ambientales, las corrientes y los vientos generaban la mayor difi cultad para el 
desplazamiento de las embarcaciones de la época. De esta manera, la amplia-
ción del conocimiento de los componentes del espacio físico permitió mejorar 
notablemente la inserción económica y política de Chile en la estructura imperial 
hispana del siglo XVI.

Palabras clave: Conectividad, accesibilidad, sostenibilidad, territorio, histo-
ria de Chile.

Abstract
On the 4th of September, 1545, Pedro de Valdivia pointed out through a 

letter that Francisco Pizarro had entrusted him with the responsibility to inhab-
it and sustain an area that would eventually become the government of Chile. 
The access by ground involved travelling through different geographical spaces, 
with different heights, pressure, temperatures and availability of resources for the 
traffi c between Santiago and Cuzco. On the other hand, the maritime means of 
transport, although environmentally homogeneous, presented the challenge for 
watercrafts back then to endure strong currents and winds. Thus, based on the 
analysis of chronicles and other written sources of the time, besides the use of 
oceanographic and cartographic studies, it is possible to understand the extension 
of knowledge about the components of physical space that accounts for the con-
spicuous improvement of economic and political insertion of Chile in the Hispan-
ic imperial structure of the XVI century. 

Keywords: Connectivity, accessibility, sustainability, territory, history of Chile.

1 Héctor Eduardo Caviedes Brante, Profesor Asistente, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto, 1025, Ñuñoa, Santiago. Teléfono: +56 2 
29787031. Email: edcavied@uchile.cl.

2 Ulises Alejandro Cárcamo Sirguiado, Dr. en Historia, Profesor Asistente, Facultad de Filosofía 
y Humanidades, Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto, 1025, Ñuñoa, Santiago. 
Teléfono: +56 2 29787031. Email: ucarcamo@u.uchile.cl.
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El 4 de septiembre de 1545, Pedro de Valdivia a través de una carta de rela-
ción dirigida desde La Serena al Emperador Carlos V señalaba que: “Cinco años 
ha que vine con provisiones del Marqués y Gobernador Don Francisco Pizarro 
a conquistar y poblar éstas de la Nueva Estremadura, llamadas primero Chili y 
descobrir otras adelantes, y en todo este tiempo no he podido dar cuenta a Vues-
tra Majestad de lo que he hecho en ellas…”3. Cabe considerar, desde un punto 
de vista geográfi co, que la efectividad de una acción territorial que conllevara al 
logro de lo establecido en tales “provisiones” dependía de, al menos, tres condi-
ciones esenciales: habitabilidad, sustentabilidad y accesibilidad. Las dos primeras 
se podrían enfrentar mediante la organización socio-espacial del área, luego de 
la ocupación y control efectivo de ella, así como del reconocimiento de recur-
sos naturales que pudiera contener y que hicieran factibles y recomendable su 
explotación. Respecto de la tercera condición, hay que señalar que dependería 
de la viabilidad de transporte y desplazamiento a través de los medios terrestre y 
marítimo. Sin embargo, ambos medios presentaban obstáculos difíciles de sortear 
cuando se iniciaba el poblamiento y sustentamiento del espacio que la hueste 
valdiviana estaba llevando a cabo en el contexto del Imperio Español y al suroes-
te del Cuzco, el que requería imperiosamente de una comunicación continua y 
efi caz con el centro de poder hispano establecido en el Perú.

 Cabe recordar que, en el comienzo de estas acciones, el desconocimiento 
del área, por parte de los hispanos, era general. Sin embargo, se requería una 
pronta apertura de la conectividad de este nuevo espacio, es decir, abrir la acce-
sibilidad a través de rutas que conectaran estas tierras recién ocupadas, con su 
centro de comando, lo que, de una forma u otra, se traduciría en: “(…) la trama 
de articulación del espacio y, como tal, constituían un elemento neurálgico del 
dominio sobre el territorio”4.

Las dos primeras rutas terrestres inauguradas por los hispanos tuvieron una 
duración de nueve meses en el caso de Almagro y ocho meses en el de Valdivia, 
con un costo extraordinario en recursos económicos, de energías humanas y 
animales, y que solo les permitió trasladar escasas vituallas hasta los destinos por 
ellos establecidos. Estas rutas, que se pueden apreciar en los mapas 1 y 2, impli-
caron desplazamientos por parajes desérticos, por desfi laderos a diversas alturas y 
entramados orográfi cos, todo lo cual friccionaba cada paso que se daba en senti-
do de avance.

3 “Al Emperador Carlos V. La Serena 4 de septiembre de 1545” en Valdivia, Pedro de. Cartas 
de relación de la conquista de Chile. Santiago: Universitaria, 1992. Pág. 26.

4 Vega, Alejandra: Los Andes y el territorio de Chile en el siglo XVI: descripción, reconoci-
miento e invención. Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2014.Pág. 230.
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MAPA 1.
VIAJE DE DIEGO DE ALMAGRO.

Fuente: Silva, Osvaldo: Atlas de Historia de Chile. Santiago de Chile: Universitaria, 
1983. Pág. 33.

MAPA 2.
VIAJE DE PEDRO DE VALDIVIA.

Fuente: Silva, Osvaldo: Atlas de Historia de Chile. Santiago de Chile: Universitaria, 
1983. Pág. 35.
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De ahí que el medio menos riesgoso para la integridad física y psíquica de 
los transeúntes y animales, así como también de facilidad para un mayor volu-
men de bienes, enseres y valores a transportar, los ofrecía el medio marítimo 
de frente al litoral. Al respecto, hay que tener presente que las distancias reales 
entre Santiago y el Cuzco o entre Valparaíso y El Callao sobrepasan los 2.000 
kilómetros, es decir, las rutas terrestres o marítimas entre centros focales sufrían 
lo que, Pedro Cunill G. ha califi cado como una de las tiranías en las dimensio-
nes de América5. Por otra parte, el arte de la marinería hacia el siglo XVI había 
alcanzado destacados progresos para permitir a los navegantes cubrir trayectos 
considerables gracias al mayor velamen y tonelaje de las naves, junto al desarro-
llo de las cartas de marear y de la técnica del control de la latitud, restando aún 
la determinación de la longitud. En relación a estas naves del siglo XVI, hay que 
tener presente que “(...) a fi nales del siglo XV se construían en los astilleros ibéri-
cos barcos de cien a cuatrocientas toneladas cuyo casco, de mayor anchura y ca-
lado que las carabelas, se parecía más al de las cocas nórdicas, llamadas naus (en 
portugués) o naos (en Castellano) o también carracas y eran básicamente buques 
de carga y transporte, con un armazón muy sólido y de tres mástiles, en el palo 
mayor llevaban vela cuadrada (normalmente también y a veces juanetes en lo 
más alto), mientras que en palo de mesana llevaban vela latina o cangreja (trape-
zoidal) envergada en una botavara horizontal, lo que las hacía más maniobrables, 
en algunos se añadía un foque triangular amurado en el bauprés, un corto mástil 
casi horizontal al frente de la proa; así era por ejemplo la Santa María de Colón y 
de otros exploradores oceánicos del siglo XVI que capitaneaban fl otas mixtas de 
carabelas y carracas”6.

Estos medios de transportes oceánicos, arriba caracterizados, desde los via-
jes de Colón habían demostrado su efi cacia en el Mar del Norte o Atlántico, en 
donde corrientes marinas y vientos conformaban circuitos para la ida y regreso 
desde Europa a América; pero en el Mar del Sur, en el sector que enfrenta la costa 
de Sudamérica, las corrientes marinas presentan una dirección constante hacia 
el norte, con vientos que tienen esa misma dirección en algunos meses del año, 
generando, por lo tanto, obstáculos habituales a los desplazamientos por esta vía 
entre El Callao y Valparaíso, en tiempos en el cual la navegación marítima era 
exclusivamente a vela.

Si bien los tiempos de desplazamientos en buena parte del año eran simila-
res, tanto en el ámbito terrestre como en el marítimo, la diferencia al momento 
de optar por uno de ellos radicaba básicamente en la capacidad y volumen del 
transporte, así también, como en la seguridad frente a situaciones naturales que 
pudieran representar riesgos en el recorrido.

Solo después de tres años de haberse asentado en el área centro-sur-occi-
dental de América meridional, Pedro de Valdivia al mismo tiempo que nombró 
a Juan Bautista Pastene como Teniente General de la Mar Océano en septiembre 
de 1544: “(...) designó a Valparaíso ‘para el trato de esta tierra y ciudad de San-

5 Cunill, Pedro “La tiranía del tamaño y la distancia. Las dispares percepciones geohistóricas 
de la accesibilidad territorial” en Carmagnani, Marcello et al. Para una historia de América: 
Las estructuras. México: Colegio de México, 1999. Pág. 14.

6 Headrick, Daniel R. El Poder del Imperio. Barcelona: Crítica, 2011. Pág. 34.
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tiago’, a fi n de crear una base marítima estable tanto para el tráfi co con el Perú y 
La Serena como para los reconocimientos de las costas australes”7. Al respecto, 
hay que señalar que, si bien la rada de Valparaíso fue descubierta en 1536, el 
emplazamiento como sitio portuario afl ora con el nuevo ordenamiento territorial 
que estaba llevando a cabo Valdivia y su gente, ya que era requisito esencial una 
estrecha conexión con el Perú. Es así como se puede evidenciar que, a partir de 
1551, la cartografía impresa sobre Sudamérica ya comienza a incorporar Valpa-
raíso a la toponimia de la costa chilena8.

Producto de la necesidad de comunicaciones y pertrechos del área interve-
nida por Valdivia en esta parte de América con el centro neurálgico del virreinato 
peruano, el establecimiento de la ruta marítima entre ambos centros emergía 
como el medio que presentaba mejores condiciones de conectividad para el 
nuevo ordenamiento territorial. Sin embargo, las condiciones de dicha ruta, en 
un comienzo, eran bastante precarias, pues: “Nadie tomaba altura para hacer el 
viaje entre el Perú y Chile, lo que tanto había más tarde de facilitar y acortar la 
travesía, se iba siempre costeando sin perder de vista la tierra. Ello ofrecía menos 
peligro de lo que se pudiera creer, teniendo en consideración el poco calado de 
las pequeñas embarcaciones; pero alargaba sobre manera el viaje”9. 

Considerando lo anterior y navegando exclusivamente en torno a la costa 
(ver mapa 3), el viaje de El Callao a Valparaíso duraba como promedio entre tres 
y seis meses, dependiendo de la época del año y, consecuentemente, de los vien-
tos. Además, el desconocimiento territorial y la poca consignación cartográfi ca 
obligaban a navegar prácticamente de día y fondear de noche. Al respecto, Vicu-
ña Mackenna afi rmaba que “Tardaba entonces medio año, más o menos cabal, el 
viaje de los galeones del Callao a Valparaíso, puerto de sotavento, porque encon-
trando casi siempre vientos contrarios los barcos españoles, navegaban ceñidos 
a la costa (…) avanzando o retrocediendo (…) solo durante las horas hábiles del 
día”10. Del mismo modo, Gonzalo Fernández de Oviedo11, señala que las embar-
caciones en esta ruta avanzaban a un ritmo de cinco o seis leguas cada día de un 
total de seiscientas que separaban ambos puertos.

7 Encina, Francisco Antonio: Historia de Chile: Desde la Prehistoria hasta 1891. Tomo I. San-
tiago: Nascimento, 1940. Pág. 232.

8 Moreno Jeria, Rodrigo: “Valparaíso y la cartografía colonial del Mar del Sur, siglos XVI-XVII” 
en Sagredo, Rafael y Moreno, Rodrigo: El Mar del Sur en la Historia. Santiago: Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, 2014. Pp. 323-324.

9 Errázuriz, Crescente: Historia de Chile. Pedro de Valdivia. Tomo I. Santiago: Imprenta Cer-
vantes, 1911. Pág. 273.

10 Vicuña Mackenna, Benjamín: Juan Fernández. Historia verdadera de la isla Robinson Cru-
soe. Santiago: Rafael Jover Editor, 1883. Pág. 23.

11 Gonzalo Fernández de Oviedo Valdés, fue un militar español que en el siglo XVI estuvo 
prestando servicios en América y sobre la base de su experiencia y conocimientos adqui-
ridos escribió un libro denominado Historia General y Natural de las Indias, islas y tierra 
fi rme del mar océano.
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MAPA 3.
RUTAS MARÍTIMAS EN EL SIGLO XVI.

Fuente: Tromben Corbalán, Carlos “Las islas Juan Fernández: una historia náutica”, en 
Boletín de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, N° 6, 2002, Pág. 83.

Como ejemplos de lo anterior, se puede señalar que en 1547 Juan Bautista 
Pastene tardó alrededor de ocho meses en llegar a Valparaíso desde El Callao para 
dar aviso a Pedro de Valdivia de las rebeliones de Gonzalo Pizarro; y, en el caso 
de Valdivia en 1549, a su regreso del Perú, en el trayecto que realizó entre Arica y 
Valparaíso, lo efectúa aproximadamente en dos meses de navegación.

Esta situación comenzó a cambiar a partir del descubrimiento de una nueva 
ruta de navegación, que evitaba la corriente costera de Humboldt, con lo cual se 
acortaban los tiempos de viaje de la ruta norte-sur entre El Callao y Valparaíso, 
siendo el promedio del trayecto de 30 días, en vez del período tradicional de 
varios meses12. Es así, como después de muchos años de la experiencia de nave-
gación El Callao - Valparaíso - El Callao, Juan Fernández en 1574, como maestre 

12 Medina, José Toribio: El piloto Juan Fernández, descubiertos de las islas que llevan su nom-
bre y Juan Jufre armador de la expedición que hizo en busca de otras en el Mar del Sur. San-
tiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974. Pág. 71.
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del navío Nuestra Señora de los Remedios, logró disminuir los tiempos de despla-
zamiento marítimo mejorando notoriamente la conectividad y, por ende, la acce-
sibilidad del espacio chileno en construcción.

Corrientes superfi ciales del Pacífi co Sur, en Instituto Geográfi co Militar. Geografía del 
mar Chileno. Santiago, I.G.M., 1983. Pp. 107-109.
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Juan Fernández, al navegar hacia el Oeste primero y al Sur después, se alejó 
de la costa para encontrar aguas que ofrecieran menor resistencia que las que 
ofrecía la ruta costera, como también alejarse de los vientos del sur y sur-oeste 
que se dirigen al Ecuador, y así no tener que hacer frente a la corriente y vientos 
provenientes del meridión, para, posteriormente, alcanzar la altura del término de 
ellos y enfi lar hacia el este, con lo cual evitaba que la travesía fuese extremada-
mente lenta.

El uso de esta nueva vía permitió no sólo conectar de mejor forma la gober-
nación con el virreinato, sino que, además, consolidó ostensiblemente la susten-
tabilidad del territorio en ciernes. Al decir de Vicuña Mackenna, esta navegación 
originada por el descubrimiento de Juan Fernández permitía acceder a “(...) la 
baratura en el comercio, las facilidades en la emigración y lo que era más princi-
pal y urgente, la prontitud en los socorros de guerra en gente, vestidos y armas.”13

Sobre este derrotero marítimo es posible señalar que estuvo en uso y vigen-
te exclusivamente hasta la primera mitad del siglo XIX. Como lo asegura María 
Graham en su Diario de Residencia en Chile, “Los vientos regulares que ahora 
obligan a los buques a alejarse hasta Juan Fernández para hacer un viaje razona-
ble entre Valparaíso y el Callao no son nunca tan fuertes que impidan el trabajo 
de un buque a vapor”14. Tan sólo la innovación tecnológica aplicada a las naves, 
durante el siglo XIX, como fue la incorporación de motores a vapor, implicaría 
sortear de mejor forma las condiciones naturales del trayecto entre los puertos de 
mar ya citados, acortando de esta forma las distancias itinerantes y económicas.

Sobre la base del ejemplo histórico-geográfi co anteriormente descrito, es 
posible establecer que tanto el espacio como el territorio son productos de pro-
cesos de construcción social y ambos conceptos representan distintos niveles de 
abstracción respecto de la relación que, a lo largo del tiempo, los seres humanos 
han establecido con el medio natural.

En relación con el espacio, hay que considerar que éste ha sido defi nido por 
muchos autores como un conjunto indisoluble, solidario de sistemas de objetos y 
de acciones, que no pueden ser analizados aisladamente, sino como el contexto 
único en el que se realiza y desarrolla la historia, como se pudo evidenciar en el 
relato anterior.

Al limitar el espacio a través de procesos socio-históricos que singularizan 
ciertas áreas de la superfi cie terrestre, se construyen como entes geográfi cos de 
carácter sociocultural que a través del ejercicio del control permiten el asegura-
miento del dominio territorial y todo ello como fruto de relaciones de poder, ya 
que “las prácticas espaciales y temporales nunca son neutrales en las cuestiones 
sociales. Siempre expresan algún tipo de contenido de clase o social”15. Este tipo 
de proceso es el que se verifi ca en la conexión entre Valparaíso y El Callao, lo 
que permitió funcionalizar dicho espacio generando las condiciones de accesibi-

13 Vicuña Mackenna, Benjamín: Juan Fernández. Historia verdadera de la isla Robinson Cru-
soe. Santiago: Rafael Jover Editor, 1883. Pág. 38.

14 Graham, María: Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje al Brasil (1823). Ma-
drid: Editorial América, 1910. Pág. 222.

15 Gonçalvez Porto, C. W. Geografías, Movimientos, nuevas territorialidades y sustentabilidad. 
México: Siglo XXI. 2001. Pág. 265.
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lidad marítima necesarias para afi anzar la sustentabilidad del nuevo territorio que 
se estaba estructurando al sur del Cuzco, en el contexto del imperio hispano.

Si bien es cierto la modernidad le imprimió al concepto de territorio una 
acepción especial y lo vinculó consustancialmente a la concepción de Estado, en 
los siglos XV y XVI, así también, lo relacionó fuertemente a la cartografía, hacien-
do de ésta un soporte esencial de los estados imperiales europeos y de sus apén-
dices más allá del Gran Charco. En consecuencia, en dicha época el territorio 
como concepto hacía referencias a la realidad material terrestre, y es así como se 
pudo establecer el registro y recuento de montañas, ríos, mares, bosques, desier-
tos, minerales, animales, fl ora; es decir, la diversidad natural de los espacios con-
trolados por un estado, lo cual se verifi có en nuestro caso en el reconocimiento 
de las aguas oceánicas del Pacífi co sur-oriental que, a la postre, conformarían el 
territorio nacional.

Hay que tener presente que fue a partir del siglo XVI, cuando los Estados eu-
ropeos, especialmente España e Inglaterra, desarrollaron de manera contundente 
la exploración y colonización de tierras más allá de sus fronteras continentales 
y, por tanto, estas acciones se sitúan en la base de su hegemonía, frente a lo 
cual era requisito un conocimiento más cabal de la diversidad de sus espacios, 
más allá de sus fronteras continentales. En este contexto, resulta interesante ob-
servar cómo el reconocimiento de los fl ujos de aguas marinas que circundaban 
las costas sudamericanas podía afi anzar la ocupación y, paralelamente, generar 
instancias para el desarrollo de nuevas territorialidades. Al respecto, cabe hacer 
mención que la territorialidad es defi nida como: “(...) el grado de control de una 
determinada porción de espacio geográfi co por una persona, un grupo social, un 
grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados”16. 
De esta manera, las relaciones de poder se incrementaron aún más, en el territo-
rio al sur del Cuzco y de cara al océano Pacífi co, con el hallazgo que realizara el 
piloto Juan Fernández.

Este contexto de competencia por apropiación de recursos y mercados ha 
sido caracterizado como: “(...) un periodo en que se estaban estableciendo los 
fundamentos de la economía mundial europea y sus imperios al otro lado del 
océano, los monarcas absolutos eran con frecuencia también reyes mercantiles 
que perseguían objetivos económicos a través del comercio que los monopolios 
abrían con sus navegaciones. Como en el caso del estado-nación, la esencia del 
imperio era el control. Para que sobrevivieran estos monopolios comerciales y se 
pusieran en marcha las políticas de mare clausum tenía que haber un monopolio 
del conocimiento que permitiera que las nuevas tierras y sus rutas de llegada y 
partida se plasmaran en los mares.”17. Es por esto que la exploración, conoci-
miento y representación cartográfi ca pasaban a tener una vital importancia en el 
diseño de las rutas que conectaran los distintos espacios en construcción, como 
el caso que ahora nos compete.

16 Montañez, Gustavo; et al. Geografía y Ambiente: Enfoques y Perspectivas. Bogotá: Ediciones 
Universidad de la Sabana, 1997. Pág. 198.

17 Harley, J.B. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. 
México: FCE, 2005. Pág. 121-122.
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Para Sudamérica, particularmente para el ambiente comprendido entre 
Santiago y el Cuzco, el acceso terrestre implicaba transitar por distintos espacios 
geográfi cos, con diferentes alturas, presiones, temperaturas y disponibilidad de 
recursos. Por otra parte, el medio marítimo, si bien presentaba homogeneidad en 
las condiciones ambientales, las corrientes y los vientos generaba la mayor difi -
cultad para el desplazamiento de las embarcaciones de la época, generando gran 
demora en sus recorridos. 

El descubrimiento de la contracorriente marina, que se desplaza desde el 
ecuador hacia el sur entre las corrientes costera y oceánica de Humboldt, y que 
alcanza normalmente los 33° grados de latitud sur, fue realizado por el piloto 
español Juan Fernández hacia la década del 70 del siglo XVI. Ésta es conocida 
actualmente como contracorriente del Perú, y su hallazgo signifi có un mejora-
miento sustancial para la conectividad con el virreinato, centro del poder hispano 
en Sudamérica, al disminuir sustancialmente los tiempos de viaje entre El Callao 
y Valparaíso, y con ello asegurar la sostenibilidad de la citada ocupación hispana, 
así como también, el germen del territorio de Chile. 

De esta manera, la ampliación del conocimiento de los componentes del 
ambiente marítimo u oceánico, y la creación de un circuito de navegación, a 
través del aprovechamiento de la corriente de Humboldt y de la contracorriente 
del Perú, permitió mejorar notablemente la inserción económica y política del 
futuro territorio chileno en la estructura imperial hispana del siglo XVI y con ello 
confi gurarse en el plano, aunque periférico, del denominado Mundo Occidental. 
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DE LUGARES AUTÉNTICOS Y LA ELITIZACIÓN: EL 

CASO DEL BARRIO EL AGUILUCHO EN SANTIAGO DE 
CHILE1

URI COLODRO GOTTHELF2

Resumen
La ciudad latinoamericana no está exenta de los procesos urbanos que 

derivan de la globalización. Uno de los que ha cobrado mayor relevancia en el 
último período corresponde a la gentrifi cación o elitización, proceso integral 
que abarca los mercados urbanos a partir de un progresivo aumento del precio 
del suelo, el cual se relaciona con la revalorización de espacios degradados de 
la ciudad y la captura de plusvalías. El presente trabajo analiza el caso del barrio 
El Aguilucho, en el pericentro oriente de la ciudad de Santiago de Chile, y que 
en los últimos años ha experimentado fuertes cambios asociados al proceso que 
Schlack y Turnbull (2011) denominan como capitalización de lugares auténticos, 
con un aumento del valor del suelo, su consolidación como polo comercial y la 
creación de una nueva identidad y cultura barrial.

Palabras clave: Elitización, transformaciones urbanas, neoliberalismo.

Abstract 
Latin-American cities are not out of urban processes derived from the glo-

balization. One of them, which has won more relevance in the last period is the 
gentrifi cation, an integral process which involves urban markets from a progressi-
ve increase of land price. This situation is related to the revalorization of degraded 
spaces in the cities and the capture of rent gaps. This work analyses the case of El 
Aguilucho neighbourhood, in Santiago de Chile. In the last years, there have had 
strong changes associated to the process which Schlack & Turnbull (2011) call as 
capitalization of authentic places, with an increase of land value, its consolida-
tion as a commercial pole and the creation of a new culture and identity inside 
the neighbourhood. 

Key words: Gentrifi cation, urban change, neoliberalism.

1 Se agradece especialmente a Pascuala Beckett, Licenciada en Arquitectura, Univer-
sidad de Chile por su apoyo en el levantamiento de datos en terreno, correcciones 
y recomendaciones.

2 Máster (C) on Governance of Risks and Resources, Universität Heidelberg, Ale-
mania. Geógrafo y Licenciado en Geografía, Instituto de Geografía, Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile. Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago de Chile. jucolo-
dr@uc.cl, Tel: +(56 9) 94390404. 



108

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Introducción

El proceso de globalización, entendido como una homogeneización de los 
patrones de consumo, genera efectos sobre los territorios. A nivel urbano es po-
sible encontrar dinámicas contrarias, las cuales tienden a la creación de espacios 
globales que refl ejan el paso de los fl ujos de capital mundiales, además de la 
búsqueda de pautas comunes con una sociedad “globalizada”. La arquitectura, 
las prácticas urbanas y la mutación de los barrios son refl ejo de ello. Sin em-
bargo, por otro lado, a una escala de detalle es posible detectar movimientos de 
resistencia combinados con una recuperación y ensalzamiento de la identidad 
local, con el fi n de marcar una diferencia con aquellos espacios “globalizados”.

Schlack y Turnbull (2011) proponen la capitalización de lugares auténticos 
como un proceso de reconversión urbana, el cual está compuesto de cuatro eta-
pas. Los barrios se construyen arquitectónicamente en una primera instancia; en 
segundo lugar, ocurre una degradación, con nuevas actividades de carácter in-
dustrial y habitados por grupos socio-económicos de menor renta; en tercer lugar, 
el barrio es colonizado por artistas quienes ven una oportunidad por su valor ar-
quitectónico; fi nalmente, los espacios son valorizados, construyéndose una nueva 
identidad cultural.

El caso del barrio El Aguilucho, localizado en los límites de las comunas de 
Providencia y Ñuñoa en el pericentro oriente de la ciudad de Santiago de Chile, 
constituye un ejemplo de capitalización de un lugar auténtico, que, en la actuali-
dad, se encuentra en la tercera fase descrita anteriormente. 

Objetivo

Tratándose de una primera aproximación al caso de estudio, el presente 
trabajo tiene por objetivo general la caracterización del barrio El Aguilucho como 
un espacio dinámico en transformación a partir del desencadenamiento de un 
proceso de elitización. De ello, se desprenden los objetivos específi cos de identi-
fi car los factores que convierten al barrio en un territorio propicio para la captura 
de plusvalías y analizar sus características para la capitalización de un lugar au-
téntico.

Metodología

La metodología se basó en la realización de una revisión bibliográfi ca, así 
como visitas de campo al barrio, sistematizando mediante fi chas de observación, 
las características del espacio público, las edifi caciones, el comercio, los servi-
cios y el equipamiento en proceso de transformación, y que convierten a este 
barrio en un sitio ideal para su capitalización.
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Resultados

1. Elitización y capitalización de lugares auténticos en el contexto de la Ciu-
dad latinoamericana: la “latinogentrifi cación”

La gentrifi cación (derivada de gentrifi cation en inglés, y traducida como “eli-
tización” en castellano) es un proceso integral, que aborda los mercados urbanos. 
Se caracteriza por un progresivo aumento del precio del suelo a partir de la reva-
lorización de espacios degradados en la ciudad (Smith & Williams, 1986). Ocu-
rre una reestructuración de las relaciones ciudadanas, estando asociado a una 
transformación de carácter social y territorial, donde se redefi nen las funciones 
de dichos espacios, que pueden tener un origen industrial, comercial o residen-
cial, por uno ligado fuertemente al ocio, el consumo y la producción artística y 
cultural (Schlack y Turnbull, 2011). A los cambios espaciales, se suma una trans-
formación de clases sociales (Wyly & Hammel, 1999). Se trata de un fenómeno 
que ha variado en su expresión espacial. En el caso de Latinoamérica, se habla 
de “latinogentrifi cación”, debido a que se produce a partir de nuevas formas de 
consumo cultural, una nueva clase media y una fuerte relación con el proceso de 
globalización (Butler & Hamnett, 1994; Ciccolella, 1999). Se genera una colabo-
ración entre el mundo público y privado, lo cual impulsa a la renovación de los 
cascos históricos (Lees et al., 2008).

La latinogentrifi cación se relaciona estrechamente con los procesos que ha 
sufrido la ciudad latinoamericana, y el surgimiento de los condominios cerrados 
en la periferia como principal espacio de vivienda, no sólo para las clases más 
acomodadas, sino que también para la clase media. La búsqueda de espacios 
centrales, cercanos a fuentes laborales del sector terciario impulsa una migración 
de retorno a los centros históricos, transformando los barrios con la edifi cación 
en altura (Bourdieu, 1997; Borsdorf et al., 2007; Inzulza, 2012; Inzulza y Galle-
guillos, 2014).

Desde la perspectiva de Lefebvre (1968: pág. 42), uno de los actores más 
importantes del urbanismo son los promotores, quienes “conciben y realizan 
(actuaciones) para el mercado, con propósitos de lucro, y ello sin disimularlo. Lo 
nuevo y reciente es que ya no venden alojamientos o inmuebles, sino urbanismo. 
Con o sin ideología, el urbanismo se convierte en valor de cambio”.

El suelo es un buen espacial, con tres particularidades: la sustituibilidad 
entre lotes urbanos similares, la tierra es imposible de reproducir, y la posibilidad 
de los empresarios de retener la oferta esperando mejores oportunidades de venta 
(Sabatini, 2000). La demanda de tierras en espacios que sufren un proceso de eli-
tización tiene que ver con la obtención de plusvalías, las cuales se producen de 
manera escalonada y progresiva (López, 2011). Este mecanismo en inglés recibe 
el nombre de “rent gap”, donde cada uno de los agentes inversores pretende cap-
turar la mayor plusvalía posible, vendiendo a un precio más alto que el de com-
pra del inmueble, dando valor a su ubicación (Sabatini, 2000). 

En el caso de Santiago de Chile, se ha producido un fenómeno que ha co-
brado especial fuerza desde el retorno de la democracia, en el cual los espacios 
pericentrales han sufrido lo que Schumpeter (1976) denomina como “destrucción 
creativa”. Surgen nuevas oportunidades de inversión seguras, ya que es sabido 
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que el precio del suelo seguirá aumentando en los años próximos, reemplazán-
dose las antiguas viviendas por construcciones en altura (López, 2011). En el caso 
de aquellos territorios más demandados por sus características patrimoniales y 
por la experiencia espacial que ofrecen, el fenómeno descrito se acentúa, permi-
tiendo la obtención de mayores plusvalías en un menor período.

De acuerdo con lo anterior, el proceso de gentrifi cación en sí mismo cons-
tituye un confl icto de poder económico entre actores (Hamnett, 1991). Tiene que 
ver con una producción social del espacio, así como también con una redistri-
bución de la población al interior de las ciudades (Hackworth, 2002). Genera 
polarización social y reestructuración económica, cambiando la composición so-
cial de los barrios y alterando fuertemente el paisaje (Maher, 1994; Filion, 1991; 
Wacquant, 2008). 

2. Barrio El Aguilucho, ¿Un nuevo territorio para la elitización?

Los orígenes del Barrio El Aguilucho se remontan a principios del siglo XX, 
cuando comenzó a generarse la expansión de Santiago a partir de dos procesos: 
la urbanización planifi cada, a través de loteos y conjuntos residenciales destina-
dos a las clases medias y altas, y a través de las tomas ilegales de terrenos en el 
caso de aquellos habitantes de bajos ingresos, provenientes principalmente del 
mundo rural (De Ramón, 1992; Borsdorf, 2003; Castillo e Hidalgo, 2007). El caso 
de las comunas de Providencia y Ñuñoa responde a la migración por parte de las 
clases altas desde el centro de la ciudad hacia la periferia oriente del Santiago de 
aquellos años. Es así como se comienza a construir un paisaje dominado por nue-
vas infl uencias arquitectónicas y un urbanismo distinto al que había predominado 
en el casco histórico de la ciudad. Aparece, entonces, la vivienda aislada y la 
ciudad jardín, con amplias avenidas arboleadas, dotadas de aceras y casas unifa-
miliares, en su mayoría de una, dos o tres plantas. 

La expansión de Santiago comenzó a confi gurar rápidamente una ciudad se-
gregada de acuerdo a grupos socio-económicos, dando origen a lo que Borsdorf 
(2003) denomina como la “ciudad polarizada”. El actual barrio El Aguilucho fue 
anteriormente la Población San José, la cual se concibió para dar vivienda a los 
trabajadores de la congregación del Sagrado Corazón, actual Campus Oriente de 
la Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Es así como se proyectó un cuadrante 
de viviendas de una sola planta, con fachada continua. Los alrededores, por el 
contrario, daban paso a exclusivos conjuntos residenciales, urbanizados bajo la 
modalidad de ciudad-jardín, que surge en la década de los años 20 del siglo pa-
sado. De acuerdo con Palmer (1984), la estructura de gran parte de la comuna de 
Providencia se basa en grandes manzanas, habitadas principalmente por personas 
de altos ingresos y otras provenientes de colonias extranjeras, lo que dio origen a 
los más variados estilos arquitectónicos. 

Dicho desarrollo urbanístico, a lo que se suma la expansión tentacular de 
la ciudad, ha confi gurado un Santiago fuertemente segregado y centralizado. El 
centro histórico de la ciudad conserva hasta el día de hoy su función político-
administrativa; sin embargo, el centro económico y fi nanciero se encuentra 
desplazado hacia el nor-oriente de la ciudad. Es así como el eje de la avenida 
Providencia y sectores de Las Condes como el barrio El Golf y Nueva Las Condes 
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se posicionan como un espacio ideal para la instalación de sedes de empresas, 
ofi cinas profesionales y variado comercio. La avenida Irarrázaval, por su parte, se 
consolida como eje comercial de la comuna de Ñuñoa, experimentando un fuer-
te auge inmobiliario a partir de su centralidad y la construcción de dos nuevas 
líneas de metro.

A pesar de estos cambios, El Aguilucho se mantuvo hasta principios del 
nuevo milenio como un barrio encapsulado en el tiempo, con un valor del 
suelo considerablemente más bajo que el resto de Providencia. En este sentido, 
la valoración del barrio y su conversión en un lugar auténtico propicio para la 
elitización tiene que ver con los siguientes factores. En primer lugar, con el auge 
inmobiliario acaecido en Chile a partir de la segunda década del siglo XXI se ha 
producido una fuerte demanda de vivienda sobre las áreas pericentrales, lo que 
ha impulsado a su densifi cación. Con ello, los precios del suelo en El Aguilucho 
han tendido a homogeneizarse con el resto de la comuna, dando origen a nuevos 
proyectos inmobiliarios de características similares a las de otros barrios, más 
exclusivos3. En segundo lugar, el eje El Aguilucho se ha consolidado como un 
centro a escala vecinal, aglomerando una cantidad importante de servicios ba-
rriales como fruterías, locales de comida rápida, reparadoras de ropa y calzado, 
pequeños almacenes, supermercados, entre otros. Además, la Municipalidad de 
Providencia ha localizado importante equipamiento comunal, como es el caso 
del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), el Centro de Salud Fami-
liar (CESFAM), la Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín y el Centro Deporti-
vo El Aguilucho. Asimismo, dentro del mismo eje se encuentra la Parroquia Santa 
Bernardita y el Colegio Regina Pacis. Dicha situación se traduce en un espacio 
público vitalizado y apropiado por los vecinos y transeúntes que satisfacen diver-
sas necesidades de todo tipo. En tercer lugar, el barrio cuenta con hitos interesan-
tes, lo que lo convierte en un lugar propicio para su capitalización auténtica: El 
Café al Aire Libro, la feria Los Concilios y Mercado Diego de Almagro (ver Figura 
Nº1). Además de lo anterior, surgen nuevas iniciativas para la generación de una 
gobernanza a nivel vecinal: la Asociación Gremial Barrio El Aguilucho, que reú-
ne a los locatarios. Asimismo, se suman actividades que pretenden consolidar la 
identidad del barrio, así como potenciarlo desde la perspectiva comercial. Ejem-
plo de ello, es la recuperación de la antigua Fiesta de San José, que potencia el 
espacio público como lugar de encuentro a través de intervenciones urbanas, fe-
rias gastronómicas y conciertos de bandas del barrio, además de la construcción 
de huertos comunitarios en la calle El Aguilucho, por parte de los vecinos y de la 
organización Planta Banda.

3 De acuerdo con la consultora TocToc de la Cámara Chilena de la Construcción, en 
el primer semestre de 2016, el valor promedio de las promesas de compra-venta en 
El Aguilucho fue de 74 UF/m2 (2874 USD), levemente inferior que los barrios más 
demandados de la comuna. 
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FIGURA Nº1.
CATASTRO DE COMERCIO, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS E HITOS EN EL BARRIO EL 

AGUILUCHO

Fuente: Elaboración propia.

Las características de las construcciones y la predominancia de la fachada 
continua producen una cercanía entre el espacio privado y público. Como se 
observa en la Tabla Nº1, la calle El Aguilucho, en particular, cuenta con aceras 
anchas revestidas de baldosas decorativas, lo que permite a los locatarios reali-
zar una extensión de sus comercios hacia el espacio público, siendo el ejemplo 
más característico, los cafés y restaurantes con mesas al aire libre, que vitalizan 
el espacio. La calle se orienta como un paseo de compras, con una construc-
ción social del barrio diferente a la de un espacio meramente funcional. Dicho 
comercio, entonces, no se orienta específi camente a los vecinos del barrio, sino 
que pretenden consolidarse como un polo que atraiga demanda desde otras áreas 
de la ciudad, principalmente un público de elite, caracterizado por un recambio 
generacional que ha experimentado cambios culturales. Se da origen, entonces, 
a un fenómeno similar al que relata la literatura científi ca para el caso de Barrio 
Italia (Schlack y Turnbull, 2011; Casgrain y Janoschka, 2013), donde personas 
empoderadas económicamente buscan residencia en áreas centrales que no sólo 
ofrecen una buena dotación de comercio, servicios y redes de transporte, sino 
que también poseen un valor agregado en cuanto a la experiencia espacial de 
vivir allí.

Las demás calles del barrio cuentan con una densidad menor de comercio 
y servicios, teniendo un destino principalmente habitacional. Por lo mismo, su 
morfología es diferente, sin estar dotadas de aceras anchas, baldosas, luminaria 
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peatonal y mobiliario urbano. En general, su arquitectura es de fachada continua 
(casas antiguas de principios del siglo XX), aunque existen casos en que se pro-
duce una mixtura, así como también la existencia de edifi cios de departamentos 
de hasta nueve pisos. La mayoría de estos proyectos habitacionales fueron desa-
rrollados antes de que se generara la capitalización del barrio como lugar autén-
tico, de modo que presentan una arquitectura más bien tradicional; sin embargo, 
aquellos proyectos en desarrollo son innovadores en cuanto a su diseño y se lo-
calizan principalmente en los bordes: Avenida Los Leones, Arzobispo Fuenzalida 
y Pedro Lautaro Ferrer.

TABLA Nº1.
CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO EL AGUILUCHO

Eje

Acera

Tipo de 
fachada

Presencia 
de 

luminaria 
peatonal

Presencia 
de 

mobiliario 
urbano

Altura 
máxima de 
edifi caciónRevestimiento Ancho

Avenida Los 
Leones

Mixto Ancha Aislada Sí No 9 pisos

Avenida Diego 
de Almagro

Cemento Angosta Mixta Sí No 1 piso

Chile España Cemento Angosta Aislada No No 2 pisos

Avenida 
Echeñique

Cemento Angosta Mixta Sí No 1 piso

Renato Zanelli Cemento Angosta Continua Sí No 7 pisos

El Aguilucho Baldosas Ancha Continua Sí Sí 2 pisos

Avenida 
Holanda

Baldosas Ancha Continua Sí No 4 pisos

Pedro Lautaro 
Ferrer

Baldosas Ancha Aislada No Si 6 pisos

Sarragosi Cemento Angosta Continua No No 1 piso

Cerro de Pasco Cemento Angosta Continua No No 2 pisos

Consejo de 
Indias

Cemento Angosta Continua Sí No 6 pisos

Arquitecto Pauly Cemento Angosta Aislada No No 2 pisos

Arzobispo 
Fuenzalida

Cemento Angosta Mixta No No 9 pisos

Fuente: Elaboración propia.
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El catastro de comercio, servicios y equipamiento revela que un 59% corres-
ponde a comercio o servicio de carácter tradicional que opera a escala de barrio. 
En su mayoría, se trata de fruterías, supermercados, peluquerías, tiendas de aba-
rrotes, ferreterías, reparadoras de ropa y calzado, restaurantes de comida al paso, 
vulcanizaciones, talleres automotrices. Dicha situación se explica principalmente 
por la consolidación comercial del eje El Aguilucho como articulador no sólo del 
barrio, sino que también del área sur-oriente de la comuna de Providencia. Ade-
más de lo anterior, el barrio está confi nado por las avenidas Los Leones y Diego 
de Almagro, que también aglomeran comercio y servicios tradicionales. El comer-
cio tradicional singular o “capitalizado”, corresponde a un 13%. Se trata princi-
palmente de antiguos comercios y servicios que se han mantenido encapsulados 
en el tiempo y que en los últimos años han sido valorizados por sus característi-
cas patrimoniales tanto materiales como inmateriales. En esta categoría es posible 
encontrar antiguas fábricas de pastas frescas, restaurantes del Mercado Diego de 
Almagro, mueblerías y viejos almacenes reorientados a la venta de productos 
“gourmet”. Los comercios y servicios innovadores representan el 21% del total 
del barrio. Se trata de nuevos emprendimientos llegados al barrio en los últimos 
años, dedicados a rubros como las cafeterías, pastelerías, tiendas de insumos para 
cultivos (growshop), restaurantes sofi sticados, mueblerías, centros de terapias 
alternativas, fl orerías y tiendas de diseño independiente de vestuario. Arquitectó-
nicamente, tienen la singularidad de tratarse de antiguas casas de fachada conti-
nua refaccionadas y abiertas a la calle, e incluso algunas convertidas en galerías 
comerciales. El 7% restante corresponde a equipamiento comunal o barrial, loca-
lizado en su totalidad sobre el eje El Aguilucho. Son escuelas, colegios, iglesias, 
gimnasios y centros de salud, mencionados anteriormente. 

Conclusiones y refl exiones fi nales

La elitización constituye un proceso integral que no sólo genera transforma-
ciones espaciales. También afecta a las sociedades urbanas, dando como resulta-
do un aumento de los precios de suelo, cambios en la composición social de los 
barrios, una reorientación de sus actividades, expulsión de antiguos residentes, 
revalorización y protección de inmuebles patrimoniales y la producción social de 
un espacio asociado a nuevas prácticas culturales e identitarias.

El Aguilucho corresponde a un barrio consolidado en términos comerciales, 
ofreciendo servicios tradicionales, a lo que se suma una densidad considerable 
de equipamiento comunal relevante. Dicha situación vitaliza su espacio público, 
relativamente bien diseñado y planifi cado, lo que lo potencia aún más no sólo 
como un lugar de compras, sino que como un barrio posible de mercantilizar en 
términos de la experiencia espacial que ofrece.

Su localización en el contexto de la ciudad de Santiago lo convierte en un 
territorio ideal para su capitalización, contando además con determinadas carac-
terísticas patrimoniales y del espacio público que han permitido, por un lado, la 
revalorización de antiguos comercios tradicionales, así como la instalación de 
nuevos comercios orientados a una nueva demanda caracterizada por una clase 
media empoderada y con prácticas de consumo que han mutado en el tiempo.
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Finalmente, cabe destacar que el presente trabajo constituye un primer 
acercamiento al caso de elitización del barrio El Aguilucho, desprendiéndose la 
necesidad de profundizar con nuevas investigaciones orientadas a analizar espe-
cífi camente los aumentos en el precio del suelo en los últimos años, los cambios 
en su composición sociodemográfi ca y la gobernanza de actores derivada del 
proceso de gentrifi cación.
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¿QUÉ CIUDAD QUEREMOS? REFLEXIONES SOBRE 
TRANSPORTE, ESPACIO URBANO Y EQUIDAD EN 

GOIÁS-GO-BRASIL

VINÍCIUS POLZIN DRUCIAKI2

Resumo
A maneira como as pessoas se deslocam para realizarem suas atividades 

dentro de uma cidade, é tema de investigação cientifi ca e técnica em diversos as-
pectos. Na Geografi a, esta temática é importante na medida em que correlaciona 
variáveis espaciais que buscam promover mais justiça social e direito a cidade 
através dos meios de transportes acessíveis e sustentáveis. Baseado na relação: 
espaço urbano - meios de transportes – mobilidade, esta pesquisa teve o objetivo 
de mostrar se a cidade de Goiás, localizada no Estado de Goiás, Brasil, tem enca-
rado a mobilidade urbana enquanto politica publica e planejamento, que garanta 
mais justiça social. Esta preocupação tem ganhado respaldo com a promulgação 
da lei federal 12.586/2012, conhecida como a “lei da mobilidade urbana”, tal 
qual sustenta que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, devem 
desenvolver um plano de mobilidade para seus habitantes. Goiás tem 24.750 ha-
bitantes, segundo o ultimo censo de 2010. Assim, a pesquisa envolveu os diferen-
tes usos do espaço da cidade; meios de transportes; e a mobilidade ao nível do 
individuo, ou seja, a dinâmica de deslocamento e os entraves que vivenciam em 
sua vida local. Em relação ao espaço urbano, ainda que seja um pequeno centro 
urbano, o município de Goiás apresenta muitas particularidades. Trata-se de uma 
cidade colonial do século XVIII e foi a capital do Estado de Goiás até os anos 
1930. Trás vários períodos de expansão urbanas vinculados a contextos políticos, 
históricos e econômicos. Te sido uma cidade cuja morfologia urbana é distante, 
dispersa e desconectada, em que as tentativas de planejamento não foram capa-
zes de promover um crescimento compacto e menos desigual. No que se refere 
aos modos de transportes, há uma serie de problemas que implicam no movi-
mento, que vão da estrutura aos meios de circulação. Existe uma sobreposição de 
uma cultura de mobilidade do automóvel individual ã uma estrutura de circula-

1 Essa pesquisa é fruto de um projeto interno de pesquisa, aprovado pela Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação da UEG, intitulado: Transporte, Espaço Urbano e Equidade: As cida-
des Goianas sob a ótica da mobilidade espacial.

2 Universidade Estadual de Goiás-UEG, Goiás-GO-Brasil, Professor Dr. do curso de Geografi a, 
Rua Deusdeth de Moura, Centro, s/n. cep 76600-000, Goiás-GO, e-mail - geomobilidade@
gmail.com.
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ção col onial que, sem as devidas manutenções, não cumpre com segurança para 
os pedestres. O transporte publico na cidade é composto por apenas dois ônibus, 
cuja circulação é inacessível para alguns bairros, ou tem a frequência muito bai-
xa naqueles que são atendidos. Por sua vez, a mobilidade ao nível dos indivíduos 
tem sido um problema por varias razoes, dentre as quais podemos destacar: o 
elevado número de pessoas que dependem do transporte publico, o que não se 
cumpre; a mobilidade a pé que se encontra gravemente comprometida devido a 
falta de projetos de calçadas; segragação espacial devido a difi culdade de acesso 
dos transportes públicos ou aqueles não motorizados; concentração dos postos 
de trabalho, das funções básicas de comércio e de serviços na área central. Por-
tanto, é evidente que a cidade não tem priorizado as pessoas em suas politicas 
publicas de mobilidade urbana. A despeito Goiás ter recebido investimentos de 
recursos públicos federais e estaduais para estrutura urbana, não se tratou de dar 
prioridade a articulação das pessoas entre diferentes espaços da cidade, tampou-
co promoveu-se maior acesso e consumo da cidade. Depois de tudo isso, per-
gunta-se: qual cidade queremos? Diante dessas breves contribuições, urge aqui a 
necessidade de termos uma cidade para as pessoas. Trata-se da única maneira de 
reduzirmos as desigualdades sociais, de modo que as pessoas tenham garantido 
mais transporte publico mais tempo livre, mais trabalho, e acesso as funções bási-
cas da cidade e a justiça social.

Palavras chaves: Mobilidade urbana, transporte, equidade, cidade de Goiás.

Resumen
La manera como las personas se desplazan en sus actividades por las partes de 

una ciudad es tema de la investigación científi ca y técnica en diversos aspectos. En 
la Geografía, el asunto tiene interés al correlacionar con variables espaciales en la 
búsqueda de más justicia social y el derecho a la ciudad, a través de los medios de 
transportes accesibles y sostenibles. Basado en la relación espacio urbano-medios 
de transporte-movilidad, esta investigación tuvo como objetivo comprobar si la ciu-
dad de Goiás, ubicada en el Estado de Goiás, Brasil, se ha ocupado de la movilidad 
urbana como una política pública y planifi cación, garantizando más justicia social. 
Esta preocupación se ha ganado el apoyo con la promulgación de la Ley Federal 
12.586/2012 conocida como la “ley de la movilidad urbana”, la cual sustenta que 
todos los municipios con más de 20.000 habitantes deben desarrollar un plan de 
movilidad para sus ciudadanos. Goiás cuenta con 24.750 habitantes, según el re-
censeamento de 2010. Así que la encuesta abarcó los diferentes usos del espacio en 
la ciudad; medios de transporte; y la movilidad a nivel individual, o sea, la dinámica 
de desplazamiento y las barreras que experimentan en la vida local. En relación con 
el espacio urbano, aunque sea un pequeño centro urbano, el municipio de Goiás 
lleva muchas particularidades. Es una ciudad colonial del siglo XVIII y fue la capital 
del estado de Goiás hasta los años 1930. Tras varios períodos de expansión urbana 
vinculados a sus contextos políticos, históricos y económicos ha sido una ciudad 
lejana, dispersa y desconectada, donde los intentos de planifi cación urbana no fue-
ron capaces de promover un crecimiento compacto y menos desigual. En lo que se 
refi ere a los modos de transporte en la ciudad, hay una serie de problemas que im-
plican en el movimiento de la estructura y los modos de traslado. Existe la superpo-
sición de una cultura de la movilidad del automóvil en una estructura de circulación 
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colonial y, sin modo de mantenimiento, lo que no cumple con la circulación de los 
peatones con seguridad. El transporte público en la ciudad es compuesto solamente 
por dos autobuses, cuya circulación es inaccesible hacia algunos barrios, o baja 
frecuencia en los atendidos. A su vez, la movilidad a nivel de los individuos ha sido 
un problema por varias razones, entre las cuales podemos mencionar: el elevado 
número de personas que dependen del transporte público, lo que no se cumple; 
la movilidad a pie se ve gravemente comprometida debido a la falta de proyectos 
para aceras; segregación espacial debido a la difi cultad de acceso de los transportes 
públicos o el transporte no motorizado; concentración de puestos de trabajo, las 
funciones básicas de comercio y de servicios en la zona central. Por lo tanto, es 
evidente que la ciudad no ha puesto su gente en primer lugar en las políticas urba-
nas. Aunque a veces, con algunas inversiones públicas federales y estatales, logró 
hacerlo, pero no se trató de dar prioridad a la articulación de las personas entre las 
diferentes zonas de la ciudad, la promoción de un mayor acceso y el consumo de la 
ciudad. Después de todo: ¿qué ciudad queremos? Ante breves contribuciones, urge 
aquí la necesidad de una ciudad a la gente. Es la única manera de reducir las des-
igualdades sociales, de modo que las personas tengan garantizados más transporte 
público, más tiempo libre, más trabajo, el acceso a las funciones básicas de la ciu-
dad y la justicia social.

Palabras clave: Movilidad urbana, transporte, equidad, ciudad de Goiás.

1. Introdução

O espaço urbano é concomitantemente fragmentado e articulado. É frag-
mentado devido aos diferentes usos da terra justapostos entre si (CORRÊA, 1981). 
É articulado pelos diversos fl uxos que a “costuram”, quer sejam de informação, 
capital, mercadorias e pessoas. Dos tipos de fl uxos que articulam o fragmentado 
espaço urbano, o de pessoas ganha expressão por implicar diretamente na forma 
de utilização e acesso à cidade. Todavia, ao confrontarmos as demandas dessas 
pessoas com o poder de escolha que possuem para atingirem seus locais deseja-
dos, o que parece ser algo simples se torna complexo. Afi nal, a fl uidez de pesso-
as, bem como alguma questão pontual arrolada ao deslocamento (a qualidade do 
transporte público, por exemplo), são alguns dos elementos da polissemia de um 
conceito que está em voga: a mobilidade urbana. 

A mobilidade de pessoas é uma realidade inerente a dinâmica socioespacial 
da urbe. Fatores como a distribuição espacial dos locais de atividade e habitação, 
estrutura e modos de transportes, assim como a dinâmica das necessidades da so-
ciedade, sustentam o amplo temário conceitual da mobilidade urbana. Esse tema 
demanda uma visão holística, cuja raiz encontra-se na forma desigual de produ-
ção do espaço urbano. 

Nesse sentido, trazemos a temática da mobilidade urbana a partir da reali-
dade das pequenas cidades3. Elegemos a cidade de Goiás-GO, Brasil, para refl e-

3 Há um amplo debate no campo teórico a cerca do entendimento conceitual de “pequenas 
cidades” no Brasil. Não é nosso objetivo trata-los. 
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xão. As pequenas cidades reproduzem a lógica segregadora dos grandes e médios 
centros urbanos, ainda que em menor intensidade e complexidade. Logo, os 
precários sistemas de mobilidade urbana reforçam a fragmentação espacial nessa 
cidade escolhida para análise. 

2. Objetivos

O objetivo principal desta pesquisa foi trazer uma leitura do espaço urbano das 
pequenas cidades, elegendo nesse caso a cidade de Goiás-GO-BRASIL, sob a ótica 
da mobilidade e dos sistemas de movimento presentes na cidade, revelando em que 
medida a atual confi guração contribui para uma cidade mais coesa ou fragmentada.

3. Metodologia

Essa pesquisa foi feita a partir de um tripé. Trata-se da refl exão de algumas 
contribuições teóricas sobre mobilidade urbana, das práticas de planejamento 
que asseguram mais direito a cidade a partir dos modos de transporte em Goiás, 
e por fi m, e de modo fundamental, o espaço urbano de Goiás enquanto categoria 
de análise. Das formas de articulação no espaço urbano, elegemos a mobilida-
de urbana de pessoas no tecido urbano, e suas formas de locomoção. Ademais, 
Goiás apresenta elementos que revelam o quanto a cidade é negada para parte 
de sua população, notadamente os segmentos que não possuem automóvel ou 
motocicleta individual. 

Calcado na ideia de cultura de mobilidade urbana vigente, nas politicas pú-
blicas, e na realidade vivenciada, trouxemos uma refl exão sobre o tipo de cidade 
que temos, bem como a cidade que queremos sob a perspectiva de uma cidade 
mais equitaria. 

4. Resultados

O desenvolvimento dessa pesquisa, bem como a mostra de seus resultados, 
subdividiremos em alguns tópicos, os quais nortearão o escopo do inicio ao fi m 
deste trabalho.

4.1. Transporte, Mobilidade e espaço urbano: alguns apontamentos

Inicialmente, faz-se necessário tecermos algumas abordagens que relacio-
nem transporte, mobilidade e espaço urbano, para delimitarmos nossa perspecti-
va teórica e técnica sobre nosso objeto de estudo. 

Consideramos o transporte como o conjunto de vias, pontos e meios de lo-
comoção que caracteriza um modo de transporte. Na escala urbana, trata-se da 
estrutura fi xa e móvel. Em geral, a estrutura fi xa abrange as vias, pontos de ôni-
bus, bicicletários, terminais e estações, quando é o caso. Por sua vez, os objetos 
móveis são o automóvel, ônibus, bicicleta, etc. A confl uência dessas estruturas 
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permite a fl uidez de bens e pessoas pelo espaço, ou o ambiente de circulação 
(VASCONCELLOS, 2001). 

Os transportes se classifi cam de acordo com o tipo e o uso (ANTP, 2011). 
Quanto aos tipos, se classifi cam em não motorizados e motorizados. Os não 
motorizados são o caminhar a pé, as bicicletas, e veículos de tração animal, e os 
motorizados as motocicletas, carros, ônibus, e, quando o caso, trens e metrôs. Já 
quanto ao uso, o transporte se classifi ca enquanto privado individual (bicicleta, 
motocicleta e automóvel particular), público coletivo (ônibus, trem e metro quan-
do é o caso), e público exclusivo (moto táxi, taxi e ônibus fretado). Trata-se, por-
tanto, de uma condição essencial para a mobilidade no espaço urbano. 

No que se refere ao espaço urbano, entendemos que é o “palco” da circu-
lação, onde os modos de transportes e seu aparato técnico constituem o sistema 
arterial na organização do espaço (PONS e BEY, 1991). É também onde a dinâmi-
ca da sociedade é mais perceptível e vivida, pois as relações sociais, econômicas 
e culturais se concentram nessa escala. A dinâmica da população se baseia na 
premissa do movimento, da circulação, das formas de se comunicar, pois

[...] à medida que o tamanho da aglomeração aumenta e que se 
estabelecem diferenças de função ou de nível social entre os bairros, 
multiplicam-se as ocasiões e a necessidade de deslocações cada vez 
mais longas e mais frequentes. Esses movimentos podem se classifi car em 
duas grandes categorias: os que provem de necessidades de trabalho e os 
outros. (BEJEAU-GARNIER, 2010. p. 156).

A autora supracitada descreve que os deslocamentos por relações de traba-
lho possuem um caráter mais sistemático, já que na maioria dos casos tem um 
destino programado e horários fi xos de modo geral. Já o segundo tipo de desloca-
mento é mais eventual e fl exível, embora não menos importante que o primeiro. 
Logo, o número de deslocamentos de uma família aumenta de forma consoante 
ao rendimento e ao nível de motorização, mostrando que de acordo com a fun-
ção, e se possui um automóvel privado, o consumo de espaço é muito maior 
(MERLIN, 1992; BEJEAU-GARNIER, 2010; VASCONCELLOS, 2012). 

Nesse sentido, os padrões de mobilidade se diferenciam porque as con-
dições de circulação no espaço urbano variam devido a alguns fatores como: 
disposição dos elementos estruturais, do poder técnico e fi nanceiro da sociedade, 
das políticas públicas, e dos hábitos sociais. Ao tratarmos a mobilidade urbana 
enquanto uma das variáveis resultante da formação socioespacial, colocamos o 
movimento de pessoas sob uma ótica geográfi ca. Assim, é importante levantar 
uma questão sobre como a terminologia “mobilidade urbana” tem sido usada, 
empregada e discutida, pois a mesma pode ser tratada como um conceito cien-
tífi co e de política pública. De antemão, entendemos a mobilidade por algo que 
transcende o transporte, pois se trata da dinâmica de movimento da população. 

Segundo Kneib (2012), a mobilidade de certa forma constitui um termo re-
cente4, e esta relacionado a capacidade de deslocamentos de pessoas e bens nas 

4 Essa afi rmação da autora se baseia nas discussões no âmbito da realidade brasileira.
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cidades, cujas variáveis são tão complexas quanto as variáveis que constituem a 
própria cidade. Num primeiro momento, a mobilidade urbana foi tratada como 
um sinônimo de transporte. Entretanto, a discussão atual permeia a busca por 
uma mobilidade urbana de maior qualidade, ou mais “sustentável”, devendo as-
sim considerar uma serie de variáveis que impactam os deslocamentos na cidade. 
Para tanto, deve-se basear na priorização e valorização dos modos coletivos e 
não individuais motorizados de transporte.

Já para MINISTÉRIO DAS CIDADES (2008), a mobilidade grosso modo é 
dentro de um computo de pesquisa origem/destino, a medida do número médio 
de viagens que as pessoas realizam em um dia típico, independente do motivo, 
e em qualquer modo de transporte. Além disso, se trata de uma politica publica 
que deva promover mais qualidade de vida as pessoas. Para isso insere a discus-
são ambiental a partir do paradigma da sustentabilidade, elevando dessa forma a 
um patamar de política publica como pode ser observado:

[...] é um atributo associado às pessoas e aos bens; corresponde às 
diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas 
necessidades de deslocamento, consideradas as dimensões do espaço 
urbano e a complexidade das atividades nele desenvolvidas (MINISTÉRIO 
DAS CIDADES, 2008, p. 41).

Ainda tomando a mobilidade sob um viés de políticas publicas, pode-se 
dizer que ocorreu um marco na mobilidade urbana brasileira no ano de 2012, 
com a publicação da Lei Federal 12.581 (BRASIL, 2012), conhecida como “Lei 
da Mobilidade”. Essa lei, que tem como intuito estabelecer diretrizes da política 
federal de mobilidade urbana, versa considerar as condições em que se realizam 
os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Essas diretrizes deter-
minam que todas as cidades devem inserir no plano diretor municipal, um plano 
de mobilidade que priorize modos não motorizados (principalmente para as pe-
quenas cidades), e coletivos públicos (para as medias e grandes), com o intuito de 
angariar recursos e fi nanciamentos para obras na estrutura de circulação. Trata-se 
portanto de condições exigidas para tal fi m.

Em meio a diversidades de conceitos e defi nições existentes, pode-se con-
siderar que a mobilidade no cenário atual das cidades brasileiras tem origens e 
naturezas diversas, pois “[...] esta muito ligada à articulação e união de políticas 
de transporte, circulação, acessibilidade, trânsito, desenvolvimento urbano, uso 
e ocupação do solo, dentre outros” (KNEIB, 2012, p.72). Portanto, tem-se uma 
concepção de mobilidade urbana calcada na articulação entre as esferas de pla-
nejamento, para promover um espaço com equidade no que tange a fl uidez e o 
direito a cidade.

4.2. Cidade de Goiás: expansão e dispersão

O município de Goiás possui aproximadamente 24.727 mil habitantes, dos 
quais vivem na área urbana quase 20 mil (IBGE, 2011). A cidade foi fundada em 
1727, e permaneceu capital do Estado de Goiás até o início da década de 1930, 
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período em que houve a transferência da capital administrativa para Goiânia5. 
Resumidamente, podemos estabelecer uma periodização em quatro momentos 
distintos na cidade de Goiás, levando em conta fatores de ocupação, urbanização 
e expansão. 

No primeiro momento houveram ocupações relacionadas ao período Brasil 
colonial. Nesse contexto, a atividade econômica da mineração foi o principal 
vetor de ocupação e produção do espaço urbano. A forma urbana resultante 
desse período foi a consolidação do centro da cidade. Atualmente, é o Centro 
Histórico6, mas ainda centraliza funções politico administrativas, fi nanceiras e 
comerciais. No segundo momento, a expansão urbana seguiu a região de entorno 
do núcleo histórico, sendo marcada por ocupações irregulares através de agentes 
sociais excluídos7. Exemplos disso são os bairros Alto Santana e João Francisco. 
No terceiro momento, a partir da década de 1960, notadamente entre 1980 e 
1990, houve a incorporação de áreas rurais a área urbana (Jardim Vila Boa e Goi-
ás II, por exemplo) e do parcelamento de áreas públicas para fi ns habitacionais 
(Setor Aeroporto). Cumpre observar que nesse período iniciou-se um processo de 
concentração das funções de comercio no bairro João Francisco, sendo que hoje, 
se trata da principal centralidade dessa natureza na cidade. Por sua vez, o quarto 
momento de expansão urbana ocorreu a partir da década de 2000, com o adven-
to de loteamentos habitacionais populares, bem como novos empreendimentos 
voltados a classe média. 

 A despeito dos problemas urbanos de naturezas distintas comporem toda a 
cidade, será a partir do quarto período que a problemática da mobilidade urbana 
se agrava. Isso se deve a uma expansão urbana mais dispersa e longe das áreas da 
cidade onde a dinâmica econômica e cultural é mais intensa. Além disso, trata-se 
de espaços que sob o ponto de vista territorial, ainda são áreas rurais, uma vez 
que o perímetro urbano não é revisado a duas décadas. Exemplos desses espaços 
são os bairros Papyrus, Tempo Novo e Jardim das Acácias.

Todo o processo de expansão urbana, sobretudo no que se refere ao período 
atual, vem ocorrendo de modo desproporcional ao incremento dos equipamentos 
urbanos necessários para uma cidade mais justa. Ao passo que surgiram mais 
espaços habitacionais, não se acompanhou no mesmo ritmo melhorias na estru-
tura de circulação, nas formas de mobilidade urbana mais acessível. Do mesmo 
modo, não houve a inserção de equipamentos institucionais como escolas, postos 
de saúde, espaços de lazer e estímulos ao adensamento de funções comerciais e 
de serviços.

5 Goiânia é a atual capital do Estado de Goiás. É uma metrópole, cuja aglomeração com os 
municípios adjacentes ultrapassa os 2 milhões de habitantes (IBGE, 2011). 

6 Além das funções de centro da cidade, concentra o fl uxo turístico dado ao conjunto arquite-
tônico e cultural.

7 Baseado em Corrêa (1981), os agentes produtores do espaço urbano subdivide-se em cinco 
tipos, quer sejam os detentores dos meios de produção, os agentes fundiários, o Estado, os 
promotores imobiliários e os agentes sociais excluídos.
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4.3. Mobilidade e equidade urbana em Goiás

O processo de expansão urbana na cidade de Goiás é contraditório na me-
dida em que se verifi ca um decréscimo populacional nas ultimas duas década 
(IBGE, 2011). É um sítio onde as questões a cerca da mobilidade urbana necessi-
tam serem compreendidas na totalidade, caminho esse que acreditamos ser uma 
via de mitigação das inequidades urbanas. Além das características topográfi cas8, 
consideramos alguns fatores principais para tal, como: a dispersão de vários bair-
ros na zona periurbana distantes dos principais locais de atividades, a exacerbada 
concentração de renda, e a pouca disponibilidade de modos públicos de trans-
portes. Tais fatores contribuem para a restrição da mobilidade urbana, e logo a 
um acesso mais democrático a cidade.

No que diz respeitos aos tipos de transportes presentes na cidade, há um 
incremento constante da frota de automóveis individuais e motocicletas. Segundo 
Denatran9 (2016), em janeiro de 2001 eram 1.719 automóveis, 603 camionetes 
e 660 motocicletas registradas no município de Goiás, ano em que verifi cou-se a 
expansão dos loteamentos populares. No mesmo mês de 2016, foram registrados 
5.116 automóveis, 1322 camionetes, e 2.977 motocicletas. No que tange a dinâ-
mica demográfi ca, no inicio da década de 2000 eram 27.120 habitantes, numero 
que reduziu para 24.142 em 201510. Excluindo desse computo a faixa etária en-
tre 0 a 19 anos, e de 80 a 100, temos uma população de mais de 20. Mil habitan-
tes, cujo perfi l tem aptidão e autorização para condução de veículos.

O incremento da frota veicular em Goiás-GO não deixou de ser um refl exo 
contexto econômico brasileiro, onde na ultima década houve um incremento na 
distribuição de renda e no acesso ao automóvel individual devido aos incentivos 
fi scais à produção de veículos populares. Todavia, as melhorias em estrutura de 
circulação e meios de transportes públicos coletivos, ou não motorizados, ca-
minharam em descompasso ao referido avanço socioeconômico, sobretudo na 
cidade em tela. No município de Goiás, 65% da população inserida nos setores 
formais de trabalho11, têm renda mensal inferior a 1 salário mínimo. Logo, a ne-
cessidade por formas de mobilidade menos onerosas é veemente, tratando-se de 
uma cidade com mais equidade e acesso. 

Nesse sentido, elencaremos os aspectos que, ao nosso ponto de vista, tem 
sido o crivo da mobilidade urbana em Goiás, bem como os fatores que reprodu-
zem a inequidade urbana relacionados a realidade que colocamos anteriormente 
sobre a cidade. 

8 O relevo da área urbana compõe a Superfície Regional de Aplainamento III A, desenvolvida 
sobre rochas cristalinas do período pré-cambriano, associado no seu entorno por morros e 
colinas com dissecação intensa.

9 Departamento Nacional de Trânsito. Cumpre observar que não obtivemos os dados dos veí-
culos quanto ao seu uso, ou seja, se é para o transporte de bens e cargas, ou publico exclu-
sivo. 

10 Dados da população estimada, visto que o ultimo senso foi em 2011 onde se registrou 
24.724 habitantes.

11 Fonte: ministério do trabalho e emprego. Trata-se de dados ofi ciais, mas que não retratam a 
realidade tal como é no município devido a existência de muitos empregos informais. 
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4.3.1. Modo individual não motorizado: A mobilidade a pé

Em nossa visão, trata-se da forma mais importante e democrática de acesso 
aos conteúdos de uma cidade. No entanto, tem sido o maior dos problemas se 
tratando de estrutura de mobilidade em Goiás. De modo geral, os entraves no 
caminhar estão na esfera daquilo que Vasconcellos (2001) denominou de micro-
acessibilidade. São as implicações dos pequenos deslocamentos, do acesso aos 
meios de transportes de forma adequada (quando se tem que caminhar a pé, sem 
segurança viária, por pelo menos 500 metros até tomar o transporte público), 
uma descontínua rede de calçadas e falta de equipamentos para portadores de 
mobilidade reduzida, ou seja: fatores que incidem nos deslocamentos que pode-
riam ser feitos sem meios motorizados e com segurança. 

Na cidade há pelo menos 6 bairros, a caminhada ocorre de forma mista ao 
tráfego de veículos de grande porte, pois há duas rodovias que atravessam parte 
da área urbana, quer sejam a rodovia GO 070, e a BR 070. Ambas alocam um 
fl uxo de escala regional. Não há portanto segurança viária direcionada ao pe-
destre. Do mesmo modo, as principais vias arteriais da cidade onde são concen-
tradas as funções de comercio e serviços, não propiciam uma caminhabilidade 
acessível e com segurança. Destacamos a principal dessas vias que é a Avenida 
Dário de Paiva. As calçadas que acompanham a avenida são descontinuas, sem 
sincronia e com diversos obstáculos que tornam impossível uma mobilidade para 
quem tem alguma restrição motora para o caminhar. 

Por fi m, a área tombada do centro histórico apresenta também diversos 
entrave a mobilidade a pé. Trata-se de um espaço da cidade em que deve ser dis-
cutido se algumas ruas deveriam continuar servindo para o trafego de veículos, 
pois seu padrão arquitetônico foge da atual logica da motorização. Trata-se de 
um espaço onde precisa de intervenções planejadas por se tratar de um conjunto 
arquitetônico tombado. É o local de maior fl uidez e concentração dos serviços de 
lazer e turismo da cidade. Todavia tem sido um ambiente hostil a uma mobilida-
de a pé com segurança e plena acessibilidade.

4.3.2. Modo individual não motorizado: A bicicleta

Tratando-se do modo cicloviário, ainda estamos iniciando nossa pesquisa. 
Todavia percebe-se que inexiste qualquer tipo de estrutura cicloviaria, seja ci-
clovia, ciclofaixa, ciclo rota, bicicletarios, etc. Do mesmo modo, a cultura da 
bicicleta ainda é tímida. Ao nosso modo de ver, é um modo que precisa ser in-
centivado juntamente a uma cultura de mobilidade sustentável na cidade. No dia 
a dia é perceptível o fl uxo de ciclistas na cidade seja por motivos de trabalho, e 
por estudantes de escolas e das três universidades presentes na cidade.

4.3.3. Modo público coletivo: O ônibus

Na cidade de Goiás existe transporte publico coletivo feito por ônibus. Tra-
ta-se de um sistema subsidiado 100% pela prefeitura local, ou seja, com isenção 
tarifaria. No entanto, a forma como se estrutura o sistema deixa a desejar em uma 
série de quesitos, como: frequência, pontualidade, acesso, tempo de viagem, 
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informações dos horários, critérios esses que, segundo Ferraz e Torres (2004) são 
essenciais para que se promova uma boa circulação na cidade.

Atualmente há dois veículos ônibus, cujo modelo tem 10,5 metros de cum-
primento com capacidade de lotação de 80 passageiros (sentados e em pé). Não 
é trabalhado sob uma lógica de rede, pois os veículos apenas cumprem uma rota 
linear, concentrando as viagens apenas nos picos da manhã, do almoço e no fi m 
de tarde. Isso afeta diretamente no tempo do deslocamento no sentido bairro-
-centro, notadamente os da franja urbana. Ademais, o trajeto se limita a rotas nas 
principais vias arteriais e coletoras da cidade. O relevo e estrutura das ruas locais 
de vários bairros são estreitas e sinuosas, difi cultando a locomoção desses ônibus. 
Logo, o raio de abrangência é limitado. Uma alternativa seria a inclusão de mais 
veículos menores como micro-ônibus, ou vans, que fi zessem linhas mais adentro 
dos bairros. Esses veículos poderiam também contribuir para o incremento da fre-
quência (um dos pontos nevrálgicos do sistema), nos horários de menor demanda.

Todos esses apontamentos colocados sobre o transporte coletivo urbano se 
referem a outra dimensão da acessibilidade segundo Vasconcellos (2001). Trata-se 
da macroacessibilidade, o que em nosso entendimento, trata-se da acessibilidade 
espacial12. Devido a desproporção modal, e a concentração dos locais de ativida-
des, alguns espaços se tornam “inacessíveis” para parte da população, no sentido 
de que dispendem de tempo e de custos semelhantes a de cidades de porte maio-
res. Nem todos os espaços são articulados com facilidade.

4.3.4. Modo público exclusivo: O moto taxi

Diante dos entraves apontados a cerca da mobilidade a pé, bem como a feita 
por ônibus, surge um modo de grande relevância no contexto local que é o servi-
ço de moto taxi. Atualmente cerca de 120 mototaxistas distribuídos por 9 pontos 
na cidade realizam o transporte de pessoas, bem como realizam serviços de entre-
ga de mercadorias, cumprindo a função também de motoboys. Trata-se de um ser-
viço que ainda precisa ser melhor regulamentado no âmbito do município. Nesse 
sentido, tem sido um segmento da economia em que muitos trabalhadores buscam 
uma complementação de renda, ou seja, não tem como seu trabalho principal. 

Diante do precário sistema de transporte publico coletivo, se tornou o prin-
cipal meio de mobilidade para todos os despossuídos de transporte individual. 
Mesmo assim, a população de baixa renda acessa-o por motivos muito específi -
cos e com baixa frequência, devido ao preço das tarifas13.
5. Para não concluir: que cidade queremos? 

 
Diante da breve exposição a cerca dos modos de mobilidade na cidade de 

Goiás, bem como seu contexto socioespacial, buscar uma cidade com mais equi-

12 Em Druciaki (2014), realizamos uma discussão conceitual a cerca do tema.
13 Em um bairro periférico, a chamada “corrida” de ida e volta custa em média R$ 12,00, ou 

aproximadamente U$$ 3,00. Supondo que por motivos de trabalho o usuário utilizasse 5 
vezes na semana, teria um custo mensal de R$ 240,00, ou U$$ 70,00, sendo que sua renda 
mensal é de um salário mínimo brasileiro, ou seja: R$ 880,00 ou U$$ 258,82. Índices e co-
tações baseado no mês de julho de 2016.
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dade implica na luta por assegurar os direitos sociais conforme evidenciam os 
instrumentos de politicas publicas que vão do nível local ao federal. Implica tam-
bém em ações que envolvam toda a sociedade local cujo foco seja o de construir 
um senso coletivo de uso da cidade.

No Brasil, a questão da mobilidade urbana tem sido tratada de forma inter-
disciplinar enquanto termo, conceito, e como política pública institucionalizada 
pela lei federal 12.586/2012 (BRASIL, 2012). A referida lei preconiza equacionar 
a proporção desigual por modais urbanos, garantindo o direito á cidade de modo 
que o transporte assegure a prerrogativa da justiça social, já que o acesso a tais 
modos é um dos fatores de exclusão social (HINE, 2008).

Em nível local, o município de Goiás deveria elaborar um plano de mobili-
dade que assegure uma cidade para as pessoas. Para tanto, é necessário e obriga-
tório a elaboração de outro instrumento que precede o plano de mobilidade, que 
é o plano diretor municipal, conforme prevê lei federal (BRASIL, 2010). Trata-se 
do principal instrumento de planejamento urbano que normatiza um uso racional 
e mais equitário de todas as atividades e funções justapostas no tecido urbano, 
abrangendo todos os temas urbanos. O ultimo plano foi elaborado em 1996 e até 
então não foi revisado.

No âmbito do planejamento urbano, identifi camos como prioridade al-
gumas ações que podem mitigar os problemas relacionados a mobilidade e a 
acessibilidade entre os espaços da cidade tais como: conter a expansão urbana 
injustifi cada fazendo valer a função social da propriedade (instrumento do Esta-
tuto da Cidade que combate a especulação fundiária e imobiliária); redistribuir 
e incentivar a médio e longo prazo, a descentralização de serviços, postos de 
trabalho e funções da cidade; e, redimensionar e repensar os espaços das vias 
para equalizar a desproporção automóveis individuais x meios não motorizados. 
Ainda no âmbito do planejamento, mas de cunho pontual, deve-se priorizar 
ações de: incentivos fi nanceiros e tributários aos residentes para que junto ao po-
der publico, se construa uma política de calçadas acessíveis e padronizadas (de 
acordo com as especifi cidades arquitetônicas no caso da área tombada); restringir 
o uso de veículos motorizados em algumas ruas do centro histórico, incentivan-
do o fl uxo de pessoas e o fomento do segmento turístico local; inserir ao menos 
mais dois veículos de transporte público coletivo para minimizar a problemática 
da frequência de atendimento nos bairros, bem como a área de abrangência das 
linhas; e por fi m, incentivar e criar condições para a adesão ao modo cicloviário.

Por fi m, cumpre destacar o importante papel que as universidades no es-
paço local tem feito em prol dessa problemática, aproximando o poder publico 
local à comunidade, a exemplo dos trabalhos que temos desenvolvidos a partir 
do Grupo de Estudos em Geografi a, Transportes e Mobilidade-Geomobilidade da 
Universidade Estadual de Goiás-UEG. Ainda não se esgotaram as possibilidades 
de pesquisas dessa natureza na cidade de Goiás, haja vista a serie de trabalhos 
que ainda estamos desenvolvendo. Ademais, nossos esforços tem sido no sentido 
de amenizar as desigualdades sociais urbanas que tem sido reproduzidas a muito 
tempo pela atual estrutura de transporte e mobilidade local.
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MODELO HOLÍSTICO DE MINERÍA SUSTENTABLE: 
UN PARADIGMA PARA AFRONTAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO
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Resumen
La industria minera requiere un nuevo paradigma para afrontar el tercer 

milenio, cuyo comienzo coincide con la intensifi cación del fenómeno de cam-
bio climático. Para ese efecto, en este trabajo se presenta un modelo sustentable 
compatible con un escenario de cambio climático, cuyo propósito es mantener el 
suministro de materiales necesarios para el funcionamiento de la civilización ac-
tual y la de las futuras generaciones. Para lograrlo se parte de una visión sistémica 
de la permanente evolución de la producción de materiales. La función o propó-
sito del sistema es proveer los materiales para el desarrollo y/o mantenimiento de 
la producción de los aparatos domésticos e industriales, tan característicos de la 
sociedad occidental, sin distinguir si son actuales o futuros.

Se constituye un sistema en el que se distinguen dos componentes principa-
les que en este trabajo se han denominado “ciudades”: una social y otra produc-
tora. La ciudad social corresponde a los asentamientos humanos consumidores 
de materiales y, a la vez, proveedores de personal o servicios para la minería. La 
ciudad productora está compuesta por tres órganos industriales: la minería, el re-
ciclaje y la producción de materiales. 

Para mayor claridad, se presenta un caso del reordenamiento territorial que 
resulta del nuevo paradigma. De una gestión ambiental basada en una estrategia 
de mitigación se pasa a otra, con estrategia de adaptación. El sistema es capaz de 
adaptarse tanto al cambio climático, como a la evolución de la demanda y pro-
ducción de materiales debida a los cambios tecnológicos.

El nuevo paradigma devela una lógica distinta, que alinea a la autoridad y 
el mercado tras un objetivo superior de sustentabilidad. La aplicación del modelo 
determina objetivamente la mejor localización de las fuentes fi jas de contamina-
ción minera, en base a una ecuación y una base pública de datos georreferencia-
dos.

El objetivo de sustentabilidad se logra protegiendo tanto a las ciudades del 
sistema, como a los cursos fl uviales naturales (ríos y quebradas) y sus respectivos 
valles agrícolas. La trasparencia del instrumento provee un lenguaje común, el 

1 Bachiller en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero Civil de Minas, Consultor y Aca-
démico, Universidad Técnica Federico Santa María, Vicuña Mackenna 3939, San 
Joaquín, Santiago, Chile, victor.encina@usm.cl.

2 Licenciado en Ingeniería Aplicada, Ingeniero Geomensor, Estudiante de Magister 
en Geografía y Geomática de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Consultor 
y Académico, Universidad Técnica Federico Santa María, Vicuña Mackenna 3939, 
San Joaquín, Santiago, Chile, marcelo.perezc@usm.cl
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cual servirá a las autoridades que regulan, califi can o fi scalizan las ciudades pro-
ductoras y a los distintos actores de las ciudades sociales, para reconocer, valorar 
y legitimar el aporte minero-material a la vida civilizada.

Palabras clave: Sustentabilidad, Cambio climático, minería, modelo, siste-
mas.

Abstract
The mining industry requires a new paradigm for the third millennium, 

whose beginning coincides with the intensifi cation of the phenomenon of climate 
change. To this effect, this paper presents a sustainable model, compatible with a 
scenario of climate change, whose purpose is to maintain the supply of necessary 
materials for functioning of the current civilization and that of future generations. 
To achieve this, it is part of a systemic vision of the permanent evolution of the 
production of materials. The function or purpose of the system, without distin-
guish if are current or future, is provide the materials for the development and/or 
maintenance of the production of domestic and industrial appliances, which are 
characteristic of the Western Society.

It is a system in which two major components, here they called “cities”, 
are distinguished: a social one and a producer one. The social city corresponds 
to human settlements, plenty of consumers of materials and, at the same time, 
suppliers of labor or services for mining. Producer’s cities are composed of three 
industrial bodies: mining, recycling and the production of materials.

For greater clarity, it is presented a case of the territorial reorganization re-
sulting from the new paradigm. Environmental management based on a strategy 
of mitigation, moves on to a new one, with adaptation strategy. The system is able 
of adapting to climate change as well as to the evolution of demand and produc-
tion of materials due to changes of technology.

The new paradigm reveals a different logic that aligns the authority and the 
market after a top goal of sustainability. The application of the model determined 
objectively the best location of the stationary sources of mining pollution, based 
on an equation and a public geo-referenced database.

The aim of sustainability is achieved by protecting all the cities of the system 
and the courses of natural rivers and streams with their respective agricultural val-
leys. The transparency of the instrument provides a common language, which will 
serve to authorities that regulate, qualify or monitor producing cities and, several 
actors in social city, to recognize, assess and legitimizing the mining-material 
contribution to civilized life.

Keywords: Sustainability, climate change, mining, model, systems.

Introducción
La industria minera requiere un nuevo paradigma para afrontar el tercer 

milenio, cuyo comienzo coincide con la intensifi cación del fenómeno de cambio 
climático. Aunque recientemente se ha progresado notoriamente en la toma de 
conciencia respecto de los efectos antropogénicos en el cambio climático, to-
davía falta que los distintos sectores económicos tomen acuerdos prácticos para 
contribuir a la sustentabilidad del planeta.
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El paradigma de sustentabilidad predominante en el mundo de cultura oc-
cidental es el resultado de una evolución conceptual típicamente humana. Ésta 
se inició el siglo pasado, en los años 70, tras la controversia generada por el 
postulado (López y Díaz, 2004) catastrofi sta neomalthusiano de crecimiento cero 
contenido en el informe “Los Límites del Crecimiento”, preparado por Dennis 
Meadows y su equipo del MIT para el Club de Roma. La reacción (Estenssoro, 
2015) de la comunidad económica global se dio a través del informe Founex, que 
inspiró la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972) y 
luego, con los planteamientos de Ignacy Sachs, sobre eco-desarrollo y su famosa 
visión integral de la planifi cación para el desarrollo sustentable. El planteamiento 
de Sachs (Sachs, 1981) consiste en: crear espacios de vida para la sociedad actual 
y futura, con un adecuado balance Económico, Social, Ecológico, Cultural y Es-
pacial (E.S.E.C.E.). De ahí en adelante, la comunidad económica global progresó 
en la conciliación del desarrollo económico con el medio ambiente, hasta llegar 
a la defi nición del informe Brundtland de la CMED (The World Commission on 
Environment and Development, 1987), que defi ne desarrollo sustentable como 
“lograr las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para lograr sus propias necesidades”. Desde entonces hasta 
ahora han pasado casi 30 años en que el concepto de desarrollo sustentable se ha 
consolidado y ya ha sido ratifi cado en las distintas y periódicas Conferencias de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rí o 1992, Rí o+10, Rí o+20). 
En la mayoría de los países que adhieren a la defi nición del informe Brundtland, 
incluido el nuestro, el concepto de desarrollo sustentable sirvió de inspiración 
para la dictación de las leyes ambientales y el establecimiento de las declaracio-
nes y estudios de impacto ambiental. 

Lo que se discute en la actualidad es cómo integrar al desarrollo sustentable 
las demandas éticas de combate a la pobreza, enfatizando la relación de equidad 
entre lo económico y lo social, pero sin dejar de considerar que entre los aspec-
tos económico y ambiental debe producirse una relación viable y que entre lo 
social y ambiental debe lograrse una relación de tolerancia y cuidado. 

En cuanto al sector minero, en los círculos académicos y empresariales, 
frecuentemente encontramos opiniones o dudas respecto de si el concepto de 
sustentabilidad es aplicable o no a la minería (CMED, 1987; Wiertz, 2015; Echa-
varría, 2004). Algunos afi rman que no es posible, justamente porque explota re-
cursos no renovables, y otros interpretan que el obtener la resolución de califi ca-
ción ambiental por parte de la autoridad competente es sufi ciente para demostrar 
que su operación minera es sustentable.

En 2002 (Saade Hazin, 2014), en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible que tuvo lugar en Johannesburgo, se creó el Foro Intergubernamental 
sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (FIG), auspiciado por 
Naciones Unidas, con el fi n de contar con un foro a nivel mundial que se enfo-
cara en las políticas del sector minero y los metales. El foro dio inmediatamente 
varias orientaciones al sector minero como: “Apoyar esfuerzos (con ayuda eco-
nómica) de cuidado del medioambiente, salud, igualdad de género, integración 
racial, fomentar la transparencia y la participación comunitaria y otros similares 
en países con minería en desarrollo”. Se observa inmediatamente que estas re-
comendaciones, expresadas en frases genéricas con verbos ambiguos, no han 
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tenido mucho impacto en las prácticas corporativas o institucionales, excepto en 
la banca internacional y algunos países cuyas economías tienen fuerte dependen-
cia de las exportaciones mineras, donde era necesario despejar toda sospecha de 
“industria sucia”.

Una alternativa constructiva para aterrizar el concepto de sustentabilidad al 
sector minero, es considerar a la minería como una parte del proceso de suminis-
tro de materiales para sostener el modo de vida occidental. Si ponemos atención 
a este modo de vida, nos encontramos con que el ser humano de nuestro tiempo, 
utiliza miles de aparatos, máquinas, armas o instrumentos que le permiten au-
mentar signifi cativamente sus capacidades de interacción con la naturaleza para, 
de esa forma, satisfacer sus variadas necesidades, que comprenden desde las bá-
sicas como “pan, techo y abrigo” hasta los lujos que disfrutan algunos que gustan 
de diferenciarse del resto. Todas ellas son satisfechas, sí y sólo sí, se cuenta con 
los materiales para producir estos verdaderos apéndices de la corporalidad y fun-
cionalidades humanas.

¿Cuál es la materia prima para fabricar los materiales y los aparatos com-
plementarios de nuestra humanidad? La mayor parte de esa materia prima es de 
origen mineral, cuyos elementos hay que extraerlos de la tierra. Aun consideran-
do que una parte signifi cativa de los materiales pueden tener origen orgánico, 
ellos tampoco se encuentran naturalmente listos para su uso, por lo que requieren 
ser “cultivados”. En síntesis, lo realista es constatar que la sociedad no puede 
“sustentarse” sin la industria de los orgánicos ni la industria de los minerales. 
Ambas con problemas similares de uso de recursos y producción de residuos. 
Para el caso de producir materiales, se puede prever que se fabricarán a partir de 
actividades de reciclaje y de minerales de minas, en consecuencia, la sustentabi-
lidad de nuestro modo de humanidad depende de la existencia de la minería. Se 
argumenta que el negocio minero es un depredador, que se nutre de recursos no 
renovables y, por tanto, las generaciones futuras estarían amenazadas porque no 
contarán con ese recurso. Esto también es aplicable a algunas formas de energía 
y a una gran cantidad de minerales inorgánicos de uso intensivo en nuestros días.

¿Será una amenaza? ¿Habrá que establecer vedas de explotación de minera-
les? La experiencia nos dice que no. La humanidad es intrínsecamente evolutiva, 
y no sólo evoluciona como especie animal, sino que también lo hace como co-
lectivo social. Si nos situamos 30 años atrás -más o menos el tiempo entre gene-
raciones sucesivas- y simplemente observamos los utensilios de uso generalizado 
e indispensables para pertenecer a la “civilización moderna” del año 1986, vere-
mos que muchos materiales de esa época ya están obsoletos. Lo mismo ocurría 
en 1986 cuando se revisaban las tecnologías que se usaban en 1956. Claramente 
la evolución de la sociedad va acompañada de evolución tecnológica y ésta 
marca la vida doméstica con distintos estilos de vida. Cada generación suele pre-
guntarse ¿Cómo lo hacían sus padres para vivir sin tal o cual aparato, o envase, o 
formas de escribir o de conservar los alimentos?

Nuestro análisis parte de la base de que la humanidad evoluciona, entre 
otras cosas para adaptarse, tanto a la escasez de ciertos recursos, como a la 
modernidad que en todos los tiempos convierte las cosas de las generaciones 
anteriores en antigüedades. Viendo así las cosas se puede plantear un modelo ho-
lístico, integrador de todos los elementos necesarios para la sustentabilidad de la 
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humanidad. En este modelo se reconoce a la minería como actividad fundamen-
tal para la vida moderna. Es la proveedora de minerales para sus materiales.

En la Figura N°1 se presenta esquemáticamente el modelo holístico de mi-
nería sustentable, con los componentes del sistema productor de materiales y sus 
relaciones internas y de intercambio con el entorno. 

FIGURA N°1:
MODELO HOLÍSTICO DE MINERÍA SUSTENTABLE

Fuente: Elaboración propia.

En la fi gura se observa un subsistema productor de materiales, que en este 
trabajo denominaremos ciudad productora, que está compuesto por tres unida-
des: una que hace la función de recolectar la chatarra mineral para reciclar, otra 
de extracción de recursos minerales nuevos (minas) y una tercera que transforma 
esas materias primas en metales o productos aptos para la fabricación de los 
materiales requeridos para fabricar los aparatos de la “vida moderna”. El entorno 
territorial de la ciudad productora comprende los asentamientos humanos, que 
denominaremos ciudad social. El territorio entre ciudades productoras o sociales, 
comprende todos los predios naturales y de cultivo, cuya superfi cie tiene distin-
tos usos para sostener la vida de las ciudades sociales. Vemos entonces, que las 
relaciones economía-sociedad se manifi estan como empleos directos e indirectos 
mediante la contratación de servicios de la ciudad social, que son necesarios 
para el funcionamiento de la ciudad productora. Por lo general, esta relación es 
razonablemente equitativa, siendo la minería uno de los sectores de la economía 
que ofrece mejores remuneraciones y signifi cativos aportes al desarrollo social de 
las ciudades aledañas. 
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Respecto de la relación Sociedad-Medio Ambiente, la ciudad social interac-
túa con el entorno territorial, cuidando los recursos fundamentales, para lo cual 
establece límites y regulaciones en los sistemas de recolección y tratamiento de 
residuos sólidos (basura), líquidos (aguas servidas) y gaseosos (smog). Esta relaci-
ón se ha ido perfeccionando con el transcurso de la historia, incorporando cada 
vez más elementos destinados a controlar o mitigar los distintos impactos. Sin 
embargo, es en las últimas dos décadas donde se ha alcanzado el mayor consen-
so y conciencia de cuidado del medio ambiente.

Finalmente, para las relaciones economía-medio ambiente, la sociedad se 
ha dado una legislación general que se fundamenta en los principios de desar-
rollo sustentable, en que las distintas actividades económicas compiten por el 
uso del suelo, agua y aire, bajo reglas y límites establecidos por el Ministerio de 
Medio Ambiente. Ninguna actividad económica se puede iniciar sin una Resolu-
ción de Califi cación Ambiental (RCA). En el proceso de califi cación, la autoridad 
y los interesados revisan que todos los aspectos de la actividad no excedan los 
límites de tolerancia y cuidado del medio ambiente. En el caso particular de la 
minería, ésta debe competir con otras actividades económicas para defi nir quién 
y cómo se usa el suelo. La minería necesita ciertas extensiones de territorio para 
depositar sus residuos sólidos, como botaderos de estéril de operaciones a tajo 
abierto y para colocar relaves, ripios y escorias de sus procesos. Para ese efecto, 
en este trabajo se propone una metodología de evaluación y selección de territo-
rios compatibles con la colocación de residuos mineros. Esta metodología defi ne 
usos racionales del espacio y los recursos minimizando la probabilidad de conta-
minación.

La metodología de evaluación de la conveniencia o inconveniencia del uso 
de suelo para depositar residuos mineros se explicará en detalle en el capítulo 
correspondiente; sin embargo, por ahora diremos que por estar basada en una 
matriz de ponderadores vinculadas a un sistema de información geográfi ca (SIG) 
es, efectivamente, un método integrado, multivariable, evolutivo y adaptable a 
los valores culturales imperantes en cada época. Además, si la implementación 
del método propuesto se acompaña con una adecuada y completa red pública de 
monitoreo, la metodología no sólo se adaptará (UNISDR, 2009, p.3) a los cam-
bios valóricos, sino también a los cambios climáticos del calentamiento global, 
con lo cual el desarrollo sustentable pasa a ser una meta social que se convierte 
en paradigma de planifi cación territorial.

Para efectos prácticos, la metodología será aplicada en la Región de Co-
quimbo, la cual presenta una intensa actividad minera y que en la actualidad, 
según el catastro 2015 de depósitos de relaves en Chile presentado por Serna-
geomin (Figura 2), es la región con el mayor número de PAM (pasivos ambien-
tales mineros) del país: 293 de un total de 603. Los PAM en esta región son un 
ejemplo de la inexistencia de planifi cación respecto a la disposición óptima de 
residuos mineros, refl ejada por su increíble desorganización en el territorio, lo 
que ha generado grandes confl ictos ligados a los conceptos de justicia ambiental 
y a dinámicas socio-espaciales, socio-ambientales y socio-económicas, debidas a 
la competencia por espacios que ofrecen condiciones favorables para diferentes 
usos. 
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FIGURA 2.
MAPA DE UBICACIÓN DE ACTIVIDAD MINERA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Fuente: Elaboración propia

Objetivos

- El propósito de este trabajo es proporcionar un lenguaje común a la autori-
dad y a las empresas mineras para abordar los aspectos de sustentabilidad 
en el desarrollo de proyectos mineros y en la planifi cación territorial. 

 Por lenguaje común entenderemos al conjunto de elementos y factores que 
componen el sistema de producción de materiales para la civilización occi-
dental y sus efectos en lo social, cultural, ambiental, económico y territorial. 
Para ese efecto se busca plantear relaciones de importancia relativa entre 
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los distintos agentes del sistema, expresadas como una matriz de atributos 
georreferenciados y ponderados en un Sistema de Información Geográfi ca 
(SIG), cuyo objetivo fi nal es caracterizar el territorio mediante distintos gra-
dos de afi nidad o compatibilidad, respecto de los riesgos que presentan los 
residuos mineros para su localización óptima.
- Aplicar la metodología basada en técnicas de integración espa-

cial en SIG en las comunas de la Región de Coquimbo, evaluando 
la totalidad del territorio en términos de conveniencia e inconve-
niencia del uso del suelo, determinando mapas con una simbolo-
gía de intervalos de colores, de mejor a peor afi nidad del territorio 
respecto de la localización de un residuo minero.

- Crear una condición matemática de relación espacial como indi-
cador de sustentabilidad que permita evaluar los proyectos mine-
ros, actuales y futuros.

- Desarrollar una evaluación de contrastes entre los resultados ob-
tenidos y los principales confl ictos socio-ambientales que declara 
INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) en las comunas 
de Los Vilos, Andacollo e Illapel, frente a la actividad minera.

 En particular, esta metodología se ha desarrollado para aplicarla a la indus-
tria minera; sin embargo, por su carácter general, también puede aplicarse e 
integrarse al resto de las actividades económicas y a cualquier tipo de clima 
y territorios del planeta.

Metodología

Para el cumplimiento de los objetivos vinculados a la evaluación de conve-
niencia o inconveniencia territorial para localizar residuos, bajo una visión holís-
tica sustentable, se propone un modelo (Harvey, 1969) bajo el método científi co, 
adaptado según los principios de David Harvey (1969):

T → H → D → M

Donde: 

T: Teoría, H: Hipótesis, D: Datos y M: Modelo.

Adhiriendo a la teoría del concepto de sustentabilidad expuesto en Brundt-
land, se plantea la hipótesis de que una adecuada organización de los residuos 
mineros apoyaría al desarrollo sustentable, cuando esta considera las múltiples 
variables (datos), para la mitigación de los riesgos socio-naturales del negocio mi-
nero y en la determinación de zonas óptimas para localizar sus instalaciones. De 
este modo, se puede generar una relación de matemática espacial, como rango o 
índice de sustentabilidad Minera (IsM) de un proyecto o varios proyectos dentro 
de una propiedad. La relación se generara entre las localizaciones más rentables 
para el desarrollo del proyecto, bajo un sólo prisma de observación… el negocio, 
y la óptima que considera el mínimo riesgo: social, ambiental y económico.
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En la praxis geotecnológica (Bu, 2009) de lo expuesto, se ha desarrollado un 
modelo integrado de datos, con estructura matricial en un SIG, donde las prin-
cipales bases de datos georreferenciadas que integra son parte de los servicios 
web de las infraestructuras de datos espaciales públicos, de organismos estatales 
de Chile. Entre estos organísmos están: Ministerio de Medio Ambiente (SINIA), 
Ministerio de Bienes Nacionales (MBN-IDE), Sernageomin, Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), con los cuales se pudo determinar variables territoriales de 
aspectos sociales, económicos y ambientales relacionables con la vulnerabilidad 
frente a un determinado impacto (Tabla 1).

TABLA 1.
VARIABLES Y FUENTES DE ORIGEN DEL MODELO.

Clasifi cación Variables mapeadas 
(susceptibles y/o resilientes) Fuente datos cartográfi co – IDE

Estado del 
suelo

Suelos de alto grado de 
degradación (Erosividad alta y 
probabilidad alta)

MMA -SINIA (Sistema nacional 
de información ambiental)

Suelos de moderada 
degradación (Erosividad media y 
probabilidad media)

MMA -SINIA (Sistema nacional 
de información ambiental)

Suelos de baja degradación 
(Erosividad baja y erodabilidad 
baja)

MMA -SINIA (Sistema nacional 
de información ambiental)

Suelos de alta desertifi cación 
(Índice grave) (Perdida total 
de posibilidad de ser suelo 
productivo)

MMA -SINIA (Sistema nacional 
de información ambiental)

Suelos de nula desertifi cación 
(Índice nulo y/o moderado)  

Suelos de baja permeabilidad 
(rocas Ígneas, plutónicas, 
metamórfi cas)

SERNAGEOMIN - IDE 
(Infraestructura de datos 
espaciales Chile) MBN

Suelos de alta permeabilidad 
(sedimentación fl uvial o 
aluvional, otro)

SERNAGEOMIN - IDE 
(Infraestructura de datos 
espaciales Chile) MBN

Suelos de riesgo geológico 
(Fallas directas e inferidas)

SERNAGEOMIN - IDE 
(Infraestructura de datos 
espaciales Chile) MBN
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Suelos con 
presencia 
hídrica

 

Presencia de ríos y esteros IDE (Infraestructura de datos 
espacial Chile) MBN

Presencia de humedales IDE (Infraestructura de datos 
espacial Chile) MBN

cuerpos de agua (lagunas, lagos) IDE (Infraestructura de datos 
espacial Chile) MBN y SINIA.

Comunidad y 
sociedad

  

Atractivos nacionales MMA -SINIA (Sistema nacional 
de información ambiental)

Lugares poblados Radio 5 km

Entidades rurales INE -censo 2002

Centros educacionales INE -censo 2003

Ciudades urbanas INE -censo 2004

Monumentos naturales MMA -SINIA (Sistema nacional de 
información ambiental)

Conservación privada MMA -SINIA (Sistema nacional de 
información ambiental)

Bienes nacionales protegidos MMA -SINIA (Sistema nacional de 
información ambiental)

Activos
Mineros

Faenas inactivas, abandonadas en 
zonas de riesgo

 

Faenas mineras fuera de 5 km 
de ciudades (en estado activas) y 
fuera de zonas de riesgo

Catastro 2015 Sernageomin

Depósitos de relaves inactivos ya 
abandonados PAM, sobre fallas y 
suelos inestables

Catastro 2015 Sernageomin

Faenas mineras rajo abierto Catastro 2015 Sernageomin

Depósitos PAM, activos fuera de 
zonas de riesgo

 

Clasifi cación Variables mapeadas 
(susceptibles y/o resilientes) Fuente datos cartográfi co – IDE
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Uso forestal 
y agrícola

Uso de suelo industrial (minero) MMA -SINIA (Sistema nacional de 
información ambiental

Uso de suelo vivienda MMA -SINIA (Sistema nacional de 
información ambiental

Uso terreno agrícola MMA -SINIA (Sistema nacional de 
información ambiental

Uso plantación de bosques MMA -SINIA (Sistema nacional de 
información ambiental

Uso de suelo cultivo - praderas  

Uso de suelo matorrales  

Uso sin vegetación  

Clima

Suma lineal de las precipitaciones 
medias y altas

WorldClim. Org

Velocidades de viento bajas 2 - 5 
m/s

Explorador de Energía Eólica - U. 
DE CHILE /GIZ (Modelo WRF 
2010)

Velocidades de vientos medias 6 
-10 m/s

Explorador de Energía Eólica - U. 
DE CHILE /GIZ (Modelo WRF 
2010)

Velocidades de vientos altas 
mayor a 10 m/s

Explorador de Energía Eólica - U. 
DE CHILE /GIZ (Modelo WRF 
2010)

Conectividad Unidades de suelo con buena 
accesibilidad a redes existentes

IDE (Infraestructura de Datos Espa-
ciales Chile) MBN

Fuente: Elaboración propia

Integración al SIG y método de valorización

Los datos son integrados sistemáticamente en una grilla espacial bidimen-
sional de un tamaño de celda de (100*100), generada bajo los principios de Ian 
McHarg (1969), la cual almacena los atributos de cada variable caracterizada 
bajo una lógica de (evaluación – valorización) del territorio y sobre el concepto 
de prevención de las catástrofes asociadas a los riesgos más relevantes y comunes 
de la actividad minera respecto de todos los actores de su entorno. El método 
comprende un análisis integrado, multivariado y tendiente a la reducción de da-
tos. (Contreras, Claudio 2009).

Los riesgos han sido defi nidos en base al informe de pasivos ambientales mi-
neros de Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional del área especializada en 
RRNN, ciencia y tecnología 2012. 

Clasifi cación Variables mapeadas 
(susceptibles y/o resilientes) Fuente datos cartográfi co – IDE
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Los riesgos para el presente estudio fueron clasifi cados en:

a) Riesgo asociado a la estabilidad física de un residuo minero (depósito de 
relaves, botaderos de estéril, pilas de lixiviación, otros).

b) Riesgos asociados a la contaminación ambiental. Estos se clasifi caron en dos 
grupos; los riesgos de contaminación de aguas (A) y los riesgos de contami-
nación de suelos y aire (B).

Se identifi can las amenazas de los tres riesgos planteados y se categorizan 
cuantitativamente sus respectivos impactos sobre las variables críticas de vulnera-
bilidad. Así, se generan matrices de riesgos que permiten evaluar una califi cación 
del nivel de gravedad del impacto.

Ecuación matemática de riesgo

Las defi niciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, junto a sus ecuaciones 
matemáticas, fueron confeccionadas de manera concordante a la propuesta por la 
Ofi cina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres Naturales 
(UNISDR, 2009), la cual defi ne al riesgo como la combinación de la probabilidad de 
que se produzca un evento (amenaza) y sus consecuencias negativas (vulnerabilidad). 

La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peli-
grosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, o da-
ños a la propiedad, o pérdida de medios de sustento o de servicios, o trastornos 
sociales o económicos, o daños ambientales.

La vulnerabilidad se puede defi nir como un conjunto de circunstancias que 
hacen susceptibles a una comunidad, sistema o bien, a los efectos dañinos de 
una amenaza. 

Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo:

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD (UNISDR, 2009)
VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA

(UNISDR, 2009)

Donde: 
Exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 
Susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o siste-

ma para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurren-
cia de un evento adverso.

Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos 
a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de 
manera oportuna y efi caz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas.
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Matriz de riesgo

Las matrices de riesgo, la ponderación del grado de impacto y la probabili-
dad de ocurrencia en función de las variables críticas se confeccionan en base al 
método propuesto por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Zaragoza (Serrano, 2016) (Figura 3) y en Chile por el Portal de Expertos en Pre-
vención de Riesgo para América Latina. 

El modelo de datos integrados en SIG permite calcular el riesgo (bajo, me-
dio, alto y muy alto) de acuerdo a la matriz de riesgos de la fi gura (3).

FIGURA 3.
MATRIZ DE RIESGO ADOPTADA PARA EL MODELO INTEGRADO EN SIG.

Fuente referencia: Serrano, 2016

Donde se considerará la siguiente valorización cualitativa del riesgo:

Riesgo

 Intolerable

 Alto

 Mitigable

 Bajo o casi nulo

Fuente: Elaboración propia

Otros métodos

Para el tratamiento de los datos de precipitaciones se aplicaron técnicas de 
interpolación espacial estocástica Kriging, mediante un ajuste de variagrama al 
modelo esférico, obteniendo el comportamiento continuo del fenómeno, el cual 
fue reclasifi cado en niveles desde bajas hasta altas precipitaciones con valores de 
1 a 9. 

En el caso de vientos se utilizó la base de datos del modelamiento 2010 
de Weather Research and Forecasting Model (WRF), utilizado por el Instituto de 
Geofísica de la Universidad de Chile, en conjunto con GIZ, Agencia Técnica del 
Gobierno Federal Alemán para el Desarrollo Sostenible, de los cuales también se 
reclasifi caron las velocidades en una escala de 1 a 9.
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Finalmente, el método para la obtención de mapas resultantes es el propues-
to por Joseph Berry como “Map-Stack”, que consiste en realizar una operación 
algebraica para sintetizar todos los resultados almacenados en cada celda de la 
grilla georreferenciada.

VAN (Valor actualizado neto) (Bu, 2009)

Donde:
VAN: es el valor presente de los fl ujos de caja futuros originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (actualizar 
mediante una tasa de descuento) todos los fl ujos de caja (en inglés cash-fl ow) fu-
turos que genera un proyecto y sumarlos para compararlo con el desembolso ini-
cial. Cuando la suma de fl ujos actualizados es mayor que el desembolso inicial, 
entonces, el proyecto genera utilidades y puede ser aceptable.

La fórmula para calcular el Valor Actual Neto (VAN) es:

Donde:
Vt: representa los fl ujos de caja en cada periodo t;
I0: es el valor del desembolso inicial de la inversión;
n: es el número de períodos considerado;
K: es el tipo de interés.
 

RESULTADOS

La aplicación del método planteado se puede dividir en dos principales 
etapas. La primera guarda relación con la evaluación cuantitativa de los princi-
pales riesgos que podrían generar los residuos mineros sobre la población y el 
medioambiente, y la segunda con la integración de los mismos al SIG mediante 
el método de grilla ponderada. 

La grilla ponderada nos entregará, preliminarmente, tres mapas resultantes 
del “Map-stack” correspondiente a la suma ponderada de todas las variables 
cuantifi cadas respecto de su potencial impacto.

El impacto se evalúa considerando: riesgos por estabilidad física, por conta-
minación ambiental de las aguas y por contaminación ambiental de suelos y aire.

• Resultados asociados al riesgo por estabilidad física

1) La ecuación matemática conceptual para su cálculo queda confi gurada 
de la siguiente manera:
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Fuente: Elaboración propia.

RIESGO POR 
ESTABILIDAD 
DEL RESIDUO

= (Licuefacción / 
Sismo) *

(Suelos de alta permeabilidad + Fallas 
geológicas + Suelos expuestos a altas 
precipitaciones ) / Suelos resilientes

AMENAZA VULNERABILIDAD

2) En la siguiente tabla podemos apreciar la primera matriz de riesgo:

Impacto

Probabilidad P Vulnerabilidad 1
Insignifi cante

2
Pequeño

3
Moderado

4
Grave

5 
Catástrofe

Casi seguro 
que sucede

5

Geología: 
depósitos 
fl uviales, 
aluviales, 
coluviales (gravas 
y arenas) + fallas+ 
altas lluvias 

5 10 15 20 25

Muy 
probable

4

Geología 
depósitos 
fl uviales, 
coluviales, (gravas 
y arenas)

4 8 12 16 20

Es posible 3 Fallas geológicas 3 6 9 12 15

Es raro que 
suceda

2

Altas 
precipitaciones 
(reclasifi cación 
Kriging 5-6-7-8-9)

2 4 6 8 10

Sería 
excepcional

1
PAM- en áreas 
sin riesgo por 
estabilidad

1 2 3 4 5

Fuente: Elaboración propia

3) La califi cación del impacto para cada una de las variables integradas, en 
base a la matriz, se muestra en la siguiente tabla:
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Total de variables Califi cación frente al Impacto

Suelos alto grado degradación 5

Suelos mediana degradación 4

Suelos baja degradación 2

Suelos alta desertifi cación 1

Suelos nula desertifi cación 3

Suelos rocas baja permeabilidad 1

Suelos grava y arenas alta permeabilidad 5

Fallas geológicas 5

Altas precipitaciones 5

Ríos y esteros 4

Humedales 4

cuerpos de agua (lagos y lagunas) 4

Atractivos nacionales 5

Lugares poblados 5

Entidades rurales 5

Centros educacionales 5

Ciudades urbanas 5

Monumentos naturales 4

Conservación privada 3

Bienes nacionales protegidos 4

Faenas (activas, inactivas y abandonadas) fuera riesgo 1

Faenas activas sobre el riesgo 4

PAM- Inactivos, abandonados (en el riesgo) 5

PAM- fueras de zonas de riesgo (activos) 1

Uso de suelo Industrial (minero) 1

Uso de suelo vivienda 5

Uso terreno agrícola 4

Uso plantación de bosques 3

Uso de suelo matorrales 2

Uso sin vegetación 1

Sumatoria de las máximas precipitaciones 5

Velocidades de viento bajas 2 - 5 m/s 0

Velocidades de vientos altas mayor a 5 m/s 0

Fuente: Elaboración propia
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4) Map-stack resultante del riesgo de estabilidad física:

Fuente: Elaboración propia.

• Resultados asociados al riesgo por contaminación ambiental (A)

1) La ecuación matemática conceptual para su cálculo queda confi gura de 
la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia

RIESGO POR 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL (A)

=

Contacto 
directo o 
indirecto de 
contaminantes 
mineros con 
agua

*

(Áreas de procesos químicos de 
lixiviación + Áreas de presencia de 
sulfuros metálicos Presencia de PAM 
Faenas a tajo abierto / Suelos resilientes 
(Geología de baja permeabilidad)

AMENAZA VULNERABILIDAD
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2) En la siguiente tabla podemos apreciar la primera matriz de riesgo con-
feccionada en base al método planteado.

Impacto

Probabilidad P Vulnerabilidad
1

Insignifi cante
2

Pequeño
3

Moderado
4

Grave
5

Catástrofe

Casi seguro 
que sucede 5

Faenas mineras 
con procesos 
de lixiviación 
químicos 
(cianuro-ácido 
sulfúrico-nitratos) 5 10 15 20 25

Muy 
probable 4

Faenas con 
tratamiento de 
sulfuros metálicos 
(Ej:pirita) 4 8 12 16 20

Es posible 3
Existencia de 
PAM 3 6 9 12 15

Es raro que 
suceda 2

Faenas con 
extracción Tajo 
abierto 2 4 6 8 10

Sería 
excepcional 1

Geología baja 
permeabilidad 
(rocas: plutónicas) 1 2 3 4 5

Fuente: Elaboración propia

3) La califi cación del impacto para cada una de las variables integradas, en 
base a la matriz, se muestra en la siguiente tabla:

Insumos variables
Califi cación frente al 

impacto

Suelos alto grado degradación 5

Suelos mediana degradación 4

Suelos baja o nula degradación 1

Suelos alta desertifi cación 2

Suelos nula desertifi cación 4

Suelos rocas baja permeabilidad 1

Suelos grava y arenas alta permeabilidad 5

Fallas geológicas 4

Altas precipitaciones 5
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Ríos y esteros 5

Humedales 5

cuerpos de agua (lagos y lagunas) 5

Atractivos nacionales 4

Lugares poblados 5

Entidades rurales 5

Centros educacionales 5

Ciudades urbanas 5

Monumentos naturales 3

Conservación privada 3

Bienes nacionales protegidos 4

Faenas (activas, inactivas y abandonadas) fuera riesgo 5

Faenas activas sobre el riesgo 5

PAM- Inactivos, abandonados (en el riesgo) 5

PAM- fueras de zonas de riesgo (activos) 5

Uso de suelo Industrial (minero) 1

Uso de suelo vivienda 5

Uso terreno agrícola 5

Uso plantación de bosques 4

uso de suelo cultivo - praderas 4

Uso de suelo matorrales 2

Uso sin vegetación 1

Promedio de la precipitaciones medias y altas 5

Velocidades de viento bajas 2 - 5 m/s 1

Velocidades de vientos altas mayor a 10 m/s 3

Fuente: Elaboración propia

Insumos variables
Califi cación frente al 

impacto
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4) Map-stack resultante del riesgo de contaminación ambiental (Aguas):

Fuente: Elaboración propia.

• Resultados asociados al riesgo por contaminación ambiental (B)

1) La ecuación matemática conceptual para su cálculo queda confi gurada 
de la siguiente manera:

RIESGO POR 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL (B)

= Contaminación 
de suelos y aire *

(Áreas aledañas a faenas (lixiviación) + 
Áreas cercanas a PAM + Vientos ≥ 5m/s 
+ Faenas explotadas por tronadura (tajo 
abierto / Suelos resilientes (Vientos ≤ 5 
m/s))

AMENAZA VULNERABILIDAD
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2) En la siguiente tabla podemos apreciar la primera matriz de riesgo con-
feccionada en base al método planteado

Impacto

Probabilidad P Vulnerabilidad
1

Insignifi cante
2

Pequeño
3

Moderado 
4

Grave
5

Catástrofe

Casi seguro 
que sucede

5

Áreas aledañas 
a faenas mineras 
(Lixivian) + 
Vientos ≥5 m/s

5 10 15 20 25

Muy 
probable

4
Áreas cercanas 
a PAM + Vientos 
≥5 m/s

4 8 12 16 20

Es posible 3

Áreas aledañas 
a faenas mineras 
explotadas 
mediante 
tronadura (tajo 
abierto) + 
Vientos≥5m/s

3 6 9 12 15

Es raro que 
suceda

2 Vientos ≤ 5 m/s 2 4 6 8 10

Seria 
excepcional

1

Áreas sobre 5 km 
de distancia a una 
actividad minera 
+ Vientos ≤ 5 m/s

1 2 3 4 5

Fuente: Elaboración propia.

3) La califi cación del impacto para cada una de las variables integradas, en 
base a la matriz, se muestra en la siguiente tabla:

Total de Variables Califi cación frente al 
Impacto

Suelos alto grado degradación 1

Suelos mediana degradación 2

Suelos baja degradación 4

Suelos alta desertifi cación 1

Suelos nula desertifi cación 1

Suelos rocas baja permeabilidad 3

Suelos grava y arenas alta permeabilidad 1
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Fallas geológicas 3

Altas precipitaciones 5

Ríos y esteros 5

Humedales 5

cuerpos de agua (lagos y lagunas) 5

Atractivos nacionales 3

Lugares poblados 5

Entidades rurales 5

Centros educacionales 5

Ciudades urbanas 5

Monumentos naturales 4

Conservación privada 3

Bienes nacionales protegidos 4

Faenas (activas, inactivas y abandonadas) fuera riesgo 5

Faenas activas sobre el riesgo 5

PAM- Inactivos, abandonados (en el riesgo) 5

PAM- fueras de zonas de riesgo (activos) 5

Uso de suelo industrial (minero) 1

Uso de suelo vivienda 5

Uso terreno agrícola 5

Uso plantación de bosques 5

Uso de suelo matorrales 5

Uso sin vegetación 1

velocidades de viento ≤ 5 m/s 1

velocidades de vientos ≥ 5 m/s 5

Fuente: Elaboración propia.

Total de Variables Califi cación frente al 
Impacto
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4) Map-stack resultante del Riesgo de contaminación ambiental (B):

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el mapa resultante de localización óptima de residuos en base a 
la metodología propuesta del análisis de riesgo quedará expresada como función 
de:

Fuente: Elaboración propia
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• Índice de relación espacial para la medición de la sustentabilidad

En la actualidad para evaluar el potencial de desarrollo de un proyecto mi-
nero se toman en cuenta, principalmente, los factores económicos como el VAN, 
el cual está en directa relación con el CAPEX (costos de capital / capital expen-
ses) y OPEX (costos de operación / operating expenses) de cada componente de 
la línea de producción en el territorio de la nueva minera.

CAPEX y OPEX correspondiente a las instalaciones e infraestructura de un 
proyecto minero, mantienen una relación intrínseca con las localizaciones (coor-
denadas) defi nidas como óptimas para depositar residuos como: botaderos de es-
tériles del rajo, ripios de pilas de lixiviación y relaves de plantas concentradoras. 

Se puede generar un indicador espacial de sustentabilidad para cada comu-
na donde se desarrolle un nuevo proyecto minero, si vinculamos el centroide de 
las localizaciones óptimas holísticas que nos entrega el modelo con sus corres-
pondientes óptimas (solamente) económicas, clasifi cando los proyectos en dife-
rentes grados de sustentabilidad según la siguiente relación espacial matemática:

Fuente: Elaboración propia.

Mientras más cerca de 1 resulte el indicador para un proyecto particular, 
mayor será su grado de sustentabilidad y, a la vez, mientras más cercano a 0, el 
proyecto sería menos sustentable e incluso inviable de explotar con la tecnología 
tradicional. En ese caso se requerirá innovar.

Conclusiones

La industria minera requiere un nuevo paradigma para afrontar el tercer 
milenio, cuyo comienzo coincide con la intensifi cación del fenómeno de cambio 
climático.

El nuevo paradigma es la visión de la minería integrada y sustentable, for-
mando parte de un sistema de vida moderna. Un análisis de múltiples variables 
que conducen a un indicador de sustentabilidad de la minería, existente o en 
proyectos, genera una inmediata organización territorial de sus residuos, buscan-
do el óptimo uso económico, social y ambiental.

En el nuevo paradigma la minería deja de ser sólo un agente económico 
transformador de recursos naturales no renovables.

La aplicación de este método puede generar un ordenamiento territorial 
efectivo y permitir el desarrollo de planes de adaptación y mitigación más acer-
tados. Por ello, se hace necesario intensifi car el llamado a entidades públicas y 
privadas, para implementar infraestructuras geotecnológicas de monitoreo en el 
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territorio nacional, con la fi nalidad de hacer mejores modelamientos de estos sis-
temas dinámicos y complejos.

La civilización necesita que la minería sea sustentable y que considere nue-
vas estrategias, métodos y tecnologías para realizar sus actividades de manera 
ordenada, en equilibrio y armonía con todos los agentes del sistema ambiental 
(Bergamini, 2016) (ecosistemas, geo-sistemas y sistema territorial).

Los resultados del modelo desarrollado para la Región de Coquimbo pre-
senta excelentes aproximaciones para la evaluación, no solo de la localización 
óptima de residuos mineros, sino también para la protección de innumerables 
agentes de vida civilizada como: recursos hídricos superfi ciales y subterráneos, 
áreas de uso de suelos productivos y agrícolas, bienes nacionales con potencial 
turístico, comunidades rurales y urbanas, bosques y humedales.

Se puede observar en los Map-Stack resultantes que, efectivamente, se logra 
obtener áreas óptimas de localización de residuos y áreas menos aptas, las cua-
les son coincidentes con actuales problemáticas socio-ambientales califi cadas 
como graves. Entre estas están los casos que presenta el INDH en estero Pupio 
y rio Choapa y el caso Caimanes respecto de Minera Los Pelambres. En efecto, 
los resultados califi can a dichos territorios como completamente inapropiados 
para localizar residuos. También se obtiene como resultado que en la comuna de 
Andacollo hay un grado importante de inconveniencia para la operación de la 
Minera Carmen de Andacollo y, fi nalmente, que hay áreas de (moderada – alta) 
inconveniencia en sectores de Illapel, los cuales son coincidentes con el futuro 
proyecto de Minera Tres Valles, mina Don Gabriel. Estas coincidencias en las eva-
luaciones validan el modelo y le dan un alto potencial como herramienta objetiva 
para uso común por las autoridades e inversionistas mineros.

Frente a este nuevo paradigma los futuros ingenieros de minas de Chile 
enfrentarán nuevos desafíos geocientífi cos para encontrar nuevas soluciones van-
guardistas para poder llevar a cabo el desarrollo de proyectos, bajo los ejes de la 
sustentabilidad.

Los métodos propuestos y sus adaptaciones son un aporte en el análisis de 
estudios de localización óptima de instalaciones riesgosas y califi cación de terri-
torios vulnerables.

También es importante señalar que esta metodología puede ser complementa-
da por métodos más tradicionales y estandarizados, como la evaluación multicrite-
rio, propuesta por Saaty (1980), para determinar los pesos de las variables, y que la 
sumatoria de los factores positivos, menos la sumatoria de los factores negativos a la 
actividad evaluada, puede servir para obtener un determinado valor que refl eje un 
atributo o indicador (Henríquez y Qüense, 2010) en cada lugar del territorio.
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APORTES DEL PERMAFROST A LA ESCORRENTÍA EN 
CONDICIONES DE SEQUÍA EN UNA CUENCA FLUVIAL 
DE LOS ANDES OCCIDENTALES EXTRA TROPICALES DE 

CHILE CENTRAL, AMÉRICA DEL SUR: CASO DEL RÍO 
PUTAENDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE

DR. FRANCISCO FERRANDO A.1 & DR. ANTONIO BELLISARIO2

Resumen
Considerando la mega sequía que está afectando las regiones del centro-

sur del territorio de Chile desde el año 2005 a la fecha, período en el cual las 
precipitaciones (Pp) tanto en forma líquida como sólida (nieve) escasearon signi-
fi cativamente, se plantea relacionar el comportamiento de los caudales (Q) de la 
subcuenca del río Putaendo, afl uente del río Aconcagua, con la presencia de gla-
ciares rocosos en 40 nacientes de las microcuencas altoandinas, principalmente 
por la mantención de los escurrimientos que este río ha presentado durante la es-
tación seca de cada año hidrológico (1° de mayo al 30 de abril del año siguiente) 
en el período señalado en relación con el período anterior (1940-2004).

Se selecciona esta subcuenca en atención a que en ella no existen glaciares 
blancos o limpios, a diferencia del resto de la cuenca andina del río Aconcagua, 
lo cual permite una más estrecha relación de los caudales de la estación normal-
mente sin precipitaciones, e especial en esta prolongada sequía, con el aporte hí-
drico proveniente del permafrost andino. Para la latitud de la cuenca del río Acon-
cagua (33° lat. S), Brenning (2005) y Azocar & Brenning (2010) han establecido la 
presencia de permafrost esporádico entre los 3.000 y los 3.500 msnm, y que entre 
los 3.500 y 4.250 msnm se registra permafrost discontinuo representado por abun-
dantes glaciares rocosos activos, lo cual se demuestra en la presente investigación. 

Debido al calentamiento, la cuenca del río Aconcagua ha experimentado un 
ascenso de la línea de nieves estacional de unos 400 m (su altitud promedio es 
de 2.000 msnm) que ha reducido el área de acumulación de nieve y afectado la 
descarga fl uvial.

Durante la mega-sequía 2010-2015, la subcuenca del río Putaendo ha re-
gistrado escasa a nula precipitación; sin embargo, la descarga hídrica se mantuvo 
sobre lo esperado, especialmente en el semestre seco del año hidrológico (no-
viembre-abril). Han sido los glaciares rocosos y otras expresiones de permafrost 
las que han constituido las principales fuentes proveedoras de los caudales re-
gistrados, consecuentemente de la mantención de la actividad agrícola del valle.

Palabras clave: Megasequía, permafrost, glaciares rocosos, caudales. 

1 Department of Geography, Faculty of Architecture and Urbanism, University of 
Chile. fferrand@uchilefau.cl

2 Metropolitan State University of Denver, earth and Atmospheric Sciences. Denver, 
CO. United States. abellisa@msudenver.edu
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Abstract 
An investigation of the effects of the even ongoing mega drought (2010-

2015), which is affecting central and southern Chile, on the streamfl ow of the Pu-
taendo river basin (a watershed of the Aconcagua river basin - 32°S) was conduct-
ed. The signifi cant reduction of precipitation and snow accumulation during the 
drought has impacted the streamfl ow of many rivers of this country. Rock glaciers, 
recently recognized in 40 watersheds, have been able to maintain river runoff, al-
though reduced, during the dry semester of the southern hemisphere hydrological 
year. A comparative analysis of precipitation and streamfl ow between the present 
drought and the previous period (1940-2009) is used to illustrate the function of 
permafrost in maintaining streamfl ow under conditions of extreme drought.

The Putaendo River was selected because rock glaciers dominate its glaci-
ated upper Andean section; unlike the rest of the Aconcagua river basin, there 
are no white glaciers in the Putaendo watershed. This allows for a research of the 
contribution of water supplied by rock glacier sources to the water balance of this 
important sub-basin of the Aconcagua River Basin, under extreme drought condi-
tions. This study corroborates previous analyses that in the Aconcagua river basin, 
sporadic permafrost is found between 3.000-3.500 m.a.s.l., and discontinuous 
permafrost (represented by abundant active rock glaciers) exists between 3.500-
4.250 m.a.s.l. 

Because warming, the Aconcagua river basins has experienced a rise in the 
seasonal snowline of about 400 m (it is currently at 2.000 m), which has reduced 
the area for snowpack accumulation and thus less river discharge. 

During the current mega-drought (2010-2015) the sub-basin of the rio Pu-
taendo has registered very low rainfall, but discharge has been maintained above 
expectations, especially in the dry semester of the hydrological year (Novem-
ber-April). Rock glaciers and permafrost-associated landforms have been the main 
contributors to maintain runoff, also the agricultural activities of this valley.

Key words: Mega-drought, permafrost, rock glaciers, run-off.

Introducción
El área de estudio corresponde a la subcuenca del río Putaendo, afl uente 

del río Aconcagua, la cual se corresponde en su mayor parte con la comuna de 
Putaendo perteneciente a la provincia de San Felipe, Región de Valparaíso, Chile. 
Las coordenadas del pueblo de Putaendo, ubicado en la sección baja de la cuen-
ca son 32° 38’ latitud S, y 70° 44’ longitud W. Su superfi cie alcanza los 1.242,23 
km2.

El nombre Putaendo proviene de los vocablos en mapudungún: Putraintú o 
Puthrayghentú, los que se traducen como “manantiales que brotan de pantanos, 
bofedales o vegas”. Las principales actividades económicas de la Comuna son la 
agricultura, la ganadería y la pequeña y mediana minerías.

El río toma su nombre a partir de la unión del estero Chalaco con el río 
Rocín, a la altura de la localidad de Resguardo de Los Patos. Progresivamente, su 
cauce fl uvial se va ensanchando y, luego de recorrer aproximadamente 34 km, 
une sus aguas a las del río Aconcagua en el marco de un gran ensanchamiento 
del valle producto de una depresión tectónica. Para el valle del río Putaendo se 
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ha determinado que 5.668 ha son susceptibles de ser utilizadas en agricultura en 
condiciones de riego (CICA, 1978).

Desde el punto de vista de la escorrentía superfi cial, la red de drenaje pre-
senta cursos de agua tanto permanentes como estacionales, los que tienen sus 
nacientes en alta y media montaña, respectivamente. Su régimen de alimentación 
es de tipo mixto, pues se alimenta de precipitaciones tanto líquidas como sólidas 
según la estación, así como de manantiales de aguas subterráneas y precisa-
mente de aguas de vegas cuyo origen se asocia a la presencia del permafrost de 
montaña. Es esta presencia de permafrost de montaña, del cual forman parte los 
glaciares rocosos, la cual se establece e inicialmente se cuantifi ca, así como se 
determina su relevancia en la escorrentía superfi cial, especialmente en condicio-
nes de sequía.

Objetivo
Esclarecer el comportamiento de la escorrentía superfi cial y su relación con 

el aporte hídrico de los glaciares rocosos, especialmente de las estaciones de 
primavera y verano en las recientes condiciones de la mega-sequía (2010-2015).

Metodología
Se selecciona esta subcuenca en atención a que en ella no existen glaciares 

blancos o limpios, a diferencia del resto de la cuenca andina del río Aconcagua, 
lo cual permite una más estrecha relación de los caudales de la estación normal-
mente sin precipitaciones con otras fuentes de aporte hídrico. Con este objeto se 
utilizaron imágenes satelitales para reconocer y dimensionar los glaciares rocosos 
existentes en la sub-cuenca, determinar su superfi cie e, indirectamente, estimar 
su volumen equivalente en agua.

Se analiza el comportamiento de la línea de nieves estacionales para esta-
blecer su situación y contribución en las condiciones de mega-sequía señaladas. 
Se utilizan datos de las estaciones meteorológicas Portillo y Río Putaendo en Los 
Patos para los datos pluvio y nivométricos, y los datos de la segunda de estas es-
taciones para los caudales.

Resultados
La situación de sequía y el calentamiento climático proveen en este caso 

una situación única dado lo anteriormente expuesto y el alzamiento de la línea 
de nieves estacionales a alturas, en general, por sobre las principales cimas de 
la subcuenca. Lo señalado implica que durante la sequía y en invierno la mayor 
parte de ella solo habría recibido precipitación líquida, pero bastante por bajo el 
promedio. Ello habría dejado al río sin reservas de nieve para las estaciones de 
primavera y verano. 

Considerando que los aportes de las aguas subterráneas en el proceso de 
retroalimentación de la escorrentía superfi cial sufren mínimas variaciones y que 
durante la prolongada sequía tenderían gradualmente más a disminuir que a au-
mentar, se plantea demostrar que, principalmente en verano y en condiciones de 
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severo défi cit hídrico y nival, los glaciares rocosos lograron mantener un caudal 
equivalente al 30% del promedio o módulo del río permitiendo la continuidad de 
las actividades agrícolas del valle.

En este contexto, respecto de la temporalidad en la relación Pp-Q se ob-
serva un sostenido desplazamiento de los mayores caudales mensuales hacia el 
tercer y cuarto trimestre (julio-diciembre) respecto de la concentración de las pre-
cipitaciones en el segundo trimestre del año (abril-junio). Ello se podría interpre-
tar como que la cuenca hidrológica tiene una capacidad de retención sufi ciente 
para retardar la expresión de las precipitaciones en caudales, lo cual se debería a 
que la mayor parte de la precipitación ocurriría en forma de nieve, la que se co-
menzaría a derretir con la llegada de la primavera. Este argumento se contrapone 
con el hecho de que durante la mega sequía (2010 – 2015), en la cuenca del río 
Aconcagua la línea de nieves estacional (LNE) habría subido 400 m (de 2.000 a 
2.400 m). 

Durante la megasequía, en la Región Metropolitana de Santiago (inmediata-
mente al S), la línea de nieve de enero habría subido desde los 4.100 a los 5.100 
aproximadamente (CR2, 2015, p. 12). Si se considera que ello representa, con le-
ves diferencias, la situación en la cuenca alta del río Putaendo, se reduce el área 
con posibilidad de registro de precipitaciones sólidas en dicha cuenca, puesto 
que la mayor parte de su superfi cie se encuentra bajo los 4.000 msnm, estando 
solo algunas cumbres en la divisoria internacional entre 4.500 y 4.600 msnm.

Aspectos glaciológicos de la subcuenca del río Putaendo

En la cuenca andina del valle del río Putaendo, de acuerdo con imágenes 
satelitales disponibles, no se registra la presencia de glaciares blancos o descu-
biertos. Sin embargo, en los sectores más altos de ella se reconoce la presencia 
de permafrost, es decir, la presencia de hielo en el sustrato rocoso o sedimenta-
rio, escasamente edáfi co. En la fi gura siguiente (Figura 1), se indica la existencia 
de permafrost a partir de los 4.000 msnm en el sector andino inmediatamente al 
norte del área de estudio.
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Fuente: Barsh, 1978.

Más específi camente, Brenning (2005) establece que en la cuenca del río 
Aconcagua se comienzan a presentar glaciares rocosos a partir de los 3.000 me-
tros de altitud y que su presencia más abundante comienza a partir de los 3.500 
msnm. Además, entre los 32° y 33° de latitud sur (incluyendo la cuenca del río 
Putaendo), y entre los 3.500 y 3.750 msnm se encontraría el 4% de los glaciares 
rocosos de Chile, lo que aumentaría al 6% entre los 3.750 y los 4.250 msnm. 

Respecto de la dinámica de estos glaciares rocosos, los que constituyen un 
importante número en las nacientes de la cuenca, muchos de ellos presentan sig-
nos geomorfológicos que indican movimiento.

En el listado a continuación (Tabla 1) se presenta un primer reconocimiento 
de cabeceras de subcuencas y microcuencas con glaciares rocosos en la sección 
superior del río Putaendo, el cual evidentemente no es exhaustivo. Este listado se 
basa en el análisis de imágenes satelitales Digital Globe CNES/Astrium. De acuer-
do a este listado y al hecho que en algunos casos las coordenadas corresponden 
a más de un glaciar rocoso, se podría plantear que al menos existen unos 50 
cuerpos de hielo de este tipo en la alta cordillera de la cuenca del río Putaendo.

FIGURA 1.
LÍMITES ALTITUDINALES DEL PERMAFROST.
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TABLA 1.
PRIMER LISTADO DE GLACIARES ROCOSOS - SUBCUENCA RÍO PUTAENDO

Foto 
N° TIPO LATITUD LONGITUD ALTITUD 

MEDIA

1 ¿Glaciar Rocoso? 32°34’57’’ S 70°25’23’’ W 3.420 m

2 Glaciar Rocoso Activo 32°32’29’’ S 70° 20’16’’ W 3.566 m

3 2 Glaciares Rocosos activos 32°32’16’’ S 70°20’08’’ W 3.720 m

4 Glaciar Rocoso Activo 32°31’45’’ S 70°20’02’’ W 3.601 m

5 Múltiples Gl Rocosos activos 32°29’06’’ S 70°19’06’’ W 3.495 m

6 Glaciar Rocoso Activo 32°27’22’’ S 70°18’09’’ W 3.948 m

7 Glaciar Rocoso Activo + 32°26’49’ S 70°19’05’’ W 3.864 m

8 Glaciar Rocoso Activo + 32°27’01’’ S 70°19’45’’ W 3.492 m

9 Glaciar Rocoso Activo + 32°26’38’’ S 70°20’07’’ W 3.538 m

10 Glaciar Rocoso Activo 32°26’14’’ S 70°19’40’’ W 3.741 m

11 Glaciar Rocoso Activo 32°23’54’’ S 70°19’13’’ W 3.758 m

12 Glaciar Rocoso Activo 32°24’38’’ S 70°19’45’’ W 3.692 m

13 Glaciar Rocoso Activo 32°25’01’’ S 70°20’19’’ W 3.762 m

14 Glaciar Rocoso Activo 32°25’44’’ S 70°28’18’’ W 3.345 m

15 Glaciar Rocoso Activo 32°24’35’’ S 70°22’42’’ W 3.757 m

16 Glaciar Rocoso Activo 32°24’45’’ S 70°21’59’’ W 3.792 m

17 4 Glac. Rocosos Activos 32°27’04’’ S 70°21’58’’ W 3.685 m

18 Glaciar Rocoso pequeño 32°27’51’’ S 70°22’13’’ W 3.717 m

19 Glaciar Rocoso Activo 32°28’00’’ S 70°22’23’’ W 3.609 m

20 Glaciar Rocoso Activo 32°26’25’’ S 70°22’25’’ W 3.582 m

21 Glaciar Rocoso Activo 32°26’28’’ S 70°22’39’’ W 3.462 m

22 Glaciar Rocoso Activo 32°26’09’’ S 70°23’00’’ W 3.501 m

23 Glaciar Rocoso Activo 32°22’39’’ S 70°19’55’’ W 3.687 m

24 Glaciar Rocoso Activo 32°24’18’’ S 70°19’27’’ W 3.755 m

25 Glaciar Rocoso Activo 32°24’38’’ S 70°19’45’’ W 3.687 m

26 Glaciar Rocoso Activo 32°26’48’’ S 70°17’41’’ W 3.715 m

27 Glaciar Rocoso Activo 32°27’06’’ S 70°14’39’’ W 4.021 m

28 Glaciar Rocoso Activo 32°26’34’’ S 70°15’03’’ W 3.980 m

29 Varios Glaciares Rocosos 32°24’24’’ S 70°15’07’’ W 3.750 m

30 Glaciar Rocoso Activo 32°23’21’’ S 70°15’26’’ W 3.941 m

31 Glaciar Rocoso Activo 32°23’00’’ S 70°16’02’’ W 3.682 m

32 Glaciar Rocoso Activo 32°16’56’’ S 70°18’55’’ W 3.689 m

33 Glaciar Rocoso Activo 32°19’45’’ S 70°25’45’’ W 3.547 m

Fuente: Elaboración propia
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Otros estudios podrían revelar el volumen de hielo y su equivalente en 
agua, el cual en la mayoría de los casos de glaciares rocosos semiactivos y ac-
tivos presenta entre un 40 y un 60% de contenido de hielo (Janke, et als, 2015).

Tendencias de precipitaciones y caudales

Los datos de la estación meteorológica de Río Putaendo (Lat -32,5017 y 
Long -70,5811; Altitud: 1.218 msnm) para el período 1940-2014 permiten visua-
lizar una tendencia general de disminución de las precipitaciones y de los cauda-
les, así como una marcada disminución a partir de inicios del año 2009 respecto 
del período anterior. En dicho año se registra un fuerte descenso en los montos 
pluviométricos anuales y en el gasto anual, lo que representa una clara manifes-
tación de una situación de sequía, fenómeno iniciado con reducciones graduales 
en los años previos y que aún a inicios del año 2016 no termina. También se 
observa un sostenido desplazamiento de los mayores caudales mensuales hacia 
el tercer y cuarto trimestre (julio a diciembre) respecto de la concentración de 
las precipitaciones en el segundo trimestre (abril a junio). A priori, ello se podría 
interpretar como que la cuenca hidrológica tiene una capacidad de retención 
sufi ciente para retardar la transformación de las precipitaciones en caudales, y 
que ello sería debido a que la mayor parte de la precipitación ocurriría en forma 
de nieve, la que se comenzaría a derretir con los primeros calores a la llegada de 
la primavera. Esta hipótesis se ve desvirtuada al considerar que la altura media 
de la isoterma de 0° C de invierno se sitúa a los 2.000 msnm, y que durante la 
sequía se habría ubicado a los 2.400 msnm respecto de la altitud de la estación 
meteorológica Río Putaendo en Resguardo Los Patos (1.218 msnm). De lo anterior 
se desprende que los datos registrados en dicha estación en los meses de otoño-
invierno corresponden fundamentalmente a precipitación líquida (lluvia) y muy 
eventualmente a nieve. Además, debe tenerse presente que durante dichas esta-
ciones del año se registra entre el 80 y el 100% de las precipitaciones anuales. 

En relación a la aguda sequía 2010-2015 que afectó y aún afecta a Chile 
desde la zona semiárida hasta el sur del país, es evidente que dicha situación se 
agudiza tanto por la marcada escasez de lluvia como por la menor posibilidad 
de nieve en las estaciones otoño-invierno, lo cual permite plantear que durante 
el período de sequía, y especialmente en los semestres secos noviembre-abril, el 
caudal de los ríos tendría su origen en fuentes distintas como serían los aportes 
de agua de fusión provenientes de las expresiones de permafrost (glaciares roco-
sos) existentes en la sección superior de la cuenca del río Putaendo. 

En la Región Metropolitana de Santiago (RMS), la LNE de invierno ha sido 
establecida a una altitud media de 1.650 msnm, y la altitud media de la isoterma 
de 0° C de invierno a 1.750 msnm (Ferrando, 2008, p. 282), dejando una franja 
altitudinal de 100 m donde la nieve funde a las pocas horas de haber caído. Ello 
cambió durante el período de la sequía, ya que entre los años 2000 y 2015 la 
LNE de enero (verano) en la cordillera de Santiago habría subido desde los 4.100 
msnm a los 5.100 msnm aproximadamente (CR2, 2015, p. 12). Si se considera 
que ello representa, con leves diferencias, la situación de verano en la cuenca 
alta del río Putaendo, y se aplica el ascenso de 1.000 m a la LNE de invierno, 
esta quedaría a unos 2.650 msnm, lo que reduce considerablemente el área con 
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posibilidad de registro de precipitaciones sólidas en la alta montaña de dicha 
cuenca, puesto que la mayor parte de su superfi cie se encuentra bajo los 4.000 
msnm, registrándose solo algunas altitudes máximas en la divisoria internacional 
entre 4.500 y 4.600 msnm. En este sentido, de la superfi cie total de la cuenca del 
río Putaendo, 580,53 km2 se ubican sobre los 2.650 metros de altitud, lo cual 
representa que solo el 47% de su territorio habría recibido precipitación sólida 
durante la megasequía, a diferencia del período previo en que el porcentaje de 
superfi cie sobre la LNE de invierno es de 57%. (Tabla 2).

TABLA 2.
PLANIMETRÍA DE ÁREAS Y PORCENTAJES SEGÚN COTAS.

Área sobre … Superfi cie (km2) Porcentaje del área total

1.650 msnm 707,30 56,94

2.650 msnm 580,53 46,73

3.150 msnm 309,17 24,89

Bajo 1.650 msnm 534,93 43,06

Área total 1.242,23 100,00

Fuente: Elaboración propia

Debe tenerse en cuenta que el límite inferior del piso de permafrost insular 
en la cordillera de Los Andes de la Región Metropolitana estaría entre 3.000 y 
3.500 msnm (Brenning, 2003) (Tabla 3), y a 4.000 msnm en el sector andino de 
Chile semiárido (Barsh, 1978), lo cual dejaría este límite entre 3.100 y 3.200 
msnm en el área de estudio. Ello indicaría a priori que el aporte de agua del per-
mafrost más agua de fusión nival provendría del 25% de la superfi cie de la cuen-
ca (309,17 km2), lo cual deja un 32% de área respecto de la LNE de invierno, 
donde predominaría absolutamente la alimentación nival (diferencia entre el área 
sobre 1.650 msnm y el área sobre 3.150 msnm, equivalentes a 398,13 km2).
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TABLA 3.
LÍMITES ALTITUDINALES DEL PERMAFROST EN LA CORDILLERA DE LOS 

ANDES, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, CHILE.

Fuente: Brenning, 2003.

De acuerdo con lo señalado, las reservas de agua en el permafrost de la sub-
cuenca superior del río Putaendo en invierno no se habrían visto afectadas duran-
te los años de la sequía por los ascensos tanto de la LNE como de la isoterma de 
0° C. Por el contrario, en verano estos ascensos habrían aumentado la fusión del 
permafrost, lo que vendría a explicar el registro de caudales constantes y ligera-
mente superiores a los de invierno.

Rutas de nieve
Con base en los registros de rutas de nieve de la estación Portillo (32°50’ lat. 

S, 70°07‘ long. W; 3.000 msnm), y considerando que las sequías son un proceso 
progresivo de agotamiento de las reservas hídricas de un territorio, se aprecia 
una clara diferencia entre los años 1951-2006 y los años 2007-2014 (pre-sequía 
2007-2009 y megasequía 2010-2015). En el primer período se observa una alta 
irregularidad y nula ponderación de los montos registrados, donde el prome-
dio anual alcanza los 1760,9 mm, pero con una muy alta desviación standard 
(1794,8). Por el contrario, en el segundo período si bien el promedio anual es 
más bajo (1.013,8 mm), existe leve tendencia a una regularidad bi-anual y la des-
viación standard (225,4) denota una ponderación ocho veces mayor. 

En cuanto al aporte hídrico del agua de fusión nival a la escorrentía super-
fi cial y a la infi ltración, claramente se registra una disminución promedio del 
orden del 42,2% en el período 2007-2014 respecto del largo período anterior. En 
este escenario, y teniendo en cuenta que no existen glaciares blancos o limpios 
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en esta cuenca, al hacer una comparación entre los montos precipitados tanto de 
lluvia como de nieve y los caudales escurridos, se aprecia que las cantidades no 
son comparables y que, por tanto, existe otra fuente hídrica que aporta al incre-
mento de los caudales en la estación más cálida. Dicha fuente correspondería a 
los aportes del permafrost, especialmente a los glaciares rocosos, los cuales se 
reconocen en la sección de cabecera de unas 40 subcuencas y microcuencas, 
donde se ubican las nacientes de los esteros formadores del río Putaendo.

Promedios de años y semestres lluviosos y secos, con y sin sequía

Al analizar lo ocurrido con los caudales y las precipitaciones en dos perio-
dos de 30 años cada uno previos a la sequía, así como durante los cinco años 
que esta se manifestó con mayor crudeza, una de las constataciones que primero 
destaca es el hecho que los caudales de los semestres secos, con o sin situación 
de sequía, presentan, en general, un monto mucho mayor de escorrentía que los 
semestres húmedos, siendo que la situación pluviométrica se comporta claramen-
te de modo inverso. 

En todo el periodo considerado se observa que los caudales de los semestres 
secos son prácticamente el doble de los registrados en los semestres lluviosos. En 
contraposición, la precipitación es del orden de siete veces mayor en los semes-
tres lluviosos que en los secos. Esta considerable diferencia se debería asociar 
con las menores temperaturas y la menor insolación que, por mayor nubosidad, 
acompaña los meses húmedos, situación que reduce signifi cativamente la evapo-
ración y la fusión de los glaciares rocosos, así como su aporte a la escorrentía su-
perfi cial, a la vez que se aumenta la infi ltración, proceso este último que en alta 
montaña posibilita la alimentación de estas expresiones de permafrost.

Por otra parte, la desviación standard, que en los periodos previos a la 
sequía registra una alta variación, se reduce signifi cativamente durante esta si-
tuación de marcado défi cit hídrico, principalmente si se comparan los semestres 
lluviosos y secos del período 2009-10 a 2013-14 con los promedios de 30 años 
hidrológicos de los períodos 1940-41 a 1969-70 y 1970-71 a 1999-00. Junto con 
ello se observa una reducción de los caudales del orden de un 55%. 

En cuanto a la disminución de la desviación standard, ello se asocia con 
caudales que expresan una menor dependencia de los ritmos y montos pluvio-
métricos, últimos que muestran una alta variabilidad mensual e interanual. Ello 
implica, a su vez, una mayor dependencia de otras fuentes más estables o con-
tinuas en el tiempo, y que cumplen funciones de reguladores naturales de la es-
correntía superfi cial, aportando en las estaciones en las que la precipitación está 
ausente y el radiative forcing hace sentir su cada vez mayor potencia. Dentro de 
estas fuentes se encuentra fundamentalmente la retroalimentación desde fuentes 
subterráneas tanto líquidas como sólidas, siendo estas últimas las expresiones de 
permafrost existentes en la cuenca superior del río Putaendo. Ello se expresa, a 
su vez, en caudales más ponderados durante los períodos de sequía. Lo anterior 
permite argumentar consistentemente que los glaciares rocosos existentes en esta 
cuenca tienen una gran relevancia en la mantención de los caudales tanto en la 
larga estación seca, propia del clima de Chile Central, como ante la ocurrencia 
de períodos de sequía. 
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Como se desprende de los datos analizados, los caudales presentados por el 
río Putaendo indican un régimen de alimentación de tipo nivo-pluvial, es decir, 
los mayores caudales se registran en la estación seca y cálida, con la salvedad 
que en este caso, y por la distribución altitudinal de la cuenca, las fuentes hídri-
cas de los caudales de este río corresponden a aporte mixto (nivo-glacial o nivo-
permafrost) al principio de dicha estación para predominar en la segunda mitad 
de ella el aporte glacial o del permafrost. En este periodo, que coincide en gran 
medida con el verano, es entonces el agua de fusión de los glaciares rocosos la 
que mantiene directa e indirectamente los caudales.

Conclusiones
De acuerdo a lo señalado, queda claramente establecida la presencia de 

permafrost en la sección superior de la cuenca del río Putaendo, reconociéndose 
la presencia de glaciares rocosos en 40 sectores de nacientes de los sistemas hí-
dricos alimentadores de este río.

También se establece el innegable aporte hídrico que constituyen, contribu-
yendo a los caudales de primavera junto al agua de fusión nival, y fundamental-
mente a la alimentación de la escorrentía de verano, siendo claramente superior 
la escorrentía de los semestres secos respecto de los semestres húmedos entre 
los años hidrológicos 1940-41 y 1999-00, ello en un contexto en el que parale-
lamente las precipitaciones registradas fueron entre 6 y 7 veces mayores en los 
semestres húmedos respecto de los secos.

En cuanto al período de megasequía 2010-2015, no cabe duda que el rol 
de aportador hídrico de los glaciares rocosos a los caudales de los esteros que 
forman el río Putaendo se vio incrementado, dada la marcada disminución de la 
pluviometría, así como el escenario del calentamiento en alta montaña (1° C/40 
años - Ferrando, 2014). 

Teniendo el valle del río Putaendo una tradicional dedicación a la agricultu-
ra, el reconocimiento de los aportes del permafrost al sustento del riego, y tam-
bién del agua para consumo humano y agroindustrial, tiene como implicancia 
directa la necesidad de ninguna alteración de estos ambientes glaciosistémicos 
por su valor como recurso natural, y con mayor razón aún en el actual escenario 
de cambio climático. 

Una adecuada investigación orientada a determinar los volúmenes de hielo 
almacenado en los glaciares rocosos, y su variación bajo las actuales tendencias 
climáticas, aparece como altamente necesaria para proyectar su permanencia, y 
para establecer con tiempo las medidas de adaptación necesarias para garantizar 
la continuidad de las actividades productivas y el suministro de agua potable para 
la población que habita este valle.

Esta constatación pone de relieve la importancia del permafrost andino 
como recurso hídrico y, consecuentemente, la necesaria protección legal que es-
tos ambientes de alta montaña requieren, especialmente respecto de actividades 
extractivas que causan grave destrucción en ellos, hecho aún más grave si se con-
sidera el escenario de cambio climático, dentro del cual se ha estado elevando la 
temperatura andina. 
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Resumen
Los mapas de evacuación por tsunami corresponden a la principal herra-

mienta de síntesis dentro de un plan de evacuación frente a un evento que posee 
la característica de entregar un tiempo breve desde su origen hasta su arribo a las 
costas, lo que determina el lapso que poseen las personas para iniciar un proceso 
que los lleve hacia zonas seguras. Su elaboración, por lo tanto, se transforma en 
una difícil tarea, dado que la lectura de mapas es un proceso cognitivo complejo 
que supone la habilidad de traspasar la información sensorial y espacial a un for-
mato plano y abstracto.

La siguiente investigación es un ejercicio comparativo de casos internacio-
nales en búsqueda de patrones o lineamientos que posibiliten establecer una 
línea de base sobre cómo se construyen este tipo de instrumentos, y poder sugerir 
mejoras en su diseño que permitan guiar el proceso de evacuación de las perso-
nas hacia zonas seguras de manera ordenada y en poco tiempo, para resguardar 
el mayor número de vidas posible.

Palabras clave: Mapas de evacuación, tsunamis, diseño de mapas, prepa-
ración.

Abstract
Tsunami evacuation maps correspond to the main synthesis tool within an 

evacuation plan when facing an event that has the characteristic of delivering a 
short time from its origin to its arrival to the coast, which determines the length 
people will have to initiate a process that will lead them to safe areas. Its devel-
opment therefore becomes a diffi cult task, as map reading is a complex cognitive 
process that involves the ability to transfer the sensory and spatial information to 
a plane and abstract format.

The following research is a comparative exercise of international cases in 
search of patterns or guidelines that make it possible to establish a baseline on 
how these instruments are built, and to suggest improvements in their design that 
allow guide the process of evacuation of people to safe areas in an orderly man-
ner and a short time, in order to protect as many lives as possible.

Keywords: Evacuation maps, tsunamis, map design, preparedness.
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1. Introducción

Entre los desastres de origen natural los tsunamis poseen la característica de 
entregar un tiempo breve desde su origen hasta su arribo a las costas, lo que de-
termina el lapso que poseen las personas para iniciar un proceso de evacuación 
que los lleve hacia zonas seguras. Dentro de los planes de preparación para este 
tipo de desastre de origen natural, el mapa de evacuación por tsunami aparece 
como un instrumento de síntesis que resume la información que se posee sobre 
la caracterización de la amenaza, el entorno circundante y las instrucciones para 
poder evacuar en el menor intervalo posible fuera del área de inundación; y, 
aunque su carácter es informativo, su fi n último es ejecutar y dirigir el proceso de 
evacuación. Si bien se reconoce un trabajo por parte de las ciudades y localida-
des costeras de contar con este tipo de herramientas, se observa una ausencia de 
acuerdos o estándares para su elaboración, evidenciándose amplias diferencias 
entre los países y sus mapas. Estas normas van más allá del rigor cartográfi co que 
supone la representación de la realidad a través de planos, pues añade el desafío 
de ser una guía en momentos de emergencia, en donde el rápido accionar de las 
personas es clave en el número fi nal de víctimas y heridos. 

Una de las primeras disonancias que se encuentran en la revisión de mapas 
de evacuación por tsunamis es la confusión que se genera entre lo que es un 
mapa de amenaza, un mapa de riesgo y un mapa de evacuación. Los mapas re-
sultantes de la modelación de inundación por tsunami determinan las áreas que 
podrían inundarse y estiman la profundidad del agua, la fuerza de la corriente, 
la altura de las olas y los tiempos de arribo de la onda (Samant, Tobin, & Tucker, 
2008); mientras que el mapa de riesgo de desastres naturales es “un atlas de 
una comunidad o zona geográfi ca que identifi ca los lugares y los edifi cios que 
podrían sostener fuertes daños causados por los desastres naturales” (Huang & 
Inoue, 2007, pág. 1.584). Para el caso chileno, la Ofi cina Nacional de Emergen-
cia (ONEMI) ha defi nido en particular a lo que corresponde un mapa de evacua-
ción por tsunami como “la cartografía de una localidad costera poblada, que 
incluye como elementos principales la zona de amenaza de tsunami, las vías de 
evacuación, la línea de seguridad y los puntos de encuentro en la zona de segu-
ridad, además de las calles y otros elementos geográfi cos reconocidos” (ONEMI, 
2014, pág. 27).

La defi nición presentada de mapas de inundación por tsunami suma im-
portantes elementos al diseño cartográfi co, además de la amenaza y su conse-
cuente riesgo en las zonas pobladas, donde resultan ser primordiales la zona de 
seguridad y las vías de evacuación para llegar a ellas. Pese a los avances en las 
metodologías para la estimación de los tiempos de arribo de olas y vías de eva-
cuación, la transferencia de este conocimiento es débil, aunque se reconoce a la 
evacuación por tsunami como el método más efi caz para salvar vidas humanas. 
La selección de las vías de evacuación puede hacerse empleando funciones de 
distancia como la euclidiana, mientras otros modelos se basan en funciones en 
donde el tiempo es la principal variable (Ye, Wang, Huang, Xu, & Chen, 2012); 
incluso, en los últimos años se distingue a la evacuación vertical como una alter-
nativa que reduce el largo de las vías de evacuación (León & March, 2015). Del 
mismo modo, desde los organismos que elaboran los mapas de evacuación por 
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tsunamis no existe un enfoque único o coherente, así como tampoco se encuen-
tran estudios de diseño cartográfi co para la producción de estos mapas (NTHMP 
Mitigation and Education Subcommittee, 2011). Lo anterior es de vital importan-
cia de acuerdo a Kurowski y otros al señalar que “la orientación para la evacua-
ción visualiza una acción más que un lugar físico” (2011, pág. 1215), por lo que 
el proceso de elaboración de mapas de evacuación y, en particular su diseño, 
será infl uyente en la forma que estimula o inhibe esta acción (Montello, 2002). 

Montello (2005) afi rma que el proceso de orientación se compone de tres 
actividades: conocimiento, almacenamiento y acceso, donde la toma de decisio-
nes para ejecutar una acción se transforma en comportamiento. Por otro lado, la 
cultura del riesgo corresponde a “el conjunto de valores, percepciones, normas, 
reglamentos, conductas y actitudes en el que la toma de riesgos y su evasión se 
pueden desarrollar de una manera viable, sostenible y justa” (Florin & Xu, 2014, 
pág. 16). Según estas aseveraciones la clave para que un proceso de evacuación 
sea exitoso es la capacidad de las personas de trasladarse desde un área de riesgo 
hacia una zona segura ante la amenaza de tsunami en el menor tiempo posible.

De acuerdo a Johnston y otros (2005), el grado de preparación de la po-
blación está determinado por la percepción de los efectos que representa la 
amenaza de tsunami. No obstante, hay certeza que, pese al aumento en el 
conocimiento sobre los riesgos en las personas, estas aún consideran más una 
responsabilidad del gobierno que individual tomar las medidas necesarias para 
su preparación (Dengler, 2005). Inclusive, ante otro tipo de amenazas, como los 
huracanes, en donde el tiempo de preparación y reacción es mayor, las víctimas 
reconocen no utilizar mapas que guíen la evacuación (Dymon, 2003).

En el caso de la amenaza de tsunami, hay poca evidencia sobre el tiempo 
transcurrido entre el terremoto y el inicio de la evacuación (Priest, Stimely, Wood, 
Madin, & Watzig, 2015). Uno de los pocos antecedentes es el trabajo de Char-
nkol & Tanaboriboon (2006), arrojando como resultado que las personas o sus 
familiares cercanos que se vieron afectadas por el tsunami del océano índico del 
año 2004 poseen una disposición a evacuar más rápida que aquellos que nunca 
se han enfrentado a este tipo de evento. Asimismo, el tiempo de reacción de las 
personas ante una alerta de tsunami va a depender de cómo se difunden las aler-
tas y su respuesta, lo que a su vez se relaciona con los entornos sociales y psico-
lógicos (Post, y otros, 2009).

Dentro de estos entornos, también se encuentra nuestra experiencia como 
navegantes, la cual ante situaciones desconocidas puede inclusive olvidar ele-
mentos ya conocidos del espacio (Manning, Lew, Li, Sekuler, & Kahana, 2014), 
escenarios que se ven amplifi cados durante un desastre, ya sea por la falta de 
experiencia o la difi cultad de encontrar las vías de evacuación y zonas de refugio 
más cercanas (Tsai & Yau, 2013). En el pánico que se genera tras el evento, mu-
chas personas evacuan dentro de la ciudad a las áreas de seguridad, incluso sin 
pensar (Allan, Bryant, Wirsching, García, & Rodríguez, 2013).

Dado lo anterior es que el diseño de mapas de evacuación por tsunami 
requiere un esfuerzo de manera que su interpretación sea lo más fácil posible, 
incorporando los elementos más importantes que guíen el proceso, y que de esta 
manera sean instrumentos simples y no planos con demasiada precisión y detalle 
(Samant, Tobin, & Tucker, 2008). Esto requiere de un esfuerzo de investigación 
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desde diferentes disciplinas: diseño, cartografía, geografía, psicología; cuyos re-
sultados deben ser transmitidos a las autoridades responsables de su elaboración 
y publicación de manera de convertirse en un instrumento efectivo en la prepara-
ción y respuesta de la amenaza de tsunamis.

2. Objetivo

La siguiente investigación tiene como objetivo comparar la experiencia 
internacional y nacional de elaboración de mapas de evacuación por tsunamis, 
analizando factores geográfi cos (delimitación de borde costero, identifi cación 
de la amenaza, elementos o hitos topográfi cos, otros), de diseño (selección y 
representación de pictogramas, fuentes, otros), y de interpretación (cardinalidad, 
idioma, leyenda, otros) en busca de patrones o lineamientos que permitan sugerir 
desde el conocimiento existente sobre cómo las personas evacuan y su enten-
dimiento para relacionarse con planos, propuestas que conviertan a este instru-
mento en una pieza clave en la fase de preparación y respuesta ante este tipo de 
desastre de origen natural.

3. Metodología

Para la evaluación internacional de mapas de evacuación por tsunamis se 
utilizó una metodología principalmente del tipo comparativa. En la determina-
ción de la muestra se calculó un número mínimo de casos de estudio a partir de 
los datos históricos de observación de tsunamis en el mundo, disponible en el 
National Center for Environmental Information del NOAA, que contiene registros 
desde el año 2000 hasta el presente. La elección de países se enmarcó dentro del 
llamado “Cinturón de Fuego del Pacífi co”, por lo que la base de datos se redujo 
a los países que enfrentan sus costas. Esta selección corresponde al 91% de los 
casos de la muestra original. 

Luego, se consideraron aquellos registros del periodo 2004-2014, conta-
bilizando 91 eventos. El intervalo de confi anza correspondió a un 90% (Score 
Z=1,65), con un nivel de precisión del 10% y un error estimado máximo del 
10%, lo que arroja una muestra mínima para la validación del estudio de 19 ca-
sos, a saber:
- Chile: Iquique, Valparaíso, Talcahuano;
- Ecuador: La Esmeralda, Isla Santa Cruz;
- Estados Unidos: Sequim, Warrenton, Seaside, Newporth South, San Diego, 

Carlsbad, Encinitas, Coronado;
- Indonesia: Kelurahan Kuta;
- Japón: Miyako, Kushiro city, Ofunatu, Setewaya; y,
- Perú: Distrito La Punta, Lima.

Una vez seleccionados los casos, se analizó la confección de estos mapas y 
planes en función de las variables espaciales y de diseño a través de una matriz 
comparativa. (Tabla N°1). 
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TABLA N° 1:
VARIABLES EVALUADAS EN CADA MAPA

Dimensión Variable Descripción

Aspectos
generales

Fecha
Año de publicación/actualización mapa de 
evacuación

Idioma
Idioma principal en el que se encuentra 
disponible

Año último evento local
Referencia al último tsunami de campo 
cercano

Año último evento externo
Referencia al último tsunami de campo 
lejano

Autor
Organismo o entidad responsable de la 
publicación 

Aspectos
del
plano

Datum y sistema de referencia
Presencia/Ausencia de mención a sistema de 
referencia 

Escala
Presencia/Ausencia de escala gráfi ca o 
numérica

Orientación Referencia a la cardinalidad dentro del mapa

Grilla o cuadrícula Presencia/Ausencia de grilla o cuadrícula

Leyenda o simbología
Presencia/Ausencia de referencia a los 
elementos presentes en el mapa

Elementos geográfi cos
Presencia/Ausencia de referencia a 
localidades, hitos o nombres locales

Delimitación borde costero
Presencia/Ausencia de símbolo que demarca 
el borde costero

Delimitación zona segura
Presencia/Ausencia de símbolo que delimita 
la zona segura fuera de inundación

Delimitación zona inundación
Presencia/Ausencia de símbolo que delimita 
la zona afectada por el tsunami 

Número zonas de inundación Cantidad de zonas inundables 

Tiempos de arribo de ola
Presencia/Ausencia de estimación de tiempos 
de llegada de las olas

Número rutas de evacuación
Cantidad de vías para evacuar hacia zona 
segura

Identifi cación rutas para 
personas con capacidades 
especiales

Presencia/Ausencia de vías para evacuar 
exclusivamente para personas con 
capacidades especiales

Refugios o puntos de encuentro
Presencia/Ausencia de refugios o puntos de 
encuentro
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Color

Océano Color en código RGB del océano 

Tierra Color en código RGB de la tierra 

Zonas urbanas Color en código RGB de zonas urbanas 

Red vial Color en código RGB de la red 

Vías de evacuación Color en código RGB de vías de evacuación 

Límite borde costero Color en código RGB del borde costero 

Zona de inundación
Color en código RGB de la zona de 
inundación

Zona segura Color en código RGB de la zona segura

Tipografía

Letras principales Tipo de letra para identifi car zonas o sectores

Letras secundarias
Tipo de letra para identifi car escuelas, 
hospitales

Letras terciarias
Tipo de letra para identifi car nombres de 
calles

Fuente
Tamaño (puntos) de cada tipo de letra 
existente

Símbolos y 
elementos

Infraestructura crítica
Tipo de simbología y tamaño (cm) de 
infraestructura crítica

Albergues o puntos de 
encuentro

Tipo de simbología y tamaño (cm) de 
albergues

Vías de evacuación
Tipo de simbología y tamaño (cm) de vías de 
evacuación

Línea de seguridad
Tipo de simbología y tamaño (cm) de línea 
de delimitación de zona de seguridad

Red vial Tipo de simbología y tamaño (cm) de red vial

Hitos geográfi cos
Tipo de simbología y tamaño (cm) de hitos 
locales o referencia espacial

Límite borde costero
Tipo de simbología y tamaño (cm) del borde 
costero

Fuente: Elaboración propia.

Una vez reconocidos los criterios, se estimó su presencia o ausencia para 
variables cualitativas y la cantidad en valor numérico para las variables cuan-
titativas. Para poder trabajar con los valores de la matriz en base al cálculo de 
promedios y estimación de modas, según correspondiese, se procedió a realizar 
un análisis de sensibilidad o consistencia por medio del cálculo de la razón de 
variación, que indica el grado de dispersión de los datos en función de la moda. 
Este cociente fue estimado para validar las tendencias arrojadas por cada variable 
cualitativa. Para el caso de las variables cuantitativas se estimó el cálculo de des-

Dimensión Variable Descripción
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viación estándar, en una distribución normal que represente el 95% de los casos 
totales.

Aplicados los criterios, se procedió a estimar el valor de la moda para varia-
bles cualitativas que entregaron respuesta en formato texto (Sí/No) y el cálculo de 
medias para variables con respuesta en formato de número para variables cuanti-
tativas, de manera de identifi car patrones en la elaboración de mapas de inunda-
ción por tsunami que permitan realizar un análisis entre ellos.

4. Resultados

4.1 Aspectos generales de mapas de evacuación

Respecto a la fuente u organismo responsable de la elaboración de estos 
instrumentos, corresponde a los gobiernos ofi ciales representados por autori-
dades encargadas de la gestión del riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la 
ofi cina encargada de enfrentar y elaborar estrategias en torno a desastres natu-
rales corresponde a Federal Emergency Management Agency (FEMA) y en Chile, 
esta responsabilidad recae en los municipios, los cuales cuentan con asesoría 
durante el proceso de parte de ONEMI. Si bien es remarcable el hecho de que la 
elaboración de los mapas de evacuación por tsunami recaiga en los principales 
organismos responsables de la gestión del riesgo de desastres, se observa una au-
sencia de lineamientos generales a través de instructivos o manuales que guíen el 
proceso de elaboración, sobre todo en casos donde esta labor se distribuye hacia 
las escalas más locales. 

La fecha de elaboración o última actualización varía entre los años 2006 
(Miyako, Prefectura de Iwate) al año 2014 (Isla Santa Cruz, Galápagos), siendo el 
año promedio de elaboración 2010. En el periodo estudiado, sólo Japón y Chile 
han presentado tsunamis de campo cercano en sus costas durante los años 2011 
y 2010, respectivamente, y llama la atención la diferencia que existe entre ambos 
países en la actualización de los instrumentos de evacuación. En el caso japonés 
los mapas datan entre 2006 y 2009, siendo que en Ofunato se registraron olas 
de más de 24 metros, por lo que es curioso el hecho de que sus mapas de eva-
cuación no hayan sido actualizados. Contrario a Japón, los mapas de evacuación 
chilenos están fechados los tres en el año 2013, actualizados luego del terremoto 
y tsunami del 27-F. En el resto de los países evaluados, es difícil establecer un 
umbral de actualización dada la ausencia de eventos de campo cercano, siendo 
el promedio de actualización posterior al evento más importante, el tsunami del 
océano Índico del año 2004.

El idioma predominante en los 19 mapas de estudio corresponde a la lengua 
ofi cial de cada país, identifi cándose un patrón común en este aspecto. No obstante, 
la ausencia de referencias a otros idiomas, al menos de los elementos claves puede 
considerarse como una debilidad dentro del proceso de elaboración de mapas de 
evacuación por tsunami, dado que las zonas costeras históricamente han sido atrac-
tivas para actividades relacionadas con el turismo con un consecuente arribo de 
turistas que no necesariamente conocen el entorno local, lo cual sería una limitante 
para ellos ante la ocurrencia de una emergencia y la evacuación respectiva.
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4.2. Aspectos del plano de evacuación

Dentro de los elementos que generalmente conforman una cartografía, en el 
caso de los mapas de evacuación por tsunami no fue posible identifi car el datum 
y sistema de referencia en que los instrumentos fueron construidos y proyectados. 
Se puede considerar que dicha ausencia se debe a una simplifi cación de los ele-
mentos presentes en el mapa, de manera de enfocar la atención de la población 
en el acto de evacuar, lo que redunda en la ausencia de una grilla o cuadrícula 
que entregue algún sistema de coordenadas en un 78,9% de los mapas evalua-
dos. Una situación similar es lo que ocurre con la presencia de las escalas gráfi ca 
o numérica, donde un poco más de la mitad de los mapas evaluados la contiene 
(57,8%). El espacio representado a través de la defi nición de una escala deter-
mina la cantidad de elementos que están presentes en el mapa, lo cual puede 
aumentar las posibilidades de reconocimiento del entorno, pero a su vez acre-
cientan los elementos distractores de la zona de amenaza y de seguridad, sin que 
exista investigación acerca de una escala adecuada que equilibre la presencia 
de elementos con el reconocimiento del riesgo y su evasión. A su vez, la escala 
es un elemento importante cuando los mapas se reproducen a través de medios 
digitales que pueden distorsionar las proporciones originales, información que, si 
bien puede ser desechable durante la evacuación, es importante de considerar en 
la fase de preparación.

Respecto a la orientación, se pudo evidenciar que en 16 de los 19 casos 
analizados los mapas presentan una referencia a cardinalidad, siempre hacia el 
norte geográfi co. Similar al tema del idioma, la referencia de cardinalidad es de 
utilidad para aquellas personas que no está familiarizadas con el entorno de eva-
cuación, y en donde la orientación por reconocimiento de hitos puede resultar 
una tarea compleja que ralentice los tiempos en que inicien su tránsito hacia una 
zona segura.

Todos los mapas cuentan con una leyenda o simbología que explica los ele-
mentos presentes y que permite entender que elementos se están representando. 
Sin embargo, esta simbología no evidencia un nivel de estandarización en todos 
los casos, donde diferentes pictogramas representan los mismos elementos. Por 
ejemplo, la forma de representar vías de evacuación en Kelurahan Kuta es a tra-
vés de una fl echa sobre la vialidad, mientras que en San Diego es una fl echa con-
tinua y en los mapas chilenos una fl echa segmentada. Existen avances en la es-
tandarización de simbologías para la señalética de tsunamis por parte del Grupo 
Internacional de Coordinación del Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis 
del Pacífi co (ICG/PTWS), siendo deseable que este trabajo se extienda al resto de 
los instrumentos que conforman un plan de evacuación por tsunami.

Dentro de todos los mapas evaluados se puede evidenciar la presencia de 
elementos geográfi cos como el océano, o relieves específi cos como cerros y 
dunas que permiten caracterizar el entorno. La representación de hitos natura-
les entrega referencias en el proceso cognitivo y mental de integrar el mapa de 
evacuación en la población, dada la experiencia que tiene el ser humano con su 
entorno, donde el reconocimiento de ciertos lugares permitiría facilitar el proceso 
de evacuación frente a una alerta de tsunami. La representación de los diferentes 
elementos geográfi cos varía considerablemente entre los casos de estudio. Mien-
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tras los mapas japoneses simbolizan el relieve a través de curvas de nivel, en los 
casos estadounidenses es a través de gradiente de color, y el caso de Coronado lo 
hace a través de un relieve sombreado gris. Donde existe mayor homogeneidad 
es en la delimitación del borde costero por medio de una línea, la cual representa 
la división entre el océano y el territorio. Es importante destacar que la línea de 
borde costero determina el inicio desde donde se establecen el resto de los ele-
mentos que separan la amenaza de la zona segura, de ahí su importancia como 
elemento dentro del mapa. 

Todos los casos de estudio reconocen la existencia de una zona de seguri-
dad para cada localidad estudiada, la que se caracteriza por ser un trazado a lo 
largo de la cota de elevación que divide a la zona de seguridad con aquella de 
amenaza. Se puede evidenciar que existe un límite claro respecto a las zonas de 
inundación a través de una línea, claramente delimitada, determinada por cota 
de elevación, pero con diferencias entre países. Por ejemplo, en el caso chileno, 
la ONEMI ha determinado en todas aquellas y ciudades que no cuentan con estu-
dios de inundación, toda zona que se encuentre por debajo de la cota 30 de ele-
vación debe evacuar a una zona de seguridad frente a una emergencia (ONEMI, 
2014), mientras que en Estados Unidos y Japón el criterio corresponde a la cota 
20 de elevación, el cual fue determinado por (UNESCO, 2015), en el marco del 
Programa Internacional de Tsunamis. 

Cabe señalar que, salvo el caso de La Punta, Lima, el resto de los mapas no 
indica cuál es la distancia hacia la zona segura, ya sea en kilómetros o tiempo. 
Considerando que casi la mitad de los mapas no cuenta con una escala gráfi ca 
o numérica es difícil establecer para las personas que deben evacuar cuán dis-
tantes se encuentran de la zona segura, a lo que debe sumarse los impedimentos 
propios del entorno como pendientes o calles en mal estado, o bien propios de la 
emergencia como la presencia de escombros producto del terremoto que agregan 
segundos al tiempo de evacuación. Si bien no existe consenso sobre la incorpo-
ración de este tipo de información, la ausencia de otro tipo de referencia sobre la 
percepción o interpretación del tiempo y la distancia hacia una zona segura pue-
de afectar la decisión de las personas de iniciar la evacuación.

En cuanto al número de zonas de inundación, se puede observar en la ma-
yoría de los casos internacionales analizados cuentan con dos áreas: una zona 
de inundación severa y otra zona de inundación moderada, determinados por la 
cota 20 y 30, respectivamente. Mientras que, en la situación chilena, los planos 
de evacuación por tsunami no incluyen la zona de inundación como elemento, 
sino que priorizan por su carácter instruccional –evacuación– la denominación 
de zona de amenaza y zona segura, delimitadas en la cota 30 de elevación. A su 
vez, tal como se puede apreciar en la Tabla Nº2, existen diferencias en la deno-
minación de las zonas de inundación existentes en los mapas de evacuación por 
tsunami, lo que evidencia la diversidad en el sector a evacuar, y que representa 
una difi cultad cuando se pretende generar un estándar mundial.
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TABLA N°2:
EJEMPLO DE DENOMINACIÓN POR PAÍS DE ZONA VULNERABLE

POR INUNDACIÓN DE TSUNAMI.

País Denominación

Chile Zona de amenaza 

Ecuador Zona de peligro de inundación

Estados Unidos Evacuation zone

Indonesia Tsunami evacuation zone

Japón Evacuation warming zone

Perú Zona de inundación 

Fuente: Elaboración propia.

Ninguno de los casos de estudio integró dentro de sus cartografías los tiem-
pos de arribo de olas dentro de los mapas de evacuación. Si bien la modelación 
de la amenaza ha avanzado de manera que permite conocer con antelación este 
dato, y ha permitido que se desarrollen y diseminen los sistemas de alerta tem-
prana en virtud de la magnitud del evento desencadenante, el valor fi nal depende 
de la modelación escogida, y no se considera como una información relevante a 
incorporar dentro del mapa.

Respecto al reconocimiento de vías de evacuación, es posible observar que 
todos los instrumentos cuentan con la indicación de rutas que permiten iniciar la 
evacuación, las cuales parten desde la línea de playa hacia la zona de seguridad. 
Sin embargo, no se evidencia que existan algunas rutas preferentes de acuerdo a 
un punto determinado, esto quiere decir que todas las vías tienen el mismo nivel 
de jerarquía en cuanto a su importancia. Por lo tanto, el mapa de evacuación es 
un instrumento que orienta a la población en un espacio determinado frente a 
una amenaza, pero que no genera una priorización en el actuar en torno a rutas 
que permitan segregar el proceso de evacuación, según variados criterios como 
pendiente, capacidades especiales, entre otros. Del mismo modo, la delimitación 
de estas vías no especifi ca si son vehiculares o peatonales. Salvo en el caso de La 
Punta, Lima. Además, y pese a las recomendaciones de la Guía sobre la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres, se puede observar que en todos los casos analiza-
dos no se distinguen vías de evacuación preferenciales o recomendaciones para 
ayudar a estas personas en una situación de emergencia por tsunami. (Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), 2009)

El número de rutas de evacuación, en promedio, corresponde a 23 vías, 
pese a que el área representada en los mapas difi ere ampliamente. Por ejemplo, 
en Chile se representan ciudades costeras completas como Iquique, con una 
superfi cie de 2.242 km2, mientras que, en la Isla Santa Cruz, Galápagos, solo se 
representa el sector costero de la localidad, con una superfi cie de 989 km2.

En relación a la presencia o ausencia de albergues o puntos de encuentro, 
en todos los casos se identifi can estos puntos dentro de los mapas, localizados en 
intersecciones de avenidas o calles principales, pero sólo de manera referencial, 
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sin especifi car mayores detalles como, por ejemplo, alguna toponimia, dependen-
cia o capacidad. 

4.3. Aspectos del diseño del plano de evacuación

El resultado del análisis de los colores es bastante coincidente con la per-
cepción de los elementos naturales, lo que permite identifi car de mejor manera 
los elementos. En el caso del océano y el límite del borde costero, el color que 
más destaca corresponde a cyan (RGB 0-255-255) Mientras que, en el caso de las 
superfi cies terrestres, el color que más mapas ha representado corresponde a una 
derivación cercana a blanco (RGB 245-245-245). En las zonas urbanas, basado 
en la demarcación de la planta de cada localidad, el color predominante fue el 
gris oscuro (RGB 169-169-169). A su vez, para el caso de la estructura de la red 
vial el color predominante fue determinado por el negro (RGB 0-0-0). Finalmen-
te, para el caso de las vías de evacuación el color que más repeticiones presentó 
correspondió al carmesí (RGB 220-20-60). Uno de los elementos más destacados 
corresponde a las zonas seguras e inundables, en las cuales el color predominante 
corresponde a gris claro (RGB 220-220-220) y marrón (128-0-0), respectivamente.

Respecto a los tamaños de las tipografías presentes en cada mapa de eva-
cuación, se pudo evidenciar que para elementos principales como el título, zonas 
o sectores, la tipografía más utilizada correspondió a “Arial Bold MT”, en una 
fuente 23 puntos, lo que representa la jerarquía de algunos elementos a destacar 
dentro de cada plano. En relación a las tipografías secundarias, las cuales repre-
sentan nombres de escuelas, hospitales o hitos locales, la tipografía predominante 
fue “Garamond”, en una fuente 12 puntos. Finalmente, las tipografías terciarias, 
que representan el nombre de algunas calles, la tipografía que más se utilizó fue 
“Arial MT”, en una fuente 9 puntos. Cabe señalar las que tipografías utilizadas 
permiten una mejor lectura del mapa al ser fuentes que no utilizan serifas.

En función de la simbología y sus tamaños, se pudo observar que los ele-
mentos representados en los planos de evacuación están enfocados a infraestruc-
tura crítica de las ciudades, las cuales deben responder frente a situaciones de 
emergencia. Por este motivo, los elementos analizados corresponden a hospita-
les, que evidenciaron una simbología de tipo puntual, con un ancho promedio 
de 0,87 cm, donde los mapas del estado de California destacan por representar 
a este elemento con un tamaño de 1,2 cm, evidenciando una jerarquía frente 
a otras simbologías. Las escuelas, elemento que no está presente en los mapas 
chilenos, fueron representadas por una simbología puntual, y con un ancho pro-
medio de 1,07 cm, destacando el caso de Seaside, con un ancho de 1,32 cm. Los 
albergues o puntos de encuentro, que también fueron representados por simbolo-
gía puntual y con un ancho de 0,76 cm. Las vías de evacuación, elemento clave 
dentro de cada instrumento trabajado, fueron representadas por una simbología 
lineal, en forma de fl echa, línea segmentada o continua, y con un ancho prome-
dio de 1,5 cm; la línea de seguridad, también representada por simbología lineal, 
con un ancho promedio de 1,96 cm; la red vial, de simbología lineal, y con un 
ancho de 0,89 cm; los atractivos turísticos, de simbología puntual, con un ancho 
estimado de 0,52 cm. Finalmente, el borde costero, de simbología lineal, se re-
presenta con un ancho de 0,67 cm. 
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Como se observa, la realidad de cada simbología o pictograma está determi-
nada por una jerarquía de los elementos presentes en el espacio urbano, donde 
los elementos de emergencia como hospitales, escuelas o albergues resaltan 
dentro del mapa por ser sectores de reunión frente a la emergencia, dado que es 
un elemento visual que permite salvar vidas. Al momento de elaborar un mapa lo 
primero que debe hacerse es poder efectuar una lectura de los elementos presen-
tes y luego interpretar la información en su conjunto. La importancia de la lectura 
se basa en el reconocimiento de ciertos hitos base, por lo que elementos como 
hospitales o vías de evacuación, son claves al momento de enfrentar la emergen-
cia. La importancia en el aspecto visual es reconocida en todos sus criterios, por 
lo que la distinta jerarquía de tamaños en cada elemento representado se basa en 
la lectura, comprensión y visualización del instrumento que entrega herramientas 
para enfrentar la emergencia. Por este motivo, no es casual que la representación 
de los pictogramas sea tan diversa en todos los casos de estudio. En el caso de los 
mapas de evacuación de Miyako, del estado de California (San Diego, Carlsbad, 
Encinitas y Coronado) y Seaside, si bien la geometría para todas las zonas de re-
fugio es de tipo puntual, la representación en el caso japonés corresponde a un 
cuadrado que incluye un pictograma que indica una acción; mientras que en el 
caso de California se representa por medio de un ícono que evidencia al nodo al 
que se debe recurrir, y en el caso de Seaside, queda expuesto por medio de un 
círculo relleno de color rojo, y con un carácter tipográfi co. 

En base al Intergovermental Oceanographic Commission Tsunami Programer 
(UNESCO, 2015), se debiese realizar un modelo de mapa de inundación donde 
las autoridades competentes guían la toma de decisiones durante la emergencia. 
Este mapa tiene que contar con estudios previos sobre identifi cación de límites de 
zonas de inundación con hitos locales importantes, la identifi cación de zonas de 
refugio con su respectivo estudio de carga y la realización de una encuesta post-
emergencia, para evaluar la percepción de los criterios de la evacuación como 
las rutas, accesos, puentes, entre otros. 

El diseño de mapas de evacuación por tsunami puede ser aprehendido como 
un diseño mental, ya que la forma en que esté diseñado permitirá infl uenciar de 
manera distinta en las visiones que tenga cada ser humano del territorio, estimu-
lando una mejor capacidad de respuesta frente al evento, en donde las carac-
terísticas de la emergencia lo convierten en un proceso bastante complejo, que 
redunda en una difi cultad el integrar a la evacuación en las estrategias de prepa-
ración de riesgo de desastres naturales.

5. Conclusiones

La revisión y comparación de diferentes instrumentos que grafi can la ame-
naza y riesgo de tsunami y las indicaciones para ejecutar una evacuación hacia 
zonas seguras muestra más disonancias que similitudes entre ellos, pese a que 
persiguen el mismo fi n. Una primera evaluación que puede hacerse de ellos es 
que siguen siendo pensados como instrumentos que resumen información terri-
torial desde una perspectiva cartográfi ca y no como herramienta que condiciona 
una acción o comportamiento. Las mayores coincidencias entre los mapas se en-
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cuentran en los elementos relacionados con la producción cartográfi ca, como la 
elección de geometrías para representar los mismos fenómenos, los colores con 
los cuales se asocian los diferentes elementos del mapa, y las tipografías y fuentes 
utilizadas en su tipología y jerarquía. Sin embargo, la representación de los ele-
mentos que se relacionan con el proceso de evacuación varía bastante, inclusive 
dentro de los mismos países. No hay un consenso sobre la representación de las 
vías de evacuación, refugios e, incluso sobre la denominación de las zonas de 
amenaza y seguridad. Surge, entonces, la necesidad de avanzar en la generación 
de criterios y estándares para su visualización en planos, al ser el mapa la herra-
mienta que sintetiza el plan de evacuación por tsunami. 

La elaboración de estándares no solo responde a un rigor cartográfi co, 
sino que se hace cargo de otra de las debilidades manifestadas en el ejercicio 
comparativo. Los mapas evaluados poseen un fuerte carácter local, lo que se 
demuestra en la ausencia de planos bilingües o traducidos, lo cual limita su lec-
tura. A esto se suman otras ausencias como las escalas numéricas y/o gráfi cas o 
la orientación a través de la cardinalidad, que ciertamente difi culta el proceso 
para personas que no están familiarizadas con el entorno; una situación que no 
es extraña en zonas costeras las cuales son receptoras de actividades turísticas y, 
por ende, de personas que no necesariamente se han visto enfrentadas con ante-
rioridad a este tipo de amenaza. La homogenización de estos elementos favorece 
la reducción de incertidumbres, las cuales se ven acentuadas en un contexto de 
emergencia.

Si bien se reconoce el atributo instruccional que deben tener los mapas de 
evacuación por tsunami, su uso no sólo debe enfocarse en la fase de respuesta 
dentro del ciclo del riesgo de desastres, sino que también debe responder como 
un elemento de relevancia dentro de la fase de preparación, en donde la in-
clusión de nuevos elementos al mapa entran al debate, como, por ejemplo, las 
alturas y tiempo de arribo de olas, como también las distancias o tiempos hacia 
las zonas seguras que dan una magnitud del riesgo al que se está enfrentando la 
población.

Los avances en la caracterización de la amenaza de tsunami y el cálculo 
del riesgo asociado debe tener un correlato en cómo este conocimiento se trans-
fi ere a las autoridades locales y a la ciudadanía en general, lo cual demanda un 
esfuerzo de investigación conjunta entre diferentes disciplinas como son la carto-
grafía, la geografía, el diseño y la psicología.
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 Resumen 
El presente estudio de análisis espacial de la incidencia de malformaciones 

congénitas en la provincia del Cachapoal desde el año 2006 a 2010 se enmarca 
en la denominada Geografía de la Salud. Utilizando tecnologías de la informa-
ción geográfi ca se realiza un análisis amplio donde a la relación ser humano-
patología se le incorpora el territorio tanto a nivel físico como social. Para el aná-
lisis se utiliza la base de datos recopilada por el Hospital Regional de Rancagua 
para el Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas 
(ECLAMC), cuya metodología de recolección de datos es la de caso-control. Estos 
datos fueron sometidos a dos metodologías de análisis espacial donde, en prime-
ra instancia, se estimó para cada comuna un odds ratio, que es una medida de 
riesgo epidemiológico. Esta medida se realizó a través de un modelo lineal gene-
ralizado de regresión logística. Posteriormente, se testeó la hipótesis de existencia 
de clusters y buffers. Por último, los resultados se espacializaron en cartografías 
usando Sistemas de Información Geográfi ca (SIG). De esta forma, se logra realizar 
una descripción territorial de la distribución de las malformaciones congénitas, 
aportando desde el punto de vista de la ciencia geográfi ca a la caracterización de 
estas patologías.

Palabras clave: malformaciones congénitas, odds ratio, buffers, clusters y 
SIG.

Abstract
The present study is a spatial analysis of the incidence of congenital mal-

formations in the province of Cachapoal from 2006 to 2010. This type of study 
is part of the so-called Geography of Health, where a comprehensive analysis is 
performed using geographic information technologies, so that the territory, both 
physically and socially, is incorporated to the human being-pathology relation. 
To perform the analysis, we used the database compiled by the Regional Hospital 
of Rancagua for the Latin American Collaborative Study of Congenital Malfor-
mations (Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas 
ECLAMC), whom use a data collection methodology of case-control. These data 
were subjected to two methods of spatial analysis. First, for each commune an 
odds ratio was estimated. This measurement, which indicates epidemiological 

1 Geógrafa Carrera de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Chile, vgtariana@ug.uchile.cl

2 Geógrafo Docente, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile
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risk, is performed using a generalized linear logistic regression model. Subse-
quently, a spatial analysis of clusters and buffers testing was performed. Finally, 
the results were spatialized in maps using Geographic Information Systems (GIS). 
A territorial description of the distribution of congenital malformations was car-
ried out, contributing, from the point of view of geography, to the study and char-
acterization of these pathologies.

Keywords: congenital malformations, odds ratio, buffers, clusters and GIS.

Introducción

Tanto la medicina como la geografía tienen una larga historia, la cual, 
muchas veces, se entrelaza y se caracteriza por combinar teoría y práctica sin 
solución de continuidad. De esta forma, la Geografía de la Salud es fruto de esta 
combinación epistemológica (Pickenhayn, 2002; Pickenhayn, 2006), y su pasar 
fue consolidado por la búsqueda de legitimación de saberes antiguos que profun-
dizaban la regulación entre ambiente y enfermedades (Pickenhayn, 2006). Con 
el fi n de determinar un patrón espacial de las malformaciones congénitas que dé 
cuenta de la relación entre el territorio, el ser humano y la patología es que se 
realiza un análisis espacial de estas patologías en la provincia de Cachapoal entre 
los años 2006 y 2010. De esta manera, la importancia de estudiar las patologías 
va más allá de la relación persona-enfermedad, ya que es necesario realizar una 
observación en el territorio como un fenómeno complejo; donde la patología 
geográfi ca está causada por variables de lugar, y ya no sólo depende de hechos 
ecológicos, sino que también sociales, pues el medio es un antroposistema físico 
y social (Olivera, 1993).

Las causas de las malformaciones congénitas no se pueden asegurar con pre-
cisión para muchos casos individuales en particular, ya que la etiología de las mal-
formaciones congénitas sigue siendo desconocida en más del 50% de los casos. 
Las causas poligénicas/multifactoriales aparecen como las más comunes, pero ex-
plican sólo alrededor de un 20% de ellas. Le siguen en frecuencia las causas mo-
nogénicas con un 8% y las cromosómicas con alrededor de un 6%. Las enferme-
dades maternas, infecciones congénitas como la rubéola y medicamentos como, 
por ejemplo, talidomida explican solo alrededor de un 5% (Corral y Sepúlveda, 
2008). Estas patologías también se atribuyen a factores ambientales. Entre ellos 
el alcohol ha sido una de las más estudiadas, identifi cándose el síndrome fetal 
alcohólico como consecuencia del consumo excesivo durante el primer trimestre. 
Otro ejemplo muy relevante es la carencia de ácido fólico en la dieta, que causa 
defectos en el desarrollo del tubo neural, que han logrado reducirse gracias a la 
introducción de esa vitamina en el pan. Por otra parte, también se atribuye el ori-
gen de numerosas enfermedades que afectan a los adultos a la exposición prenatal 
o postnatal temprana a diversos agentes inductores de imprinting (fenómeno por el 
que un gen se expresa de manera diferente dependiendo de si es de procedencia 
materna o paterna (Ciencia.glosario.net, 2015)), principalmente a contaminantes 
ambientales. Entre ellos, plaguicidas, metales pesados, compuestos que presenten 
actividad hormonal, aditivos de los alimentos y algunos componentes naturales 
que se encuentran en ciertos alimentos (Tchernitchin, 1998).
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Las anomalías congénitas son solo una parte de un espectro de adversidades 
en el embarazo, que pueden estar asociadas a la exposición a contaminación 
medioambiental. En este espectro de adversidades se encuentra la muerte del 
feto (incluyendo el aborto espontáneo), bajo peso asociado con embarazo pre-
maturo o al crecimiento retardado intrauterino, y efectos en el neurodesarrollo 
que puede ser detectado en la infancia tardía y niñez (Dolk y Vrijheid, 2003). De 
esta manera, las condiciones medio ambientales a las que una población puede 
estar expuesta y que ha sido asociada a las malformaciones congénitas son: el 
agua potable contaminada (con metales pesados y nitratos, disolventes clorados 
y aromáticos y la cloración de productos), las residencias cercanas a lugares de 
eliminación de residuos, zonas agrícolas expuestas al uso de plaguicida, comida 
contaminada y, fi nalmente, grandes desastres o negligencias con emisiones quí-
micas de gran magnitud (Dolk y Vrijheid, 2003). 

Las malformaciones congénitas son un problema de salud pública impor-
tante en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y en la provincia 
del Cachapoal. La Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020 hace la relación 
entre plaguicidas y malformaciones congénitas como parte del diagnóstico re-
gional: “Se indica la existencia de nacimientos con malformaciones atribuidos a 
la presencia de agroquímicos” (Gobierno Regional de O’Higgins, 2011). A pesar 
de ello, no existen cifras ofi ciales del Ministerio de Salud (MINSAL), ni del Ins-
tituto de Salud Pública (ISP) sobre la prevalencia de malformaciones congénitas 
en mujeres expuestas a plaguicidas. Situación que deja a la población en des-
conocimiento sobre el tema y que, por lo tanto, incrementa el riesgo a contraer 
las patologías por ignorar si se encuentra o no expuesta a las variables que las 
causan.

Indicadores socioeconómicos del área de estudio 

La actividad económica de la provincia, se basa principalmente en activida-
des agropecuarias, ganadería, caza y silvicultura donde la participación laboral 
en ella es de 40,37% (SII, 2009). Cabe destacar que, aunque la actividad minera 
se destaque, ya que en la provincia se encuentra el mineral El Teniente, que es el 
yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta, la empleabilidad del 
sector minero (explotaciones mineras y canteras) es de solo un 0,58% (SII, 2009). 
De esta forma, la minería es una actividad que activa la economía en la provin-
cia, pero que no genera una empleabilidad directa considerable en comparación 
con las otras actividades económicas. 

En cuanto a las actividades agropecuarias y forestales, estas se llevan a cabo 
en un total de 678.562,70 ha, donde 410.230,4 ha están destinadas a la actividad 
agropecuaria y 268.332,3 ha a la actividad forestal (INE, 2007).

El trabajo agrícola, que marca fuertemente a los habitantes de la provincia, 
se caracteriza por generar estacionalidad ocupacional. En la fi gura 1 es posible 
observar cómo en los meses de noviembre a abril, prácticamente se triplica la 
oferta laboral temporal en comparación con la oferta de trabajo permanente. Por 
consiguiente, en los meses de mayo a septiembre, la oferta laboral decrece y la 
población de trabajo temporal queda en situación de cesantía (Gobierno Regio-
nal de O’Higgins, 2011).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno Regional del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, 2011.

Por otra parte, la encuesta CASEN 2009 señala que en la provincia del Ca-
chapoal la cantidad de indigencia y de pobres no indigentes corresponden al 
10,88% de la muestra. Donde 9.854 personas son indigentes y 37.873 personas 
son pobres no indigentes. Esta misma encuesta indica que 51.340 mujeres de la 
provincia son las jefas de hogar (Ministerio de Desarrollo Social, 2009).

En cuanto a las atenciones de salud, el 78% de la población encuestada 
(493.020 personas) es atendida por el sistema público de salud, mientras que un 
15% (91.384 personas) cotiza en alguna ISAPRE y el 7% restante (46.354 perso-
nas) realiza sus atenciones de salud de forma particular (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2009). La red asistencial de salud pública en la provincia cuenta con siete 
hospitales, donde el Hospital Regional de Rancagua es el de mayor jerarquía y 
complejidad en la región y, por lo tanto, es donde se concentra la mayor cantidad 
de atención de partos. Además de los hospitales, la provincia cuenta con 33 cen-
tros de salud ambulatorios y 40 postas rurales (Servicio de Salud O’Higgins, 2015).

El perfi l socioeconómico de los pacientes del Hospital Regional de Ranca-
gua, corresponde a usuarios que se atienden bajo la afi liación FONASA; estos 
benefi ciarios pueden ser (Superintendencia de Salud, 2015):

• Trabajador dependiente de los sectores público y privado; 
• Trabajador independiente y quien cotice en cualquier régimen legal de pre-

visión en calidad de imponente voluntario que cotiza en FONASA;
• Cargas legales de algún afi liado (la carga puede ser: la mujer embarazada, 

aun cuando no sea afi liada ni benefi ciaria y el niño hasta los 6 años de 
edad); y,

• Las personas carentes de recursos o indigentes.
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Estas personas se dividen en cuatro grandes grupos según los ingresos eco-
nómicos que estas tengan. El Documento Decreto con Fuerza de Ley D.F.L. Nº1, 
del año 2005 (BCN, 2015), en el artículo 160 defi ne los grupos de Fonasa según 
nivel ingreso. 

En el Grupo A se encuentran las personas indigentes o carentes de recursos, 
benefi ciarios de pensiones asistenciales a que se refi ere el Decreto Ley Nº 869, 
de 1975 (Ley que establece régimen de pensiones asistenciales para inválidos y 
ancianos carentes de recursos), y causantes del subsidio familiar establecido en la 
Ley Nº 18.200 (BCN, 2015). Las personas indigentes o carentes de recursos son 
determinados por las circunstancias descritas en el Decreto Supremo de Salud 
110 del año 2004 en el artículo 2º como: 

• Que el Ingreso Mensual del Hogar al que se pertenece no exceda el Ingreso 
Mínimo Mensual y que al dividir dicho Ingreso Mensual del Hogar por el 
número de personas que integran ese Hogar el cuociente no exceda del 
25% del Ingreso Mínimo Mensual;

• Que el referido cuociente, indicado en la Circunstancia precedente, si bien 
excede el 25% del Ingreso Mínimo Mensual, no supera el corte de puntaje 
de la Ficha de Caracterización Socioeconómica (Ficha CAS), determinado 
para estos efectos por el Ministerio de Planifi cación y Coordinación y el 
Fondo Nacional de Salud, con aprobación de los Ministerios de Salud y de 
Hacienda;

• Excepcionalmente, se considerará que puede ser califi cada como indigente 
o carente de recursos la persona que, si bien aparece registrada como cau-
sante de asignación familiar de algún afi liado a la ley Nº 18.469, acredite 
fehacientemente que no vive a expensas de ese afi liado y que cumple con 
alguna de las circunstancias precedentes.

El Grupo B lo componen los afi liados cuyo ingreso mensual no exceda del 
ingreso mínimo mensual aplicable. 

El Grupo C está compuesto por afi liados cuyo ingreso mensual sea superior 
al ingreso mínimo mensual y que no exceda de 1,46 veces dicho monto, salvo 
que los benefi ciarios que de ellos dependan sean tres o más, caso en el cual se-
rán considerados en el grupo B. 

Y en el Grupo D están los afi liados cuyo ingreso mensual es superior a 1,46 
veces el sueldo mínimo mensual, siempre que los benefi ciarios que de ellos de-
penden no sean más de dos. Si los benefi ciarios que de ellos dependan son tres o 
más, serán considerados en el grupo C. 

Las usuarias que fueron atendidas en la Maternidad del Hospital de Ranca-
gua en el año 2011 corresponden en un 57,67% al grupo A, que está compuesto 
por mujeres carentes de recursos e indigentes. El resto de las usuarias se distribu-
yen en un 24,84% al grupo B, 11,42% al grupo C y 6,07% al grupo D (Dirección 
de Salud de O’Higgins, 2011).

En cuanto a la cantidad de niños que nacen en el Hospital Regional de Ran-
cagua, son aproximadamente el 50% de los nacidos en la región en los servicios 
de salud pública (ver tabla 1) (Dirección de Salud O’Higgins, 2012).
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TABLA 1.
NIÑOS NACIDOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS

Año
Nacimientos 
en la Región

Nacimientos en el 
Hospital Regional de 

Rancagua

Porcentaje de nacimientos en el Hospital 
Regional de Rancagua respecto a los 

nacimientos en la Región

2006 8.335 4.093 49,11

2007 8.830 4.433 50,20

2008 9.034 4.474 49,52

2009 8.986 4.630 51,52

2010 8.660 4.226 48,80

Fuente: Elaboración propia con datos Dirección de Salud O’Higgins, 2012.

Indicadores de salud en el área de estudio 

Los indicadores de salud del total de la Región de O’Higgins se sitúan den-
tro del peor tercio del país (Gobierno Regional de O’Higgins, 2011). Donde en el 
año 2010 la tasa de mortalidad se encuentra sobre el nivel nacional (tabla 2)

TABLA 2.
INDICADORES DE SALUD REGIONAL – NACIONAL, AÑO 2010 

Indicador de Salud
Nivel 

Regional
Nivel 

Nacional

Esperanza de Vida (años) 77,2 78,5

Tasa de Mortalidad (Número de defunciones por 1.000 
habitantes, en un determinado año)

5,5 5,4

Tasa de Mortalidad Infantil (Número de defunciones de menores 
de un año por 1.000 nacidos vivos, en un determinado año)

9,1 8,4

Fuente: Elaboración propia con datos Gobierno Regional del Libertador General Ber-
nardo O’Higgins, 2011.

Por otra parte, se confecciona el gráfi co (fi gura 2) con la distribución de 
Poisson de la tasa de mortalidad infantil en cada comuna de la provincia del Ca-
chapoal, con las variables de mortalidad infantil y los nacimientos (DEIS, 2015) 
(intervalo de confi anza de 95%). Los datos se agrupan de 2006 a 2010 para poder 
obtener mayor robustez en los resultados, ya que algunas comunas presentan 
muy baja población, lo que no permite una comparación correcta de las varia-
bles. De esta manera, en las comunas de la provincia de Cachapoal la mortalidad 
infantil (menores de 1 año) entre 2006 y 2010 no presenta grandes variaciones 
entre una comuna y otra; es posible observar que la tasa más baja tiene un valor 
de 4,1929 (Doñihue) y la tasa más alta es de 10,1246 (Coltauco). Sin embargo, 
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las comunas en que las tasas de mortalidad infantil presentan un comportamiento 
de mayor precisión son aquellas en que el intervalo de confi anza es más pequeño 
como Rancagua, Rengo, San Vicente y Machalí.

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas e Información 
de Salud (DEIS), 2014.

Morbilidad y malformaciones congénitas

Entendiendo la morbilidad como la proporción de personas que se enferman 
en un sitio y tiempo determinado (RAE, 2015), las variables que se pueden aso-
ciar a ello son: persona, lugar y tiempo. En otras palabras, dichas variables son 
biológicas, climáticas - naturales, socioeconómicas y temporales. Por este motivo, 
la enfermedad puede generarse por causas genéticas, pero también se debe a las 
relaciones del ser humano con otros seres vivos y con el medio ambiente que lo 
rodea. De este modo, la patología geográfi ca, que está causada por variables de 
lugar, no sólo depende de hechos ecológicos, sino también sociales, pues el me-
dio es un antroposistema físico y social (Olivera, 1993).

Por otra parte, se entenderá por malformación congénita cualquier trastorno 
en el desarrollo embrionario y fetal que determina una alteración de la forma, 
función o características estéticas de un tejido, órgano o sistema. Las malforma-
ciones mayores son aquellas alteraciones que requieren corrección mediante la 
intervención médica o que afectan el normal desarrollo posterior al nacimiento 
(Rojas, Ojeda y Barraza, 2000). Las malformaciones congénitas pueden ser clasi-
fi cadas según la causa que las produce, estas son: anomalías de origen genético, 
anomalías de causa ambiental y anomalías multifactoriales (Nazer, 2005). Debido 
a que las causas están asociadas a factores ambientales y/o genéticos, es posible 
determinar y analizar las diferencias en la distribución espacial de estas patolo-
gías.



190

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Objetivos

Objetivo general:

Determinar la distribución espacial de la incidencia de malformaciones 
congénitas en la provincia del Cachapoal desde el año 2006 a 2010, en los casos 
atendidos en el Hospital Regional de Rancagua.

Objetivos específi cos:

• Determinar y comparar el factor de riesgo de malformación congénita en las 
distintas comunas de la provincia del Cachapoal.

• Identifi car clusters y buffers en la provincia del Cachapoal.
• Representar cartográfi camente la medida de riesgo odds ratio, los clusters y 

buffers de las malformaciones congénitas.

Metodología

Se analizó la base de datos del Hospital Regional de Rancagua, el que está 
adscrito al Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas 
(ECLAMC). Este programa recopila los datos con metodología de caso-control, 
los que son acotados a la provincia del Cachapoal en el período 2006- 2010. De 
esta forma, la base de datos queda compuesta por 905 casos pareados, con sus 
respectivos 905 controles.

La metodología de recolección de datos del ECLAMC consiste en hacer un 
registro de todas las malformaciones mayores y menores diagnosticadas al naci-
miento en niños que pesan 500 gramos o más (Nazer, López-Camelo y Castilla, 
2001). Las patologías que se consideran dentro de este estudio son: cefalocele, 
microcefalia, hidrocefalia, anomalía ocular, deformidad de la oreja, oreja de 
implantación baja, malfomación de la oreja, apéndice preauricular, fi stula auris, 
macrostomia, micrognatia y retrognatia, facies anormales, cardiopatía, arteria 
umbilical única, atresia esofágica, ano imperforado, atresia intestinal, genitales 
ambiguos, hipospadia, criptorquidia, agnesia renal, hidronefrosis, poliquistosis 
renal, extrofi a cloaca y/o vejiga, talipes, polidactilia, sindactilia, reducción de los 
miembros, luxación de cadera, defecto de pared abdominal, nevo, hemangioma, 
mamilo extranumerario, otras anomalías renales, anomalías de las vías urinarias, 
displacia esquelética, anomalía lingual, hernia epigástica, epispadia, siames, 
síndrome de Down, labio leporino - paladar hendido, espina bífi da y anencefalia 
(Nazer, López-Camelo y Castilla, 2001).

En cuanto a los controles, estos fueron seleccionados bajo el criterio de que 
para cada niño con malformación congénita, se selecciona al siguiente niño del 
mismo sexo nacido en el mismo hospital que no presenta malformaciones. Por 
lo tanto, se obtiene un control sano por cada caso apareados por sexo, tiempo 
y lugar de nacimiento (Nazer, López-Camelo y Castilla, 2001). Debido a que el 
lugar de nacimiento es el hospital, este procedimiento no aparea los casos y los 
controles por comuna.
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La representatividad de los datos. El Hospital Regional de Rancagua, es el 
centro asistencial de mayor jerarquía en la Región de O’Higgins, siendo el es-
tablecimiento donde ocurren alrededor del 50% de los nacimientos del sector 
público de la región. Por la jerarquía que presenta el hospital, se estima que un 
parto de malformación congénita diagnosticado previamente, debería ser deri-
vado a este recinto asistencial, ya que posee la infraestructura y los especialistas 
necesarios para tratar este tipo de casos. De esta forma, aunque no se posea una 
cifra ofi cial, es posible estimar que la totalidad de nacimientos del sector público 
con malformaciones congénitas diagnosticadas antes del parto en la provincia de 
Cachapoal deberían ocurrir en el Hospital Regional de Rancagua. Por este motivo 
resultan ser signifi cativos por su amplia cobertura médica tanto en la Región de 
O’Higgins y más aún en la provincia del Cachapoal. Además de que son datos 
debidamente diagnosticados y notifi cados de forma estandarizada. 

De la totalidad de datos que recopila el Hospital Regional de Rancagua 
fueron seleccionados para la presente investigación (tanto para casos y control 
pareado) los apellidos del paciente, la fecha de nacimiento y la comuna de resi-
dencia de la madre. 

Debido a que los datos espaciales no pueden ser geocodifi cados porque 
muchos de ellos corresponden a zonas rurales donde la dirección de la madre del 
niño se encuentra expresada de forma imprecisa, solo se consideró la comuna de 
residencia para la georreferenciación de estos datos. 

A estos datos no se les hizo ninguna distinción entre malformaciones con-
génitas mayores o menores, ni de etiología, ni por sistemas comprometidos. Se 
incluyeron todas las patologías que el ECLAMC considera para poder entender 
estas anomalías como un todo dentro del territorio sin diferencias médicas de 
carácter más técnico.

Para realizar el análisis de riesgo de cada comuna se utiliza la medida 
estadística odds ratio. De esta forma se logra correlacionar las comunas de la 
provincia del Cachapoal, efectuando el análisis espacial en base a estos valores. 
La medida estadística odds ratio ha sido muy utilizada en la literatura médica, 
puesto que, además de ser útil para estimar la relación entre dos variables bina-
rias, permite evaluar el efecto que tienen otras variables en esa relación mediante 
métodos de regresión logística (Rivera, Larrondo y Ortega, 2005). Debido a la 
naturaleza de los datos disponibles el odds ratio se calculó mediante un modelo 
lineal generalizado de regresión logística. Este análisis se realizó con el software 
Stata12 donde se consideró la variable dependiente binaria casos-controles y la 
variable independiente comuna de residencia de la madre.

Por otra parte, la detección de clusters y buffers se realizó con el software 
SaTScan, donde, a través del modelo de Bernoulli, se representa una variable con 
dos posibles resultados: éxito o falla (0/1), que para el presente estudio correspon-
den a los casos (recién nacidos con malformación) y los controles pareados de estos 
casos (recién nacidos sin malformación). Esto en un contexto espacial, donde cada 
comuna es representada por un punto geográfi co calculado en base a los shapefi les 
de zonas pobladas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 2002.

En la confección cartográfi ca se utilizó el software ArcGis10 con coberturas 
en formato shapefi le del IGM y del INE 2002 de proyección UTM datum WGS84 
huso 19 sur.
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Resultados

Se detecta un patrón territorial al utilizar ambas metodologías de análisis 
espacial. Donde al analizar el factor de riesgo (fi gura 3) los odds ratio de las mal-
formaciones congénitas en la provincia del Cachapoal en el período 2006-2010, 
los valores fl uctúan entre 1,31 y 2,57. Las comunas de Graneros, San Vicente y 
Peumo presentaron un factor de riesgo muy alto con un valor superior a 2,35, 
lo que representa un factor de riesgo signifi cativo. Debido a que Machalí es la 
comuna que presenta el odds ratio más bajo (valores obtenidos en distintas prue-
bas), se escoge como referente comunal para obtener una mejor percepción de 
la magnitud de los valores obtenidos y así realizar un análisis más simplifi cado 
de los datos. Por lo tanto, es en base a la comuna de Machalí que se compara el 
factor de riesgo de las otras comunas de la provincia. A su vez, esta comuna tiene 
un odds ratio signifi cativamente bajo.

En la cartografía de clusters y buffers (fi gura 4), el cluster principal se encon-
tró centrado en Mostazal con un radio de 9.863,21 m de buffer, que incorporó 
al buffer a las comunas de Codegua y Graneros. Estas comunas se encuentran al 
norte de la provincia en la cuenca de Rancagua, donde los principales centros 
poblados de las comunas se encuentran muy cercanos a la Ruta 5 (Carretera 
Panamericana) que es la principal vía de conexión con la Región Metropolita-
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na. Posteriormente, se encontró el cluster centrado en San Vicente con un radio 
de buffer de 12.050,71 m, que incluye a la comuna de Peumo. Este clúster se 
encuentra en el sector sur de la provincia del Cachapoal donde se emplaza el 
estero Zamorano que es un afl uente del río Cachapoal. Los principales accesos a 
estos centros poblados son por la Ruta H-66G también conocida como Carretera 
de la Fruta que conecta la provincia hacia el puerto de San Antonio (Región de 
Valparaíso) desde Pelequén (comuna de Malloa). Por último, se obtuvo el cluster 
Rancagua que no registró buffer. Esta ciudad (principal centro poblado de la co-
muna) se encuentra inmediatamente al sur del primer buffer y posee las mismas 
condiciones físicas del cluster compuesto por Mostazal, Codegua y Graneros, ya 
que pertenecen a la misma cuenca hidrográfi ca y están conectadas por la Ruta 5 
(Carretera Panamericana) como principal vía de acceso.

Al comparar los métodos de análisis espacial, los clusters que se presentan 
centrados en las comunas de Mostazal, San Vicente y Rancagua, ubicadas en la 
depresión intermedia, coincidieron con las comunas de más alto odds ratio de 
la provincia. Esto da cuenta de que ambas metodologías arrojaron resultados si-
milares, donde las comunas más afectadas se caracterizan por ser las de más alta 
concentración poblacional, tener una alta conectividad terrestre y por presentar 
una fuerte actividad económica agroindustrial. 
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Conclusiones

La salud pública y ambiental está infl uenciada por los patrones de ocupa-
ción del espacio. Por este motivo, no basta con describir las características de las 
poblaciones, también es necesario localizar lo más precisamente posible dónde 
están aconteciendo las lesiones o enfermedades, qué servicios está demandando 
la población, el potencial riesgo ambiental local y las áreas donde se concentran 
situaciones sociales vulnerables (Dos Santos, De Pina y Sá, 2000). En el caso de 
las malformaciones congénitas no solo son preocupantes sus altos índices de 
mortalidad, sino que también porque muchos de los niños que nacen con ano-
malías continúan sus vidas padeciendo la patología, lo que conlleva una baja 
calidad de vida no solo en el niño, sino también en su entorno familiar. Y por esta 
vía, en un sentido acumulativo, también se ve afectada la calidad de vida del te-
rritorio donde se concentra la patología.

El presente estudio podría haberse realizado con técnicas estadísticas de 
menor complejidad, analizando el riesgo relativo en cada comuna, pero para esto 
es necesario conocer todos los casos de la provincia. Debido a que esa estadísti-
ca no existe (solo hay registro de las defunciones de las malformaciones congé-
nitas), porque no se ha implementado un sistema de vigilancia nacional, no es 
posible medir el riesgo relativo con la prevalencia total de una zona determinada 
de las malformaciones congénitas, lo que implica mayor difi cultad para hacer un 
seguimiento y análisis a estas patologías. 

A pesar de haber realizado todos los resguardos metodológicos menciona-
dos anteriormente, la investigación presenta dos sesgos que se deben considerar 
al establecer las conclusiones, estos son: que sólo se consideran casos del sector 
público de salud y que las patologías estudiadas como conjunto presentan distin-
tas etiologías. Sin embargo, los objeticos de la investigación sí se cumplen debido 
a que sí se pudo identifi car una distribución espacial de las malformaciones con-
génitas. Además, con ambas metodologías de análisis espacial utilizadas se llegó 
a resultados similares.

Es así como el presente estudio logra caracterizar socio-territorialmente a 
las patologías congénitas desarrolladas en una provincia donde la contaminación 
ambiental podría estar causando anomalías congénitas a través de la acción mu-
tagénica preconcepcional, la acción teratogénica (materno o paterno) o gestacio-
nal (la madre) (Dolk y Vrijheid, 2003).

Con estos resultados es posible inferir que las comunas que resultaron ser 
clusters o con mayor odds ratio, pueden considerarse focos endemoepidémicos; 
sin embargo, aún es necesario explorar estas comunas en busca de las causas 
específi cas que estén dando origen a este patrón de distribución de la patología. 
Por este motivo se hace necesario ampliar la cantidad de variables a analizar, ta-
les como variables sociales, del grupo familiar, consumo de drogas, edad de los 
padres, antecedentes familiares de las patologías estudiadas y una georreferencia-
ción de la residencia de la madre. 

Por restricciones metodológicas, no se pudieron incorporar otros tipos de 
análisis al presente estudio; sin embargo, es necesario que la población esté en 
conocimiento y exija a los organismos estatales mayores y mejores formas de 
fi scalización de las actividades económicas contaminantes y de mecanismos 
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de educación para la prevención. De esta forma, estudios similares al presente 
pueden ser más específi cos y poseer mayor peso metodológico para caracterizar 
las patologías y así identifi car las posibles causas ambientales que estas puedan 
tener.

Dentro de los planteamientos metodológicos que surgen para estudios pos-
teriores a este, se encuentra el cambio de escala de análisis, ya que la cantidad 
de datos con la que se trabajó (905 casos y 905 controles) parecen ser insufi -
cientes para describir grandes contrastes en el territorio. En el caso de que este 
aumento de escala pudiera ser posible, sería pertinente que se hiciera a nivel 
nacional; de esta manera, se obtiene mayor robustez para llegar a conclusiones 
estadísticas más signifi cativas. Sin embargo, debido a que no se cuenta con vi-
gilancia epidemiológica y que no todos los recintos hospitalarios cuentan con 
especialistas que diagnostiquen las malformaciones congénitas se estaría frente a 
una restricción estructural. 

También se puede plantear la incorporación de la variable temporal-esta-
cional. Así, se podría medir la exposición en las mismas semanas de embarazo 
pudiendo asociar, posteriormente, la posible exposición de la madre con la etapa 
de desarrollo de los órganos o sistemas que correspondan a esa edad gestacional. 
De esta forma, no solo se debería considerar meramente la fecha de nacimiento, 
sino que, además, se debe realizar el estudio con la fecha de la última menstrua-
ción de la madre, debido a que existen fetos que no alcanzan a nacer y otros que 
son prematuros.

Debido a que las malformaciones congénitas se clasifi can en anormalidades 
mayores y menores, dependiendo de la repercusión anatómica y/o funcional que 
posean, queda pendiente esta clasifi cación con su correspondiente análisis es-
pacial, ya que un defecto congénito determinado podría ser explicado por algún 
tipo de exposición específi ca, lo que, a su vez, podría presentar otro tipo de dis-
tribución espacial.

En un plano en el que se incorporen más componentes sociales al estudio, 
sin que este pierda el carácter territorial que posee, es necesario precisar el con-
texto socio-ambiental en que nacen estos niños, donde las madres están espa-
cialmente insertas en un ambiente que pertenece a los sectores más vulnerables 
de la sociedad (según lo descrito en el ítem de indicadores socioeconómicos del 
área de estudio). Donde se destaca la empleabilidad temporal y un alto nivel de 
jefatura de hogar femenina. De esta forma, se puede inferir que el ambiente en 
donde residen los niños con malformaciones congénitas presentan vulnerabilidad 
y riesgos que deben ser estudiados en profundidad.

Además, es necesario incorporar una perspectiva de género a estas varia-
bles, ya que se trata de mujeres que, además de vivir es un ambiente de vulnera-
bilidad, se ven enfrentadas a la crianza de hijos que fallecen a corta edad o que 
necesitan cuidados especiales, donde culturalmente el cuidado de los hijos recae 
en ellas. 

Debido a la escasa investigación multidisciplinaria y datos ofi ciales de mal-
formaciones congénitas en el país, es que la presente investigación se planteó 
como un acercamiento, dando énfasis a las variables territoriales para que, poste-
riormente, se pueda profundizar el estudio de estas patologías con la aplicación 
de otras metodologías. De esta manera, el presente estudio pretende aportar des-
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de otra perspectiva, una de carácter territorial a las investigaciones ya realizadas 
con los datos existentes.
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PROCESOS AGRARIOS Y DINÁMICA DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA: 
LA VISIÓN DE LOS ACTORES ANTE LA RETRACCIÓN 

DE LA FRUTICULTURA SAMPEDRINA

PAULA PALACIOS1

Resumen
Este trabajo profundiza en el conocimiento del territorio rural del partido de 

San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y en las transformaciones que 
se produjeron en el mismo desde la década de los años 1990 hasta 2014 a raíz 
de la retracción de la superfi cie frutícola, una actividad tradicional en el área y 
de fuerte arraigo, y de la expansión del nuevo paradigma productivo agrario con 
eje en el cultivo de soja destinado a los mercados globales. Asimismo, analiza la 
permanencia de dicha jurisdicción como oferente de frutas frescas en el mercado 
interno, en función de su situación frente a otras regiones del país.

Palabras clave: transformaciones agrarias, transformaciones territoriales, fru-
ticultura.

Abstract
This work deepens the knowledge of rural territory San Pedro, Province of 

Buenos Aires, Argentina and the changes that occurred in the same since the early 
years 1990-1914 following the retraction of the fruit surface, a traditional activity 
in the area and deeply rooted and the expansion of new agricultural production 
paradigm shaft in the cultivation of soybeans destined for global markets. It also 
analyzes the permanence of such jurisdiction as a supplier of fresh fruit in the do-
mestic market, depending on their situation compared to other regions.

Keywords: agrarian transformations, territorial transformations, fruit growing.

Introducción

El foco de análisis de este trabajo está centrado en el espacio rural del parti-
do de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, en donde es posible apre-
ciar lógicas dispares de organización del territorio; una basada en la fruticultura, 

1 Mgr. en Integración Latinoamericana; Lic y Prof. en Geografía. Docente Investigadora del 
Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata (FAHCE - UNLP), Investigadora del Laboratorio AGRITE-
RRIS, sede La Plata, Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agrarias y Fo-
restales (FCAyF). Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 17 Nº 743 y 1/2 (1900) La Plata, 
Bs. As, Argentina; (palacios.ep24@gmail.com).
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producción de naranja y durazno para el mercado interno, que ha ido perdiendo 
presencia en el área y, otra netamente exportadora, sustentada en el nuevo para-
digma productivo agrario con eje en el cultivo de soja destinada a los mercados 
globales, que se ha expandido paulatinamente. 

Los cambios acaecidos se deben a una serie de políticas económicas 
implementadas que desencadenaron una nueva fase del proceso de agricultu-
rización del sector agrario. De este modo, en la región pampeana se expande 
la agricultura, sostenida por importantes tasas de crecimiento en la superfi cie 
implantada con el cultivo de granos exportables como trigo, maíz, girasol, sorgo 
y, principalmente, soja. Este proceso impulsa un incremento en la productividad 
apoyado por la introducción de un nuevo paquete tecnológico –biofertilizan-
tes, herbicidas, semillas transgénicas, maquinarias de gran escala- y la siembra 
directa, que permiten reducir los costos de producción. Como contrapartida, la 
actividad ganadera se ve desplazada hacia zonas marginales del área. Asimismo, 
se incrementa la concentración de la tierra en pocas manos, el deterioro de las 
condiciones de reproducción de los productores, especialmente los pequeños y 
medianos, y el alejamiento de otros de la actividad. Surgen nuevos actores, con-
fl ictos e intereses y se intensifi ca la presencia del capital y la necesidad de una 
mayor capacidad fi nanciera por parte de los agentes involucrados.

Objetivos

Nos proponemos profundizar en el conocimiento del territorio rural del parti-
do de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, y en las transformaciones que se pro-
dujeron en el mismo desde la década de los años 1990 a raíz de la retracción de 
la superfi cie frutícola. Nos surgen varios interrogantes que sirven de disparadores 
a la investigación y que intentaremos responder en pos de desentrañar el origen 
de esos cambios y sus efectos en el espacio rural ¿El retroceso mencionado es 
una consecuencia del avance del denominado proceso de sojización, de factores 
relacionados con las características y el posicionamiento de la frutícola local o a 
una combinación de ambos? ¿Qué argumentos esgrimen los comercializadores 
mayoristas de fruta y los productores frutícolas sampedrinos sobre la permanencia 
del área como oferente de frutas frescas en el mercado interno? En este sentido, 
hipotetizamos sobre un posible proceso de redefi nición de la actividad frutícola 
local, en función de su situación frente a otras regiones del país.

Metodología

El trabajo emplea un enfoque metodológico que prioriza las técnicas de análisis 
cualitativas, aplicadas a entrevistas semi-estructuradas y en profundidad efectuadas a 
puesteros del Mercado Regional de La Plata durante los años 2013-2014, a producto-
res del área durante el período 2011-20132 y en la literatura y material estadístico afín.

2 Las entrevistas a productores se realizaron con la Dra. Clara Craviotti en el marco del proyecto PICT 
1025, fi nanciado por la Agencia Nacional de Promoción Científi ca y Tecnológica de Argentina.
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Resultados

En San Pedro, la fruticultura con fi nes comerciales se remonta a fi nales del 
siglo XIX en el caso del durazno y principios del XX en el cítrico -especialmente 
naranja-3. Si bien el historiador Piccagli (1997) manifi esta que fueron los padres 
Franciscanos los primeros en introducir ambos cultivos, los inmigrantes italianos 
y españoles que llegaron durante esos años, ejercieron un papel preponderante 
en la expansión local de la actividad, puesto que trajeron con ellos saberes y 
experiencias basadas en el trabajo y la producción frutícola y hortícola. Incorpo-
raron a sus plantaciones variedades de yemas europeas, logrando adelantar, por 
ejemplo, la maduración de la producción de duraznos que, a su vez, permitió 
ampliar la oferta en el mercado interno; también implementaron nuevos sistemas 
de poda. Además, se dedicaron al cultivo de la vid, peras y manzanas; sin em-
bargo, estas fueron desapareciendo con el correr del tiempo debido a problemas 
fi tosanitarios y a la falta de rentabilidad en relación a otras regiones frutícolas del 
país. Simultáneamente, durante esta etapa se desarrollaron cultivos extensivos 
como maíz, trigo, lino -hoy desaparecido en la zona-, guinea, horticultura a cam-
po (batata, arvejas, papas, zapallo) y viveros. 

Para la segunda década del siglo pasado, San Pedro se había consolidado 
como área frutícola y hortícola y su producción ya se comercializaba en los 
mercados concentradores de Rosario y Buenos Aires compitiendo con buenos 
precios. Barsky (2003) menciona que en el período 1914-1937 San Pedro se es-
pecializó aún más como proveedor de frutas cuando estas dejan de cultivarse en 
los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Así, el área se va adaptando a los 
requerimientos del mercado consumidor, en fuerte crecimiento a partir de la ace-
leración del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que 
caracteriza a la economía argentina de estos años (Arroyo, 1989). 

Los benefi cios de una posición geográfi ca cercana a los centros de mayor 
demanda de alimentos garantizaron una rápida colocación y la posibilidad de 
obtener buenos precios (Arroyo, 1989), consolidando su posición como oferente 
de frutas en el mercado interno. 

La expansión de la fruticultura 

La actividad tuvo un crecimiento moderado luego de la segunda guerra 
mundial. En el caso de los cítricos las plantaciones se vieron fuertemente afec-
tadas por las heladas del año 1967 que signifi caron para algunos productores la 
pérdida total de las plantaciones. No obstante, en la década del setenta se recu-
pera paulatinamente, tal es así que Piccagli (2007) menciona que, para mediados 
de la misma, la fi rma local “Fruticultores Asociados SRL” comienza a exportar 
cítricos a tres países europeos, sumándose otros productores en los primeros años 
de los ochenta.

3 Según Piccagli (1997 y 2007), en 1885 la fruticultura ya se hallaba en pleno desarrollo en 
San Pedro.
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Cabe consignar que, como una estrategia económica, un segmento de pro-
ductores encaró en forma conjunta la producción de cítricos y duraznos debido 
a la marcada estacionalidad del ciclo anual de cada producción y a la necesidad 
de contar con ingresos monetarios permanentes durante todo el año. Asimismo, 
combinaron variedades tempranas y tardías que permitieron prolongar el período 
de cosecha –desde fi nes de octubre hasta marzo el durazno y de mayo a septiem-
bre la naranja- (Craviotti, 2013; Craviotti y Palacios, 2013; Palacios y Craviotti, 
2013). 

Desde los años ochenta y hasta principios de los noventa los relevamientos 
estadísticos ofi ciales muestran un crecimiento considerable de la superfi cie con 
frutales (Figura 1); ello se debe, principalmente, a la naranja de ombligo cuya su-
perfi cie implantada creció un 57% en los últimos cinco años de este período y a 
la mayor rentabilidad de la misma respecto al durazno, sumado a las condiciones 
favorables para la exportación. Con menor ritmo también creció la superfi cie con 
durazno, esto como una respuesta a los elevados precios de su cotización debido 
a la entrada en el mercado interno durante los meses de noviembre y diciembre 
en los cuales se incrementa el consumo para las fi estas de fi n de año. 

El primer quinquenio de los noventa no estuvo exento de fenómenos cli-
máticos adversos que se presentan cíclicamente en el área, como el tornado de 
1990 que destruyó una parte de los montes de naranja o la gran helada de 1995 
que afectó a ambas producciones. No obstante las crisis periódicas, el sector re-
presentaba en este período una importante fuente de trabajo, tal es así que para 
1990 demandaba unos 4.520 puestos diarios en forma directa, más los indirectos 
(Cámara de Productores y Empacadores de San Pedro –CAPROEM-, 2014).4 Du-
rante esta etapa el paisaje agrario sampedrino comienza a dar cuenta de cambios 
en el uso del suelo y del surgimiento de una nueva territorialidad impulsada a tra-
vés de la denominada agricultura fi nanciera que tracciona al sector y profundiza 
su inserción exportadora. Crece el cultivo de la soja respondiendo a un fenómeno 
que, como expresamos más arriba, se da en la región pampeana y se expande ha-
cia las regiones extrapampeanas. 

La retracción de la fruticultura y la expansión sojera 

El atraso cambiario que se manifi esta desde el segundo quinquenio de la dé-
cada de los noventa perjudica ampliamente las exportaciones: la apertura externa 
permite la importación de fruta a precios competitivos respecto a la producción 
local; a ello se suma el incremento de los costos debido a la dolarización de los 
insumos agropecuarios. Por otra parte, la recesión interna del país trajo consigo 
una baja en el consumo doméstico que no se ha revertido en años recientes debi-
do a los cambios en la dieta alimentaria de la población (Craviotti, 2013; Palacios 
y Craviotti, 2013).

A partir de la devaluación de la moneda argentina en 2002 y el cambio de 
política económica que estimuló el mercado interno se revierte parcialmente esta 

4 En 1991 la población del partido alcanza los 48.851 habitantes (Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda, 1991).
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situación. Pero con el correr de los años el desfasaje entre el aumento del costo 
de los insumos y la mano de obra, con respecto al precio del producto, pone en 
cuestión la competitividad de la actividad en el área mencionada respecto a otras 
regiones frutícolas, como las provincias de Mendoza y Río Negro, en el caso del 
durazno, o Entre Ríos y Corrientes, en la naranja (Palacios y Craviotti, 2013)5.

El proceso trajo aparejado en San Pedro la retracción de la superfi cie frutíco-
la en un 66% entre los años 1993 y 2013. Disminuyó el número de productores 
(según la Cámara de Productores y Empacadores de San Pedro, CAPROEM, 2014, 
en la actualidad existiría no más del 15% del número de unidades relevadas en 
1980) y de puestos de trabajo requeridos (en 2009 solo generaba 1.000 puestos 
de trabajos diarios directos, CAPROEM, 2014). La menor cantidad de jornales 
ocupados en el sector trajo aparejada una crisis social en el área. 

En cuanto a la disminución de la superfi cie frutícola (Tabla 1), los valores 
más acentuados se manifi estan para los cítricos, especialmente la naranja. El 
durazno, si bien desciende, a partir del año 2010 experimenta una leve recupera-
ción en hectáreas plantadas. 

TABLA 1.

Partido de San Pedro. Evolución del área implantada con frutales y soja (ha)

 Año 1980 1988 1993 2002 2007 2010 2013

 Durazno 4.300 6.045 6.700 4.477 2.580 1.774 2.432

Naranja 3.900 4.097 6.420 4.143 3.072 2.900 1.964

Total frutales 8.200 11.126 13.120 8.620 5.652 4.674 4.396

Soja 30.000 36.767 44.100 55.100 55.600 58.250 59.250

Fuente: Elaboración propia sobre la base a datos del INTA (1980,1993, 2002, 2010 y 
2013); Ros et al. (2009); Censos Agropecuarios 1988 y 2002.

Durante esta etapa, el uso del suelo agrario está sujeto a un constante pro-
ceso de redefi nición de las actividades productivas que son evaluadas como “ren-
tables” en los mercados internacionales. No solo presenta cambios, en cuanto 
a la reducción de la superfi cie con frutales, sino que también disminuye el área 
hortícola y desaparecen pequeños viveros o se reconvierten hacia la producción 
de plantas forestales y ornamentales, eliminando de este modo casi por completo 
el cultivo de naranjales y durazneros con destino a la implantación y renuevo de 
los montes existentes (Craviotti, 2013). En contraposición crece en San Pedro la 
superfi cie con soja (Tabla 1). En este sentido, el cultivo de la oleaginosa, compa-
rado con los frutales, posee ciertas ventajas debido a que es de ciclo productivo 
corto, es más resistente a los fenómenos climáticos adversos, requiere poca mano 

5 Debido a la crisis del sector los productores con problemas de rentabilidad implementaron 
una serie de medidas para sobrellevar la situación. Estas se vieron refl ejadas en el menor 
cuidado y mantenimiento de los montes frutales (disminuye la aplicación de fungicidas, her-
bicidas y de abonos y hasta de podas y raleos al año). 
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de obra6, permite la rotación con otros cultivos extensivos y, además, tiene la 
ventaja local que alterna año por medio con batata. 

Cabe consignar que este proceso de retracción no se da en forma genera-
lizada para todas las explotaciones frutícolas del partido debido a que muchas 
diversifi can con otros cultivos. 

La visión de los actores sobre los procesos

En este apartado rescatamos la visión de los actores sobre las causas y con-
secuencias del avance de la sojización y la retracción de la fruticultura, proceso 
que como hemos expresado tiene sus implicaciones en las formas de apropiación 
del territorio y en la conformación de distintas territorialidades. El paisaje local 
tiende a ser cada vez más homogéneo. Así naranjales, durazneros y gran parte de 
las cortinas forestales que resguardaban a los antiguos montes frutales desapare-
cen poco a poco para dar paso a los cultivos extensivos.

El proceso muestra otra cara negativa que no afecta a los productores en 
forma directa, pero que tiene sus implicancias en la economía local debido a la 
pérdida de puestos de trabajo, en tanto disminuye la mano de obra que deman-
da el sector respecto a décadas anteriores. Asimismo, los comercios de venta de 
insumos agroquímicos se fueron reconvirtiendo en la medida que aumentó la 
demanda de productos relacionados con el paquete tecnológico adjunto a la soja 
y disminuyeron los relacionados con la fruticultura. También desaparecen por 
problemas fi nancieros una gran cantidad de empaques de fruta, algunos de gran 
tamaño y tradicionales en el área.

En cuanto a los argumentos sobre el porqué de la retracción de la fruticul-
tura, los mismos se relacionan con factores climáticos adversos que se presentan 
cíclicamente en el área –granizo y heladas tardías, tornados, lluvias excesivas o 
períodos de sequías-, cuyas consecuencias se hacen sentir a corto y largo plazo 
debido a que afectan tanto el sabor como el tamaño y aspecto de la fruta que se 
obtiene, e inciden directamente en el destino -en fresco y/o industria; mercado 
interno o exportación-, en el precio de comercialización y en la liquidez moneta-
ria de los productores para afrontar la campaña del año siguiente si no han podi-
do cubrir los costos de producción (Craviotti y Palacios, 2013; Palacios, 2014). La 
falta de rentabilidad les impide renovar las plantas afectadas total o parcialmente 
y realizar las tareas pertinentes para mantener el monte en buenas condiciones. 
Ante esta situación muchos productores abandonan la actividad, optan por di-
versifi car con otras producciones o directamente se dedican a la agricultura ex-
tensiva que demanda menos cuidado que el monte frutal y no está tan expuesta a 
contingencias climáticas.

Otro de los argumentos que también se relaciona con el anterior se focaliza 
en los problemas de rentabilidad de la actividad frutícola. En este sentido, los ac-
tores relevados que sostienen esta visión acuerdan con la idea de que el aumento 

6 En este sentido, mientras que los cítricos requieren unos 60 jornales anuales por hectárea y 
el durazno 80 jornales ha/año, la soja demanda 0,50 jornales por hectárea de cultivo al año 
(CAPROEM, 2014).
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del costo de la mano de obra y de los insumos son los factores más preocupantes 
y que los mismos han incidido en forma directa en el desplazamiento de un seg-
mento de fruticultores hacia la agricultura extensiva -principalmente soja-. Los 
testimonios rememoran un pasado en el que por la cantidad de compradores que 
había se podía vender la producción cuando la fruta todavía estaba en la planta. 
Asimismo, manifi estan que la falta de rentabilidad alcanza a todo el abanico de 
productores, incluyendo a los familiares y a los empresariales de distinta escala. 
También aluden a la problemática que se presenta cuando se toma la decisión de 
levantar el monte frutal en virtud de los años que demanda ponerlo en produc-
ción nuevamente, además de las inversiones que ello implica.

Por último, los puesteros del Mercado Regional de La Plata expresan que la 
fruticultura sampedrina ha ido perdiendo competitividad, siendo la naranja la que 
presenta la situación más desventajosa debido a la marcada estacionalidad de su 
producción. En este sentido, las mejores condiciones climáticas, los costos de 
producción relativamente más bajos y la desestacionalización de la actividad en 
las provincias de Entre Ríos y Corrientes, posibilitan que las mismas abastezcan 
con su producción el mercado interno durante todo el año. En contraposición la 
marcada estacionalidad de la naranja de San Pedro constituye un factor negativo 
en tanto no permite prolongar su presencia más que tres meses en los mercados 
de distribución mayoristas de productos en fresco del país. En el caso del duraz-
no, provincias como Mendoza y Río Negro, a pesar de la distancia, aumentaron 
su competitividad, y Jujuy se ve favorecida porque entra en la ventana de comer-
cialización un mes antes que San Pedro. Es decir, que el factor cercanía al Área 
Metropolitana de Buenos Aires que en otras épocas constituía un plus para el 
área sampedrina, hoy se diluye ante la competencia sostenida de otras regiones.

Por otra parte, a pesar de que parte de los productores de naranja conside-
ran que la única salida consiste en preparar para exportación, no es una vía a la 
que puedan acceder aquellos que tienen problemas de fi nanciación, debido a 
que demanda mayores gastos que no están en condiciones de afrontar.

Conclusiones

De los testimonios recogidos emergen aspectos clave que contribuyen a 
responder los interrogantes planteados. Los mismos señalan que una sumatoria 
de factores propios de la actividad -adversidades climáticas, falta de rentabilidad 
y de competitividad respecto a otras áreas geográfi cas-, concatenados entre sí en 
un eslabonamiento de causas y consecuencias, aceleraron la involución de la 
superfi cie con frutales, afectando a todos los productores sin distinción de escala. 
Especialmente ha incidido en los citricultores debido a que la naranja de la zona, 
si no se introducen los cambios necesarios, se posiciona en el mercado interno 
en inferioridad de condiciones respecto a otras áreas del país. 
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ACTORES SOCIALES Y ENTRAMADOS EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN FRESCO

PAULA PALACIOS1

Resumen
En el trabajo abordamos a los mercados mayoristas de comercialización 

de alimentos en fresco como espacios sociales que unen escenarios diversos, 
relacionados con la producción y el consumo. Tenemos en cuenta a las interac-
ciones sociales como dimensión de análisis para comprender la complejidad de 
la trama comercial, debido a que en los mercados mayoristas se da una infi nidad 
de encuentros entre los actores sociales que intervienen, que incluyen distintos 
niveles de conocimiento y poder de negociación. Así, estudiamos especialmente 
las relaciones y conductas de reciprocidad que se entretejen entre los mayoristas, 
denominados comúnmente puesteros, que poseen puntos de venta en el Mercado 
Regional de La Plata (MRLP), y los fruticultores de naranjas y duraznos del parti-
do de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que remiten parte de su producción 
a dicho mercado, esto sin dejar de lado el rol que ejercen en esas transacciones 
los transportistas de mercaderías.

Palabras clave: transformaciones agrarias, transformaciones territoriales, fru-
ticultura, mercados mayoristas.

Abstract
At work we approach the wholesale markets for fresh food marketing as 

social spaces that connect various scenarios, related to production and con-
sumption. We take into account social interactions as a dimension of analysis to 
understand the complexity of commercial plot, because in the wholesale markets 
countless encounters between social actors involved, including different levels of 
knowledge and bargaining power is given. Thus, especially study the relationships 
and behaviors of reciprocity that interweave among wholesalers, commonly re-
ferred puesteros, which have outlets in the Regional Market of La Plata (MRLP), 
and fruit growers of oranges and peaches San Pedro, province of Buenos Aires, 
which refer part of its production to the market, this without neglecting the role 
they play in such transactions carriers of goods.

Keywords: agrarian transformations, territorial transformations, fruit growing, 
wholesale markets.

1 Docente Investigadora del Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FaHCE-UNLP); Investigadora del Laboratorio AGRITERRIS, sede La Plata, 
Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF). Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP). Calle 17 Nº 743 y ½ (1900) La Plata, Buenos Aires, 
Argentina.E-M: palacios.ep24@gmail.com
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Introducción

El sistema de comercialización de frutas en fresco en el mercado interno 
de Argentina, así como el de los productos hortícolas de iguales características, 
cuenta con diversos canales de distribución. Entre ellos se destaca el de los mer-
cados mayoristas concentradores2, distribuidos espacialmente en la periferia de 
las principales aglomeraciones urbanas del país. Estas estructuras se confi guran 
como un elemento relevante debido a que están destinados a proveer alimentos 
en fresco a la población de dichas áreas geográfi cas como así también a su zona 
de infl uencia. Surgen de la necesidad de dar salida a la producción del sector pri-
mario y a la conveniencia de los minoristas para que tengan acceso a una variada 
gama de productos alimenticios en centros concurrenciales de distribución ade-
cuados para ello, que operan como un servicio tanto en el ámbito público como 
privado. (Cerdeño y Ripol, 2012). 

Más allá de la circulación de bienes, otra característica está dada en los ac-
tores sociales que interactúan en los mercados mayoristas. Así, son considerados 
como un espacio social de interacción (Beckert, 2009) puesto que se “desen-
vuelven en una urdimbre de consideraciones sociales, económicas, políticas y 
jurídicas, asegurando el abastecimiento de la población” (Cerdeño y Ripol, 2012; 
p:134). De ello resulta una densa trama de relaciones entretejida por los actores 
que participan: productores, puesteros, comerciantes minoristas, transportistas, 
estibadores, personal técnico de control sanitario y de calidad, administrativos, 
entre otros.

Objetivo

En este contexto nos proponemos abordar el complejo mundo de los mer-
cados mayoristas de comercialización de alimentos en fresco como espacios 
sociales que unen escenarios diversos, relacionados con la producción y el con-
sumo. Nos interesa estudiar las interacciones y conductas de reciprocidad que se 
entretejen entre los distintos actores que intervienen. Focalizamos el estudio en 
los mayoristas3 que poseen puestos de venta en el Mercado Regional de La Plata 
(MRLP) y las relaciones que establecen con los fruticultores de naranjas y duraz-
nos del partido de San Pedro4, provincia de Buenos Aires, que remiten parte de 
su producción a dicho mercado (Figura 1); esto sin dejar de lado el rol que ejer-
cen en esas relaciones los transportistas de mercaderías. ¿Qué tipo de relaciones 
establecen las partes involucradas? ¿En qué se basan? ¿Qué importancia tienen 

2 Para autores como Cerdeño y Ripol (2012), los mercados mayoristas se defi nen como lugares 
físicos en los que diversos agentes económicos vinculados con la producción, el comercio y 
el consumo se concentran para comprar y vender productos.

3 A estos se los llamaba comúnmente “puesteros”. En este trabajo para simplifi car la redacción 
los denominaremos indistintamente, mayoristas o puesteros.

4 No es objeto de este trabajo el estudio del perfi l de los productores frutícolas de San Pedro 
ni el devenir de la actividad en dicha jurisdicción, para tal fi n remitirse a los trabajos realiza-
dos por Clara Craviotti y Paula Palacios. 
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las relaciones de amistad, cercanía y/o el parentesco? ¿Qué papel desempeña 
la información? Son interrogantes que trataremos de responder y nos ayudarán a 
conocer con mayor profundidad este espacio social, aún poco explorado en las 
ciencias sociales. 

Metodología

Metodológicamente nos apoyamos en el análisis cualitativo de las entrevis-
tas en profundidad que realizamos a productores durante los años comprendidos 
entre 2011 y 20135, a los puesteros del MRLP entre los años 2013-20146 y a 
informantes clave; también en la literatura afín y en material estadístico relevado 
por instituciones públicas y privadas. 

FIGURA 1.
PRINCIPALES AÉREAS DE PRODUCCIÓN DE DURAZNOS Y NARANJAS, PARTIDO DE SAN 

PEDRO Y MERCADO REGIONAL DEL PARTIDO DE LA PLATA

5 Las entrevistas a productores de San Pedro y parte de los informantes clave se realizaron con 
la Dra. Clara Craviotti en el marco del proyecto PICT 1025, bajo su dirección, fi nanciado 
por la Agencia Nacional de Promoción Científi ca y Tecnológica de Argentina. La muestra 
abarcó al 40% del total de productores. Se utilizaron cuestionarios abiertos.

6  En el caso del MRLP, la muestra representa el 26,4% del total de los puestos frutícolas. Se 
utilizaron cuestionarios abiertos.
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Resultados

El Mercado Regional de La Plata (MRLP)

En este apartado nos detenemos en el MRLP, en su creación, desarrollo y 
principales características operativas con el fi n de dar a conocer el escenario en 
el que interactúan los puesteros locales y los fruticultores de San Pedro y en el 
que se entretejen las redes sociales generando entramados más o menos densos. 

Hacia fi nales del siglo XIX, conjuntamente con la fundación de La Plata 
(1882), y respondiendo al espíritu de una ciudad planifi cación, se establecen los 
lugares donde se podían construir los mercados concentradores de alimentos en 
fresco destinados a abastecer a la creciente población que para ese entonces co-
menzaba a asentarse. Se crean, de este modo, en distintas áreas del plano funda-
cional cuatro mercados de carácter privado, cada uno con un radio de infl uencia 
predeterminado (Vitalone y Delgado, 2006)7. Hacia el año 1952 sólo sigue persis-
tiendo el denominado Mercado Buenos Aires que es expropiado en ese año. Así, el 
gobierno provincial bonaerense pasa a detentar la propiedad y la Municipalidad de 
La Plata la administración. Un año más tarde se inicia la construcción de un nuevo 
edifi cio en un predio ubicado en las afueras de la ciudad que permite mejorar el 
acceso de los productores y compradores y descongestiona el  tránsito de la zona 
en donde estaba ubicado, que había quedado a pocas cuadras del centro comercial 
y administrativo de la planta urbana. En 1972 se instala el nuevo mercado con el 
nombre de Mercado Regional de La Plata (MRLP)8. En el año 1984 se creó un área 
de protección del mercado que abarcaba los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, 
Brandsen y Magdalena, y un área compartida con el Mercado Central de Buenos 
Aires, que comprendía los partidos de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, San 
Vicente y Cañuelas. Finalmente, en 1993 el Poder Ejecutivo Provincial transfi ere 
las tierras y los inmuebles a la Municipalidad platense. Desde ese momento opera 
como un ente descentralizado de la Municipalidad (Domecq, 2004). 

Esta autora considera que la apertura del MRLP constituye una bisagra en la 
operatoria y comercialización debido a los cambios que paulatinamente se pro-
ducen: se implementa un Reglamento Interno, el registro de entrada y salida de 
mercadería y la facturación con boleta9. Se instala un laboratorio bromatológico 

7 El mercado “La Plata”, también denominado “Quinteros de La Plata”, funcionó desde 1886 
a 1947; el mercado “Buenos Aires” o “Abasto Buenos Aires” operó desde 1886 hasta 1960; 
el mercado “25 de Mayo” desde 1888 a 1925 y, por último, el mercado “Asta Ferrero” de 
1893 a 1910 (Vitalone y Delgado, 2006).

8 Decreto Nº 2989/72 convenio mediante el cual “La Provincia de Buenos Aires concede a 
la Municipalidad de La Plata, por el término de 15 años, a partir de la fecha de toma de 
posesión según lo determinado en el artículo tercero de este Convenio, la explotación por 
intermedio de un ente descentralizado municipal que se creará a tal fi n, de los servicios del 
Mercado Regional de La Plata, cuyo objeto en principio, será la concentración para primera 
venta, de frutas, verduras y hortalizas. Al término del período precedentemente indicado, el 
presente Convenio podrá ser renovado” (La Plata, 14 /06/72).

9 Domecq en su prolija recopilación a través de testimonios, expresa que a partir de la im-
plementación del Impuesto al Valor Agregado en el MRLP, “se regularizó una actividad que 
hasta el momento no tenía demasiado control sobre la facturación, sino sólo sobre la entrada 
de la mercadería, era en base a eso que el puestero tenía que facturar” (Domecq, 2004:77).
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(inscripto en el registro respectivo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria, SENASA) y se trabaja en la implementación del Sistema de 
Control de Frutas y Hortalizas Frescas (SICOFHOR). Sin embargo, también tuvo 
consecuencias negativas para algunos de los puesteros que no pudieron adaptarse 
a los cambios de la nueva reglamentación, así, paulatinamente, fueron dejando 
los puestos de propiedad particular a disposición de la Municipalidad (Domecq, 
2004). Uno de los testimonios expresa “… todos los que vinimos del mercado 
viejo al mercado nuevo somos propietarios, pero igual pagamos un canon mensual 
de alquiler a la municipalidad, más la luz. En el caso mío si yo lo quiero vender lo 
puedo vender a un tercero, pero los que están ahora que son la mayoría…(…) no 
lo pueden vender, se lo pueden pasar a los hijos, pero siempre siguen siendo del 
mercado” (Entrevista a puestero, 72 años de edad y 58 en el mercado; año 2014).

La carga y descarga de la mercadería estuvo a cargo de una empresa priva-
da, pero en los últimos años, debido a una sucesión de confl ictos internos cada 
vez más recurrentes, el servicio pasa a la esfera municipal10. Así, nos relata un 
puestero de 50 años de trayectoria comercial: “En la Plata el servicio cambió hace 
un año (…) primero cada puesto se encargaba de bajar la mercadería, luego tuvi-
mos una empresa que hacía la carga y descarga, pero ahora cambió nuevamente 
por todos los líos que tuvimos en el mercado el año pasado (2012) … porque 
con la descarga se maneja mucho dinero porque eso es lo primero que cobran. 
Porque vos vendas o no la mercadería, la descarga la tenés que pagar” (Entrevista 
a puestero, año 2013).

El mercado está especializado en la comercialización de hortalizas y frutas en 
fresco; dispone de cuatro naves con un total de 280 puestos, de ellos 59 correspon-
den a playa libre ocupados principalmente por productores hortícolas y unos pocos 
fl oricultores11. Del total, 106 puestos comercializan solamente frutas o combinan 
frutas y hortalizas. Salvo algunos puesteros que todavía quedan del antiguo mercado 
y que conservan la propiedad, los demás acceden a los puestos por licitación y se-
gún un listado de orden de espera. El contrato es por 24 meses renovable “si cumple 
con los requisitos” (Entrevista a puestero, 49 años de edad, año 2014). 

Según los testimonios recogidos en las entrevistas, la llave de un puesto en 
2014 estaba alrededor de los $100.000, más unos $10.000 de papelerío y trámi-
tes. El alquiler estaba para esa fecha en el orden de los $2.000/2.500 mensuales 
más los gastos de luz, teléfono e impuesto municipal. Además, el puestero paga 
la entrada de los camiones y la descarga de la mercadería. Las cámaras frigorí-
fi cas son propiedad del puestero y están ubicadas principalmente entre los que 
comercializan frutas12.

10 Desde fi nes de 2015 y hasta el momento de escribir estas líneas, el funcionamiento del mer-
cado atraviesa nuevamente por una situación muy confl ictiva que abarca a la nueva admi-
nistración y al sector de carga y descarga de mercadería.

11 Abonan un canon de $60 por semana (Entrevista, personal operativo del MRLP, año 2014). 
El resto de los puestos son fi jos -221- y se clasifi can en tres categorías (A, B y C) dependien-
do de la ubicación, si tienen un piso superior, sótano y andén trasero.

12 “…la cámara es un bien del puestero. Si queda deuda en el mercado por el puestero…no te 
la dejan sacar. Todos los bienes que uno tiene en el puesto se los puede llevar al momento 
de retirarse, si es que uno no tiene deudas” (Entrevista, puestero de 49 años de edad y 14 en 
el mercado; año 2014).
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La venta se realiza de lunes a viernes; no obstante, los días de mayor inten-
sidad son lunes, miércoles y viernes debido a que la mercadería fresca ingresa en 
esos tres días. La operatoria comercial se extiende desde la madrugada hasta las 
8h/8.30h de la mañana. En el caso de la fruta que proviene de San Pedro, descar-
gan solamente lunes miércoles y viernes; los camiones, por lo general, arriban la 
noche anterior (por ejemplo, domingo a última hora). Los changadores se encar-
gan de bajar la fruta del camión y colocarla en el puesto, luego cada puestero 
acomoda los cajones con su personal particular; estos en su mayoría trabajan a 
destajo. 

En cuanto a los controles sanitarios que realiza el personal pertinente del 
MRLP, están enfocados principalmente a las hortalizas. En el caso de las frutas se 
efectúan en el puesto donde miran la certifi cación de las tarjetas -procedencia, 
cantidad, estado, inscripción del empaque en SENASA, en el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agrícolas, RENSPA-. Argumentan que la frecuencia es 
bastante variable debido a que las inspecciones -excepto la fruta que proviene 
del exterior- se realizan en el área de producción donde son muy estrictos, de ahí 
que no suelen decomisar, salvo cuando los cítricos embalados vienen con hojas. 

El MRLP, como el resto de los mercados del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, tiene una zona de infl uencia comercial, aunque muchas veces se ve afec-
tado por la competencia de otros establecimientos mayoristas cercanos, princi-
palmente el Central de Buenos Aires, y por las cadenas de hipermercados. No 
obstante, dispone de un plus a su favor debido a que ofrece una canasta de pro-
ductos de la huerta muy variada por su cercanía a uno de los cordones hortícolas 
más importantes del país. Precisamente, 170 productores del área (cubren 800 ha 
productivas más 190 bajo cubierta, año 2014) venden directamente en el merca-
do. Los principales clientes que se acercan a comprar son los comercios minoris-
tas (verdulerías /fruterías), las ferias municipales y supermercados de tamaño me-
diano y pequeño y la restauración colectiva, abarcando un área que comprende 
varios partidos de la provincia de Buenos Aires13. 

Puesteros, productores y transportistas: interacciones y entramados

Las prácticas cotidianas entre los distintos actores que participan de una u 
otra forma en el mercado dan lugar a una intensa y compleja red de relaciones 
que en este trabajo tratamos de acotarla para simplifi car su estudio, anclándola 
en un punto de referencia del cual partir (Requena Santos, 1989). Este sería el 
representado por los operadores mayoristas del MRLP, comúnmente denominados 
puesteros14 y en cómo ellos interactúan con los productores de cítricos y duraz-
nos del partido de San Pedro que optan por esta vía de comercialización para ca-
nalizar la venta de una parte de sus producciones; también con otros puesteros y 

13 De nuestras entrevistas surgen los siguientes partidos: Ensenada, Berisso, Magdalena, Caste-
lli, Chascomús, Dolores, Pila, Brandsen, Las Flores, Belgrano, Monte, Punta Indio, General 
Paz. 

14 El puestero: -compra directamente la mercadería al productor; -el productor se la entrega 
en consignación y paga por servicio una comisión; -o combina las dos formas. La segunda 
opción es la que predomina en el MRLP.
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con los transportistas. Si bien se relacionan con otros productores y comercializa-
dores de distintas regiones frutícolas del país y aún del exterior, según la estación 
y el tipo de producto, no son abordados en este trabajo.

Generalmente los puesteros del MRLP se especializan en la comerciali-
zación de frutas o en la de hortalizas. Los que optan por la primera modalidad 
(objeto de nuestro estudio) ofrecen una canasta amplia de productos; no obstan-
te, ello, en la mayoría de los casos relevados, el fuerte está dado en los cítricos 
debido a que se vende durante todo el año. Luego le siguen las variedades que 
presentan una estacionalidad corta e intensa como aquellas a las que denominan 
“blancas” (manzanas y peras) y las de carozo. Los productores de San Pedro re-
miten naranja desde septiembre a noviembre, y duraznos y fruta de carozo desde 
diciembre a marzo. 

Una característica del MRLP, que también se replica en otros mercados, 
es la presencia de puesteros que a su vez son productores; en este caso, mayor-
mente de cítricos en Corrientes y Entre Ríos (en nuestro trabajo de campo hemos 
detectado puesteros productores de cítricos que también cultivan duraznos en 
Entre Ríos). Otros están directamente vinculados a esa actividad a través de al-
gún pariente cercano citricultor. Según los testimonios esta estrategia obedece 
a una forma de coordinación y gestión familiar ante la necesidad de reducir los 
costos de transacción y obtener mejores precios. Así, la familia ampliada y las 
redes sociales que se construyen a través de la misma, forman parte del capital 
social al que recurren cuando tienen que asegurar el abastecimiento del puesto: 
“Nosotros vendemos fruta de toda la familia. Tanto la rama paterna como materna 
estamos todos involucrados en la citricultura, tanto como productores, como em-
pacadores, también como empleados en la misma citricultura, en los empaque, 
como ser tíos, primos, estamos todos en lo mismo” (Entrevista puestero, 31 años 
de edad, año 2013). Esto también facilita el contacto con los productores de San 
Pedro y de otras áreas geográfi cas del país, situación que les permite tener un 
conocimiento integral sobre cómo se presenta la temporada de producción y de 
comercialización.

Los productores sampedrinos creen que esta estrategia de tener puestos en 
el mercado les sirve más a los fruticultores del Noreste Argentino (NEA): “Lo que 
pasa es que ellos tienen fruta todo el año y acá no. Allá tienen todas las varieda-
des habidas y por haber de mandarinas, de naranjas. Y acá naranjas de ombligo 
solo. ¿Entonces, con el puesto que hacés?” (Entrevista a productor de 34 años de 
edad, 2013).

Los puesteros prefi eren mantener una relación de exclusividad con respecto 
al fruticultor que le provee la fruta y que tengan escala de producción, por esa ra-
zón la mayoría de las veces operan con un solo productor grande de San Pedro, a 
lo sumo dos, y en este caso es porque compran duraznos a uno y naranjas a otro. 
Expresan que si ellos trabajaran con productores que entregan fruta a varios pues-
teros del MRLP tendrían que estar controlando el precio de venta de cada uno 
para que no se genere competencia entre puestos que venden fruta de un mismo 
productor, denotando de esta forma conductas de reciprocidad con sus pares. A 
su vez, el fruticultor también requiere exclusividad porque esto ayuda a cimentar 
el vínculo y, además, puede controlar mejor la operatoria comercial, evitando así 
situaciones de incertidumbre. En esa relación, los puesteros privilegian la conti-
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nuidad en las entregas y la calidad de la fruta, mientras que para los productores 
lo más importante es el cumplimiento en el pago. Ambos también consideran que 
resulta conveniente mantener un vínculo estable durante varias temporadas; en 
nuestro trabajo de campo encontramos relaciones que datan de más de 15 años. 
Esto, ante determinadas circunstancias, da lugar a comportamientos de fi deliza-
ción entre las partes. En este sentido, los puesteros suelen respetar los tiempos y 
situaciones difíciles por las que atraviesa el productor cuando por razones climá-
ticas adversas no puede cumplir en forma total o parcial con la entrega, debido 
a la escasez de fruta y/o poca calidad. En este caso recurre a un proveedor alter-
nativo para cubrir el faltante hasta que se normalice la problemática suscitada15. 
Otras veces el puestero compra la naranja al fruticultor sampedrino que le envía 
duraznos sólo como una ayuda, debido a que a estos les resulta difícil colocar 
ese producto en el MRLP porque no pueden competir con la naranja que provie-
ne del NEA en cuanto a calidad, cantidad de variedades y desestacionalización 
de la producción. 

Las conductas de fi delización también están presentes en el fruticultor cuan-
do compra a otro productor de la zona en el caso que no le alcance su propia 
producción para cubrir el pedido del puestero o ve que la plaza se mueve muy 
bien. 

Un aspecto clave donde se pone en juego el capital social que disponen 
los puesteros y los productores se ve refl ejado en la forma en cómo se contactan 
por primera vez y cómo hacen para mantener ese vínculo a través del tiempo. Es 
en esas circunstancias en las que se activan los circuitos espaciales por donde se 
distribuye el excedente, circula la mercadería y la información sobre lo que acon-
tece en el área de producción. La información fl uye cotidianamente entre los mis-
mos puesteros del MRLP quienes se intercambian experiencias y recomiendan, 
por valoración propia o por la de terceros, el nombre de algún productor cuando 
se requiere hacer el contacto por primera vez. Otras veces el puestero se traslada 
directamente a la zona para buscar al proveedor de su conveniencia. También 
ocurre que los fruticultores del NEA que entregan fruta en consignación o venden 
en el mercado en sus propios puestos, proporcionan esa información debido a 
que suelen mantener relaciones comerciales o de amistad con productores de 
San Pedro. Así, la red de relaciones que se va entretejiendo entre productores y 
puesteros es sumamente fl uida. A la misma se incorporan los camioneros que 
transportan la fruta desde San Pedro al MRLP; estos desempeñan un papel muy 
valorado debido a que conocen cómo oscila el amperímetro socioeconómico en 
los dos espacios: el de producción y el de comercialización. 

15 “Por ejemplo estás trabajando con un productor que le fueron cinco años muy buenos y un 
año le toca malo, y uno no puede decir me deshago de la relación y me voy a buscar uno 
de otro lado porque el de acá no me sirve, son compromisos (…), uno se mantiene dentro 
del entorno en que se maneja para mantener una continuidad (…) porque no se puede estar 
cambiando de productores, de marca continuamente porque no es bueno para el cliente [el 
verdulero], uno pierde la credibilidad, uno trata de, a la vez que se afi anza con una merca-
dería, mantener una línea y mantener credibilidad sobre lo que se está vendiendo” (Entrevis-
ta, puestero 31 años de edad, año 2013).
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El camionero es el que lleva la información, suele hacer los contactos, con-
seguir clientes, aconsejar y acercar a las partes cuando necesitan incorporar a un 
nuevo cliente. “Es el fusible (…) el que está en el medio (…) el que le dice: este 
puestero te conviene, este no (…) es el que conoce las posibilidades económicas 
de cada puestero, la forma de trabajo, las actitudes de cada puestero. La radio 
es el transportista” (Entrevista, puestero 49 años de edad, año 2014). A veces el 
hecho de que el camionero le consiga puesteros al productor, infl uye en los mer-
cados a los que éste envía la fruta para su venta. 

También es el que debe llegar con la mercadería a tiempo para la venta 
debido a que cada mercado tiene su horario: “En el caso de San Pedro (…) 
nosotros ya a eso de las 11 de la noche estamos acá porque viene gente de 
Chascomús o de otros lugares de afuera para comprar, entonces el camionero ya 
sabe que tiene que estar a ese horario o desde la una de la mañana. El horario 
es importante porque imagínese que si llega después de las 3 de la mañana no le 
vendemos a nadie porque la descarga es hasta las cuatro” (Entrevista, puestero, 
54 años de edad, año 2014). Además, con frecuencia regresa con el importe mo-
netario en efectivo de lo obtenido en la comercialización de cada descarga de 
mercadería, para entregárselo al productor. Se convierte así, en un actor social 
depositario de confi anza, principalmente si se tiene en cuenta que en el caso de 
San Pedro una sola fi rma es la que monopoliza el transporte desde hace más de 
una década. 

En cuanto a cómo mantienen el vínculo, en algunos casos se da a través de 
la presencia física de ambos. El productor suele pasar por el puesto cada tanto 
a cobrar el importe de la venta y ahí recoge la información necesaria sobre el 
estado de la plaza y se interioriza sobre los precios. Su estrategia es preguntar 
en los diferentes puestos a qué precio se vende la fruta (Entrevista, productor de 
duraznos, año 2013), de esta forma, controla al que le vende su producción. En 
otras oportunidades es el puestero quien visita la quinta antes que comience la 
cosecha para ver cómo anda la temporada y si es necesario fi nancia, mediante un 
adelanto de dinero, aspectos clave del ciclo productivo (poda, raleo, cura, cose-
cha) y los cajones nuevos; más tarde el importe entregado se va descontando de 
las liquidaciones. Durante el encuentro suelen compartir un asado e intercambiar 
información sobre precios, problemáticas locales (fenómenos climáticos adver-
sos, costos de los insumos, rentabilidad del productor) y aquellas propias de la 
comercialización relacionada con la oferta y demanda. En otros casos se comu-
nican por teléfono. Cuando comienza la temporada de venta de duraznos o cítri-
cos, llama uno u otro, según la situación. Ambos saben la fecha en que se tienen 
que poner en contacto; a partir de ahí se pacta todo lo referido a la operatoria 
comercial y quién envía los cajones; luego se inicia el trabajo. 

Una de las cuestiones más álgidas en la relación entre las partes es el mo-
mento de acordar el precio de venta, dando lugar a arduas negociaciones. Las co-
municaciones y, principalmente, la telefonía celular constituye una herramienta 
de trabajo que permite al puestero y productor acceder a la información sobre la 
cotización diaria de los productos que se comercializan en el MRLP. Además, los 
fruticultores sampedrinos con gran escala de producción, suelen diversifi car los 
envíos entre distintos mercados, situación que le proporciona un panorama más 
amplio de la plaza. No obstante, siempre hay un cierto grado de incertidumbre 
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debido a la informalidad de las relaciones y a la cantidad de factores que inciden 
en el precio del producto. 

El puestero tiene en cuenta cada día una serie de factores que pueden in-
cidir directa o indirectamente en el precio, como el estado de la plaza (oferta y 
demanda), retraso de la cosecha por problemas climáticos, paros de transporte, 
cortes de ruta, niebla o accidentes viales que impiden el paso de los camiones “El 
piso lo va haciendo el mismo mercado, la necesidad de vender, pasan tres com-
pradores y te preguntan precios y si vos no le vendiste es porque otro puestero 
está vendiendo más barato que vos. Es muy fácil! Si vos no estás en la onda de 
vendedor…no existís! Convengamos que (…) no es como vender víveres secos 
… acá tenés que estar muy despierto para saber cómo tenés que manejarte. Tenés 
que tener contactos” (Entrevista, puestero 49 años de edad, año 2013). Como una 
metodología de trabajo basada en la propia experiencia, recorre personalmente 
cada madrugada las distintas naves del mercado para tomar el pulso de la jornada 
comercial, tener una perspectiva tanto de la cantidad de camiones que llegan, 
como de la mercadería que hay adentro del mercado, de la que falta y de la fruta 
que dispone en su puesto. Esta tarea también la suele realizar algún empleado de 
su confi anza. No obstante ello, algunos puesteros manifi estan que el productor 
suele indicarle el precio base que pretende obtener en la comercialización de 
su fruta; de ahí en más depende de la habilidad del puestero y de la situación 
de la plaza para que se venda por encima o debajo de ese valor “…. porque el 
productor también se fi ja. Si se la vendés mejor, después te va a mandar más. Si 
se la vendés mal, no te va a mandar o te manda menos” (Entrevista, puestero 69 
años de edad, año 2013). El testimonio pone en evidencia el estrecho grado de 
interacción entre las partes involucradas. Cuando se ha transitado por un proceso 
de fi delización queda establecido una especie de acuerdo implícito, donde el 
productor que entrega la fruta en consignación sabe que debe respetar el tiempo 
de entrega y la forma de acondicionar la fruta para conservar al puestero y este a 
su vez tiene que tratar de venderla al mejor precio para retenerlo. Así ambos eva-
lúan la situación de la plaza y se comunican con una frecuencia diaria o sema-
nal, el primero para ver cómo va la venta de su fruta y el segundo para coordinar 
las entregas e informar la cotización alcanzada en la comercialización. No ocu-
rre lo mismo cuando el productor vende a precio fi rme, en este caso se establece 
un valor que se fi ja antes de la entrega. 

En cuanto a la forma de liquidación de la fruta en consignación, en la ma-
yoría de los casos relevados el puestero lleva una planilla diaria de venta, por 
variedad y cajón, de cada envío de mercadería que ingresa al puesto. El monto 
que abona al productor lo obtiene del promedio de la cantidad de cajones vendi-
dos por variedad y tamaño, menos los gastos de la comisión16. El pago se efectúa 
por semana o quincena, predominantemente en efectivo y en menor proporción 

16 En el año 2014 los puesteros consignatario cobraban una comisión que oscilaba, según si 
se hacía cargo o no del cajón, entre el 12% y el 15 % sobre el valor fi nal de la fruta comer-
cializada. Además se descuenta el transporte (en ese momento entre $5 y $6 por bulto), la 
descarga ($4.80 por cajón) y la entrada del camión al mercado. En este último caso el MRLP 
cobra un importe por el ingreso que luego se prorratea entre los puesteros a los que va desti-
nada la carga.
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a través de depósitos bancarios. En los últimos años es frecuente que el puestero 
envíe al productor por email una planilla de Excel con los datos de la liquida-
ción. Cuando el puestero compra a precio fi rme paga en efectivo al momento de 
la operación. 

Hay puesteros del MRLP que comercializan duraznos y naranjas de San 
Pedro, pero en este caso interactuando directamente con sus pares del mercado 
y no con los fruticultores. Los que optan por esta modalidad expresan en sus 
discursos que les da más independencia y evitan determinados costos de transac-
ción. Estratégicamente se contactan con los otros puesteros según las pulsaciones 
del mercado, cuando necesitan completar la canasta de productos o el faltante de 
determinados tamaños. “Le compramos un durazno a otro puestero y yo le doy 
cítricos y trabajamos todos así. Él se encarga de contactar y arreglar todo lo que 
es durazno y yo me encargo del cítrico. Es como un arreglo” (Entrevista puestero, 
69 años de edad, año 2013). Este tipo de intercambio de productos es una estra-
tegia de ayuda mutua que benefi cia a ambos.

Respecto al acuerdo comercial que establecen los puesteros entre sí, com-
pran a precio fi rme la cantidad que necesitan y negocian el valor por unidad. En 
todos los casos el pago se realiza en efectivo y se liquida al fi nalizar la jornada o 
a lo sumo durante la semana. Esto ocurre principalmente con el durazno debido 
a que es de venta rápida porque es más perecedero que la naranja. Entre pueste-
ros siempre el plazo de pago es menor que entre estos y el productor. 

Los mayoristas que le venden a sus pares expresan que, aunque el precio 
que se pacta entre ambos es más bajo, el volumen de la venta siempre supera al 
que se realiza con el minorista: “…un verdulero te lleva dos, tres cajones de du-
raznos y puede que esté dos o tres días sin comprar, en cambio el puestero puede 
que te lleve 30, 50 o 100 cajones, lunes miércoles y viernes” (Entrevista puestero, 
40 años de edad, año 2013). Sin embargo, argumentan que es conveniente man-
tener a los dos tipos de clientes porque el puestero hoy compra en un lugar y 
mañana en otro, mientras que el verdulero es más factible que regrese, principal-
mente si la relación data de varios años. 

Además de los lazos de confi anza y amistad, producto de las relaciones de 
trabajo, prevalece entre los puesteros un clima donde se valora el respeto por el 
lugar que cada uno ocupa, tienen códigos propios y tratan de evitar en todo mo-
mento la competencia entre ellos. Así, las marcas frutícolas más importantes que 
operan en el MRLP están presentes a través de un solo mayorista que detenta la 
exclusividad, por lo tanto, si se quiere comercializar esa mercadería tienen que 
acordar con él los términos de la compra. 

Conclusiones 

En este trabajo centramos la mirada en los mercados mayoristas de distribu-
ción de alimentos en fresco, especialmente analizamos al MRLP como un espacio 
social complejo, las interacciones que se manifi estan entre puesteros y producto-
res a partir de la comercialización de frutas y cómo se va conformando a través 
de ellos una trama de relaciones que trasciende el espacio local. Viteri (2010, 
2011, 2014), en algunos de sus numerosos trabajos sobre esta temática, expresa 
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la importancia de abrir la “caja negra” de ese espacio de intercambio que cons-
tituyen los mercados para desentrañar las acciones de los sujetos, señalando que 
esto no es una tarea sencilla, aunque se cuente con la colaboración de varios 
puesteros, y productores como en nuestro caso de estudio, que permita al inves-
tigador visualizar momentos de sus prácticas cotidianas. Así, como la autora, a 
través de la observación directa y las entrevistas hemos podido acercarnos, no sin 
difi cultad, a ese mundo y responder a los interrogantes que nos hemos planteado 
al inicio del trabajo. 

Sin duda la densidad de los vínculos personales y el modo de capitalizarlos 
constituyen un aspecto clave que incide en la toma de decisiones. En este sen-
tido, tanto los puesteros del MRLP que integran hacia atrás el eslabón primario 
y comercializan fruta propia o de familiares, como aquellos que directamente 
venden la de terceros, interactúan en forma fl uida con los productores del área 
de abastecimiento sampedrina, consolidando un entramado de relaciones donde 
los actores sociales involucrados adquieren e intercambian conocimientos. Las 
visitas anuales de algunos puesteros antes de cada cosecha, la comunicación 
constante a través de la telefonía celular, la presencia física del productor en el 
mercado y el rol que asume el transportista, permite que circule la información, 
estar al tanto de lo que acontece en cada campaña y tener una visión de la activi-
dad frutícola en las distintas áreas geográfi cas de producción.

En el espacio social del MRLP los puesteros y los productores negocian el 
precio, las condiciones de pago y las entregas de mercadería, todo esto en el 
marco de acuerdos explícitos e implícitos. Así, la red de pertenencia como los 
conocimientos adquiridos y la experiencia infl uyen en la posición que asume 
cada uno de ellos. Es común que se produzcan situaciones cargadas de incerti-
dumbre, de pujas de intereses, pero también de negociación y entendimiento.

Por último, cabe destacar el rol que asume en la construcción del entrama-
do social la confi anza (Wlkinson, 2008). En tal sentido hemos relevado relaciones 
entre puesteros y productores frutícolas sampedrinos que se han fortalecido a tra-
vés de los años demostrando un cierto grado de fi delidad para mantenerlas, aún 
ante determinadas coyunturas adversas (problemas climáticos o relacionados con 
la oferta y demanda); sin embargo, es una relación comercial y, por ende, va a 
persistir durante el tiempo que les resulte conveniente a las partes. 

La valorización de lazos de confi anza también está presente entre los mis-
mos puesteros del mercado puesto que los testimonios dan cuenta de conductas 
de reciprocidad. 
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Resumen
Esta ponencia realiza un análisis de los principales componentes del Plan 

Nacional del Buen Vivir, desarrollado en Ecuador como una de las principales 
políticas públicas estatales, y analiza su traslación a la esfera local. De esta 
manera, trata de constatar si se ha dado un cambio en las formas de gestión y 
gobierno local y si estas han infl uido sobre otros aspectos (desarrollo económico, 
innovación, calidad de vida, otros) desde una perspectiva del desarrollo territorial 
integrado. A partir del trabajo sobre el terreno, mediante entrevistas de profundi-
dad y el uso de estadísticas, se abordan tres casos de estudio caracterizados por 
su dependencia del modelo primario-exportador que el gobierno de Rafael Co-
rrea pretende superar. A partir de ello, se diagnostican los alcances y limitaciones 
de este cambio en las ciudades medias de Zaruma, Piñas y Portovelo (El Oro). Los 
resultados evidencian un predominio de algunas prácticas políticas tradicionales, 
como las infraestructuras, frente a un escaso desarrollo de otras enfocadas en la 
gobernanza o la diversifi cación de la economía.

Palabras clave: gobernanza, desarrollo territorial integrado, modelo prima-
rio-exportador, Ecuador.

Abstract
This paper develops an analysis of the main components of the National 

Plan for Good Living, considered in Ecuador as a major state policy, and analyzes 
its implementation in local scale. In this way, this work attempts to determine 
whether there has been a change in the forms of management and local gover-
nment and how they have infl uenced other aspects (economic development, in-
novation, quality of life, etc.) from a perspective of integrated territorial develop-
ment. Through fi eldwork, conducting in-depth interviews and the use of statistics, 
three case studies, characterized by their dependence on primary export model 
that the government of Rafael Correa aims to overcome, are analyzed. From this, 
the scope and limitations of this change in the policies of Zaruma, Piñas and Por-
tovelo are diagnosed. The results show a predominance of some traditional politi-
cal practices, such as new infrastructures, against a limited development of other 
policies focused on governance or economic diversifi cation.

Keywords: governance, integral territorial development, primary export mo-
del, Ecuador.
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Introducción

La década de los años setenta del siglo XX en América Latina se encuentra 
marcada por el abandono de las políticas de intervención estatal y la adopción 
del llamado “Consenso de Washington” a lo largo de la región (Saad-Filho, 
2005). Como consecuencia de la fuerte deuda de los países y de las presiones 
externas, se consolidó un nuevo modelo, con menor intervención estatal en la 
economía, la liberalización fi nanciera, la privatización y el cierre de empresas 
públicas, junto a reformas fi scales y del mercado de trabajo, en aras de la estabi-
lidad macroeconómica, el control de la infl ación y el crecimiento de la economía 
a largo plazo. 

 La reforma del Estado propuesta por esta estrategia redujo la partici-
pación pública y dejó libre el camino a la entrada de otros actores del sector 
privado. De esta forma, las nuevas estrategias de crecimiento económico pasaron 
a depender en mayor medida de la escala local y de la capacidad de las ciuda-
des para movilizar su capital humano y económico para llevar a cabo y atraer 
inversiones y para poner en marcha proyectos de desarrollo que impulsen a unos 
espacios sobre otros y lleven a una diferenciación de determinadas ciudades, 
capaces de posicionarse ventajosamente en el nuevo escenario global (Keese y 
Freire, 2006). En paralelo a este cambio político, se dio la paulatina aparición y 
consolidación de la gobernanza en el espacio latinoamericano en un proceso de 
retroalimentación entre la participación social o comunitaria (a través de ONG, 
asociaciones, otros) y la participación política (mediante procesos electorales y 
consultas, elección de candidatos, manifestaciones, otros) que consolidarían la 
idea regional de gobernanza. La trayectoria de América Latina, marcada por altas 
tasas de desigualdad social, inseguridad y violencia o pobreza, hace que algunos 
autores hayan considerado la idea de gobernanza desde la implementación de 
una gobernanza democrática y efectiva, y vinculada al propio funcionamiento 
democrático del Estado y a la aplicación de políticas efi caces desde arriba hacia 
abajo que resulten efectivas ante dichos retos.

En el caso de Ecuador, la cuestión de la consolidación de la sociedad civil 
aparece marginal y tardíamente, incluso en el contexto latinoamericano, en parte 
debido a la escasa participación de la sociedad civil en la reinstauración de la 
democracia en el país, que le restó visibilidad en el conjunto del espectro socio-
político ecuatoriano (Ramírez, 2009). De esta forma, no será hasta la segunda 
mitad de los años ochenta, en el marco del apuntalamiento del estado neoliberal, 
cuando la sociedad civil comience a emerger, en torno a la demanda de lógicas 
de acción pública no centradas en el mercado y a la reivindicación de derechos 
ciudadanos, en un momento en el que el Estado ha perdido gran parte de sus 
capacidades reguladoras y redistributivas. Aunque en los años setenta aparecen 
el movimiento campesino y obrero, la emigración hacia la ciudad y la imposi-
ción del recetario neoliberal terminarán debilitándolos. Algo similar sucede con 
el movimiento estudiantil, que surge en los años setenta y ochenta, pero cuya 
cúpula se enquista rápidamente en el poder y es incapaz de renovar sus reivindi-
caciones, por lo que también se debilita. Este es también el caso del movimiento 
indígena, que aparece en los años noventa, pero pronto se ve cuestionado por su 
apoyo al gobierno del general Lucio Gutiérrez (Harnecker, 2014). El resultado ha 
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sido, como puede comprobarse en los casos de estudio, una débil estructura e 
implicación de la sociedad civil en los movimientos asociativos y las cuestiones 
políticas.

En paralelo a esto, en la región se ha visto la progresiva consolidación de 
paradigmas alternativos al concepto de desarrollo, desde enfoques que plantean 
su deconstrucción y la elaboración de discursos que entronquen directamente 
con la perspectiva pre-colonial de América Latina (Villalba, 2013). Ha sido así 
como el paradigma del Sumak Kawsay o Buen Vivir ha tomado fuerza en dife-
rentes países de la región, siendo su plasmación en las nuevas constituciones 
de Ecuador y Bolivia su aspecto más visible. Sin embargo, existen al menos tres 
enfoques para considerar este dinamismo del Buen Vivir. El primero es una pers-
pectiva más vinculada a la tradición de los pueblos indígenas, especialmente 
quechuas y aymaras. La interpretación del Buen Vivir tiene que ver con su con-
sideración como una vida en plenitud, en relación con la forma bajo la cual se 
entiende e interpreta el mundo, algo que implica a la cultura, pero va más allá, 
tiene que ver con las cosmovisiones, con las concepciones sobre las personas, 
los marcos éticos y los valores y con las formas de conocimiento y objetividad 
(Gudynas, 2011). Esta cosmovisión plantea algunos paradigmas contrapuestos al 
concepto de desarrollo de las sociedades occidentales, como es el caso del prin-
cipio de complementariedad, frente a la consideración dualista occidental; del 
principio de reciprocidad, o del principio de inclusión, que afi rma la transición 
continua entre los extremos. La diferencia con el concepto de desarrollo es evi-
dente, puesto que se trata de una cosmovisión que no tiene punto inicial y fi nal: 
no puede haber desarrollo al no existir una situación inicial de subdesarrollo 
(Medina, 2011).

El segundo enfoque es el de las sociedades mestizas, urbanas y de los aca-
démicos. En el mismo puede verse una apertura hacia algunos postulados de la 
modernidad, en tanto se acepta la existencia de paralelismos entre el Buen Vivir y 
otras corrientes culturales también contrarias al enfoque desarrollista occidental: 
ecologismo, feminismo, postcolonialismo, entre otras. Desde esta perspectiva, 
se acepta que el Buen Vivir implica un cuestionamiento sustancial a las ideas 
contemporáneas de desarrollo, que van más allá de los meros ajustes o correc-
ciones al modelo de desarrollo. Se critican el énfasis en los aspectos económicos 
y el mercado, la obsesión por el consumo y el mito de un progreso continuado 
(Villalba, 2013). Finalmente, se tratan de establecer puentes entre el Buen Vivir y 
los modelos alternativos de desarrollo, a través de conceptos como el desarrollo 
endógeno sustentable y la agroecología, propuestos como vías de articular de 
manera compleja el Estado y las comunidades, la reorganización de la tenencia 
de la tierra, o la economía social y solidaria (León, 2009).

El tercer enfoque guarda relación con la plasmación del Buen Vivir en las 
constituciones de Bolivia y Ecuador. En el primer caso, aparece el término Vivir 
Bien junto a otros principios clásicos como igualdad, inclusión, dignidad, liber-
tad, solidaridad, reciprocidad, respeto equidad social y de género, justicia social, 
entre otros, de tal manera que se confi guraría como un nuevo valor dentro de la 
Carta Magna boliviana. En el caso de Ecuador, la plasmación formal del concepto 
es de mayor amplitud y profundidad, ya que va más allá de un principio ético-
moral y aparece dentro del conjunto de derechos y como expresión de buena 
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parte de la organización y ejecución de los derechos que se garantizan en la 
Constitución. Según Villalba (2013), en este enfoque conviven los dos previos 
con diferentes matices. Para la autora, esta ambivalencia puede ser interpretada 
como una rica pluralidad, aunque también como una falta de claridad y orienta-
ción para la posterior elaboración de ciertas políticas públicas, como se verá en 
los casos de estudio. De esta forma, a continuación, se presentan los objetivos y 
metodología, y se analiza brevemente lo que ha supuesto la llegada de Rafael Co-
rrea a la presidencia de Ecuador en cuanto a recuperación de estos elementos y 
las nuevas políticas de desarrollo. Después se desarrollan e interpretan las políti-
cas de desarrollo llevadas a cabo por los tres casos de estudio, a partir del marco 
teórico esbozado en este punto.

Objetivos y metodología

El objetivo de esta comunicación es analizar, a partir de tres casos de estu-
dio muy vinculados al modelo primario-extractivo que el gobierno de Ecuador 
pretende superar, la aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en los 
espacios locales, con sus avances y sus limitaciones. Los tres casos de estudio 
elegidos son poblaciones de tamaño medio situadas en la provincia de El Oro, al 
sur de la República de Ecuador (fi gura 1). Estos espacios se caracterizan por estar 
vinculados de una manera u otra a la minería de oro, que es hoy una de las princi-
pales fuentes de empleo en los tres cantones. Zaruma es una población de 24.907 
habitantes en 2010 a 1.200 metros sobre el nivel del mar en la falda occidental de 
la cordillera Andina. La actividad minera se inicia en 1560 en los terrenos que hoy 
constituyen los cantones de Zaruma y Portovelo, con lo que este lugar se convierte 
desde pronto en un centro minero de primer orden para la Colonia.

Tras la independencia, desde fi nales del siglo XIX será una empresa nortea-
mericana quien realice la explotación más intensa del oro de Zaruma y Portovelo, 
la South American Development Company (1896-1950). Esta compañía crea lo 
que se llamó el Campamento Minero de Portovelo, un conjunto arquitectónico 
e industrial vanguardista en Ecuador y buena parte de América del Sur, con ser-
vicios como escuela, economato hospital, entre otros, y que constituye el actual 
origen de este otro cantón. Desde 1951 la explotación se llevaría a través de la 
Compañía Industrial Minera Asociada (CIMA), formada por los ex trabajadores 
de la SADCO y el municipio de Zaruma. Sin embargo, la mala administración de 
CIMA, centrada en aprovechar la maquinaria, técnicas y estudios de las vetas de 
SADCO y no en continuar innovando y trabajando en la búsqueda de nuevas ve-
tas o en la capitalización de la empresa, llevaron a la quiebra de esta empresa en 
1979 (Astudillo, 2008). Desde ese momento, el Estado ecuatoriano se hizo cargo 
de esta compañía, apareciendo un fenómeno de invasión de minas por parte de 
pequeños mineros artesanales, que medraron ante el menor control del Estado. 
En 1981, tras varias gestiones políticas y administrativas, Portovelo logra erigirse 
como cantón independiente de Zaruma. En ambos espacios existen hoy algunas 
empresas mineras grandes y medianas, pero aún perviven miles de mineros arte-
sanales que explotan las vetas desordenadamente, creando condiciones ambien-
tales insalubres. 
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En el caso de Piñas, esta ciudad tiene su origen a comienzos del siglo XIX, 
cuando un ingeniero español enviado a realizar un estudio sobre las minas de 
Zaruma decide establecerse allí con su familia, erigiéndose Piñas como cantón 
independiente en 1941. Aunque, por su ubicación y por su tradición agrícola, la 
población de Piñas se ha mantenido menos vinculada a la minería que Zaruma y 
Portovelo, este cantón ha desarrollado un sector comercial muy dependiente de 
los ingresos mineros de los otros dos, y ha servido para la inversión inmobiliaria 
de los activos provenientes de capitales mineros.

FIGURA 1.
UBICACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia.

En la actualidad, la economía de Zaruma, Portovelo y Piñas es muy depen-
diente de la agricultura y la minería, que en conjunto emplean a más de la mitad 
de la población activa de los dos primeros y a más del 30% de la de Piñas (tabla 
1). Por el contrario, la industria y los servicios se encuentran poco desarrollados, 
a pesar de que el comercio, la administración pública o la enseñanza tienen un 
papel destacado. Sin embargo, el que la industria emplee a menos del 5% de la 
población en Portovelo y Zaruma (y del 8% en Piñas) o que buena parte de los 
servicios sean de escaso valor agregado (como el comercio) o dependientes del 
sector público, supone una fuerte debilidad para la economía de estos espacios. 
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TABLA 1.
OCUPADOS TOTALES Y PORCENTAJE EN PIÑAS, PORTOVELO Y ZARUMA SEGÚN SECTOR DE 

ACTIVIDAD

Rama de actividad
Piñas Portovelo Zaruma

Total % Total % Total %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.812 27 866 17 2.658 27

Explotación de minas y canteras 612 6 1.694 33 2.369 24

Industria y distribución de agua, gas y electricidad 801 8 183 4 520 5

Construcción 926 9 194 4 379 4

Comercio al por mayor y menor 1.644 16 603 12 951 10

Administración pública, salud y enseñanza 1.300 12 490 9 1.134 12

Otras actividades de servicios 1.661 16 641 12 1.032 10

No declarado 543 5 370 7 618 6

Trabajador nuevo 266 3 125 2 178 2

Total 10.565 100 5.166 100 9.839 100

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Nacional del Ecuador 2010.

La minería no sólo constituye la principal fuente de empleo directo e indi-
recto para estos lugares, sino que también ha supuesto grandes retos para ellos. 
En primer lugar, por la contaminación de suelos y ríos por el uso de técnicas de 
extracción inadecuadas; en segundo lugar, existe una minería ilegal muy exten-
dida en el territorio, que provoca invasiones de terrenos, empleos ilegales y un 
tratamiento inadecuado de los residuos; y, en tercer lugar, la actividad minera 
estaría provocando movimientos de terrenos que llegarían a afectar incluso al es-
pacio edifi cado, llevando a una situación de peligro al área (Astudillo, 2008). En 
el ámbito de lo social y lo ambiental, la actividad minera también ha tenido sus 
efectos sobre la salud de los trabajadores (tanto por la aparición de neumoconio-
sis y bronquitis, como por los altos niveles de mercurio, plomo y cianuro que se 
encuentran en los ríos y en la tierra). El trabajo de campo llevado a cabo permitió 
detectar nuevas problemáticas y matizar las que ya se conocían mediante la in-
vestigación bibliográfi ca y el rastreo de información en prensa.

En cuanto a la metodología, este trabajo presenta un enfoque analítico-
interpretativo que combina aproximaciones cualitativas y cuantitativas. En primer 
lugar, se recurre a un abanico de fuentes (estudios previos, documentos de pla-
neamiento, noticias de la prensa local y regional, entre otras) junto a estadísticas 
económicas, demográfi cas y sociales, con la intención de situar las trayectorias 
de Zaruma, Piñas y Portovelo. Sin embargo, la principal fuente de información, 
utilizada como referencia para la interpretación de la aplicación del PNBV ha 
sido la realización de una veintena de entrevistas a actores locales y supralo-
cales. Estos pertenecen a diferentes ámbitos (político, económico, periodístico 
movimientos sociales, otros) e instituciones (públicas, privadas, asociaciones), 
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habiendo sido su aportación clave para el desarrollo de esta investigación. A par-
tir del trabajo de campo y de los resultados de las entrevistas a actores locales se 
desarrollan e interpretan estas cuestiones.

Resultados

1. El gobierno de Rafael Correa y el Plan Nacional del Buen Vivir

En 2007 Rafael Correa llega a la presidencia de la República del Ecuador, 
tras varias décadas caracterizadas por gobiernos débiles e incapaces de fi nalizar 
sus períodos políticos (entre 1997 y 2007 hubo siete presidentes diferentes). Con 
el nuevo gobierno se suceden una serie de cambios y una modifi cación del rol 
del Estado, que pasa a tener un papel más activo en todas las esferas de la socie-
dad, imponiendo nuevas directrices en el sistema político, en la economía y en 
las políticas sociales. Entre los cambios políticos que se dan en el país pueden 
destacarse algunos hitos como son: [i] La aprobación de una nueva Constitución 
en 2008 donde se reconocen amplios derechos para los trabajadores, las perso-
nas sin recursos, los discapacitados, las mujeres, los homosexuales, los indígenas 
y las minorías étnicas. [ii] La creación de nuevos ministerios y estructuras admi-
nistrativas para dar aplicación a estos derechos: Ministerio de Inclusión Social, de 
Planifi cación, de Producción, Empleo y Competitividad, entre otros. [iii] La na-
cionalización de diferentes empresas en sectores estratégicos. [iv] La creación de 
SENPLADES, la Secretaría Nacional de Planeamiento y Desarrollo, encargada de 
elaborar las grandes directrices de desarrollo económico, urbano y de conexiones 
para el país con el objetivo de conseguir estos objetivos de desarrollo económico 
y cohesión territorial. [v] Una fuerte inversión en infraestructuras, creándose nue-
vos aeropuertos, mejorando la red de carreteras y ampliando los principales puer-
tos, con el objetivo de vertebrar el país y dar mayor productividad a las empresas 
ecuatorianas.

Entre las políticas sociales llevadas a cabo por el Gobierno de Correa des-
taca el PNBV, un plan cuatrienal con el que se busca mejorar las condiciones de 
vida de la población mediante la satisfacción de necesidades que van más allá 
del crecimiento económico: trabajo digno, soberanía energética, igualdad, cohe-
sión social, poder popular, seguridad integral. Tras un primer Plan (2009-2013) se 
elaboró un segundo Plan (2013-2017) a partir del establecimiento de 12 objetivos 
nacionales, que deben logarse para alcanzar la sociedad del Buen Vivir. Estos ob-
jetivos, relacionados con la transformación política, económica y social del país 
deben alcanzarse a través de una serie de políticas y metas cuantifi cables con el 
horizonte de 2017 (Senplades, 2013).

En cierto modo, la elaboración del Plan Nacional del Buen Vivir responde a 
un verdadero proceso de revolución política y social. Sin embargo, la plasmación 
de principios, estrategias y objetivos, utiliza más el lenguaje occidental, y plantea 
una desneoliberalización del país, pero no tan claramente una alternativa civili-
zatoria, estando en algunos puntos próximos a las teorías del desarrollo humano 
del PNUD, y llegando a utilizarse los términos de Buen Vivir y desarrollo como 
intercambiables, lo que hace creer en cierta adaptación e hibridación (Walsh, 
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2010; Villalba, 2013). En este sentido, más allá de la idiosincrasia concreta de 
Ecuador, hoy se considera que la progresiva inclusión de la gobernanza en las 
agendas políticas y sociales es un elemento clave en los procesos de desarrollo 
urbano, pero que debe darse en paralelo a otras cuestiones que, en conjunto, 
vayan enfocadas hacia un desarrollo territorial integrado. Las medidas para lograr 
esto pueden interpretarse de maneras muy diferentes. En esta comunicación se 
ha decidido por una lectura basada en los objetivos principales de las medidas 
(Méndez, 2010; Prada-Trigo, 2014). De esta forma, dichas estrategias pueden 
dirigirse hacia: [i] El desarrollo de la economía y del empleo; [ii] La mejora de 
la gobernanza y de la gestión colectiva de la ciudad; [iii] La innovación social 
y económica; y [iv] La mejora de la calidad de vida, del medio ambiente y de la 
recuperación del patrimonio. 

Así, las primeras se vincularían a aspectos como la promoción de nuevos 
sectores y la formación de clusters económicos o la reconversión de los secto-
res tradicionales para favorecer la competitividad económica y la creación de 
empleo. Las segundas pueden relacionarse con la creación de redes, mediante 
el desarrollo de una cultura de la cooperación y de mecanismos de gobernanza. 
Esto, que puede lograrse a través de órganos de concertación, incentivos a la par-
ticipación ciudadana o iniciativas supralocales de gobierno, se considera hoy un 
elemento clave en los procesos de desarrollo urbano (Kooiman, 2003). El tercer 
tipo de estrategias se vincularía al fortalecimiento de la estructura de innovación 
de un territorio mediante el impulso a centros tecnológicos, espacios para em-
prendedores y centros de empresas. También a través de la creación de vínculos 
entre la investigación y los sectores económicos o la promoción urbana (Scott, 
2006). Por último, el cuarto tipo de estrategias se relaciona tanto con medidas di-
rigidas a la mejora de los equipamientos urbanos y las condiciones de vida de los 
residentes, la renovación del stock de vivienda, como con la mejora del medio 
ambiente o la recuperación del patrimonio histórico (Musterd y Murie, 2010). Por 
ello, a continuación, se analizan las estrategias llevadas a cabo en los tres casos 
de estudio en base a estas cuatro dimensiones que permiten agrupar los principa-
les componentes del PNBV desde un punto de vista integrado.

2. Análisis de la aplicación del PNBV en los casos de estudio

En primer lugar, en el caso de las estrategias relacionadas con la gobernanza 
y la participación ciudadana e interinstitucional, los tres cantones parten de una 
realidad en la que estos elementos han tenido un escaso recorrido. De esta mane-
ra, salvo en Zaruma, que parece contar con una mayor tradición de implicación 
de la ciudadanía, ninguno de los cantones parece destacar en este aspecto, por lo 
que parece necesario impulsar procesos de participación y empoderamiento de 
la ciudadanía. En este sentido, como señalan tres actores políticos, uno de cada 
cantón:

[En Zaruma] Todas las obras que se van a ejecutar son socializadas por la 
población […] se invita a todos los afectados al salón municipal, se les 
informa del proyecto y ellos dan sus sugerencias […] la ciudadanía es 
participativa.
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[En Piñas] No hay [ningún mecanismo de participación ciudadana]. 
Existe esa debilidad […] No existe ninguna coordinación [con otras 
administraciones municipales] se trabaja muy aislado. El clima de 
colaboración es débil.
[En Portovelo] En el área rural siempre se coordina con las parroquias 
rurales y aquí con la municipalidad […] con la ciudadanía no se coordina 
mucho. […] aquí el clima de colaboración es débil.

Por el contrario, en las relaciones interinstitucionales sí que existe una ma-
yor coincidencia con el Gobierno Provincial en cuestiones relacionadas con las 
obras públicas y la capacitación y formación; y con el gobierno nacional en un 
conjunto de actuaciones más amplio, vinculados a aspectos tan diferentes como 
el turismo o las infraestructuras. Aunque se encuentra alguna crítica a uno u otro, 
en general, la valoración de ambas instituciones es buena. Sin embargo, sí se han 
encontrado varios testimonios de actores que señalan la existencia de un proble-
ma fundamental en estas colaboraciones: la falta de continuidad en los proyectos 
que, a menudo, suponen un esfuerzo en su puesta en marcha y una decepción 
una vez quedan detenidos, con lo que se genera una cierta desmotivación entre 
el tejido de actores. Este problema se ha encontrado en los tres casos, pudiendo 
servir como ejemplo estas declaraciones de un actor político de Zaruma, que re-
fl eja bien el mismo problema de los tres cantones en diferentes proyectos:

[En Zaruma] En los proyectos Agua y Gobernanza se participa con la 
población […] mediante capacitaciones, entrega de materiales, reuniones 
con los presidentes de las Juntas Parroquiales […] pero el proyecto 
terminó y ahí quedó […] existe un problema de falta de continuidad […] 
debería apoyarse a las personas que comenzaron a actuar. La gente por lo 
general se implica en las cuestiones medioambientales […] denuncia la 
contaminación de las aguas […] por minería.

En segundo lugar, pueden encontrarse las acciones relacionadas con el 
desarrollo económico y la creación de empleo, como la promoción de nuevos 
sectores y la formación de clusters económicos o la reconversión de los sectores 
tradicionales para favorecer la competitividad económica y la creación de em-
pleo. Resulta signifi cativo que en los tres casos apenas se han hallado medidas 
destinadas a diversifi car la economía local, muy dependiente de la agricultura y 
la minería. La mayoría de las estrategias se ha centrado en la regularización de la 
minería y en la mejora de los rendimientos agrícolas. En ocasiones, las segundas 
han encontrado difi cultades relacionadas con la falta de colaboración entre los 
trabajadores, como en el caso de una asociación ganadera de Piñas que iba enca-
minada a transformar la materia prima, pero que se malogró por problemas entre 
los trabajadores:

Se hizo una asociación de ganaderos, pero falló […] se creó la 
infraestructura, pero está parada […] funcionó unos 3-6 meses. Ahora 
están produciendo sólo agua [embotellada].
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La asociación de ganaderos […] se organizaron para hacer una planta de 
pasteurización […] este gobierno da el mérito y el valor a las cosas que 
producimos […] la planta no está produciendo la leche por problemas 
entre los socios.

De esta forma, resulta difícil plantear procesos como el cambio en la matriz 
productiva, que señala el Plan Nacional para el Buen Vivir, cuando la colabora-
ción entre actores es tan limitada y las iniciativas de los consistorios son escasas. 
Por lo tanto, sería necesario incentivar una mayor cultura de cooperación, junto 
a determinadas cuestiones ya mencionadas como la continuidad en los proyectos 
para que estas medidas infl uyan en el desarrollo económico de las ciudades. En 
los otros casos de estudio se han encontrado muy pocas iniciativas relacionadas 
con el desarrollo rural desde una perspectiva que prime lo agrícola y ganadero. 
Tan solo en Zaruma se encontró una iniciativa para renovar los cafetales, inci-
diendo en la calidad de los mismos, en colaboración con el gobierno central 
y una asociación vinculada a los microemprendimientos que se ubica en otra 
provincia del Ecuador y que tiene una larga trayectoria en modelos de desarrollo 
rural a partir de productos locales:

Hemos trabajado en el fortalecimiento de la cadena de café […] se 
trabajó con el MIES [Ministerio de Inclusión Económica y Social] y con la 
Asociación de Salinas de Guaranda […] ahora estamos proveyendo a los 
productores de plantas de café. Tenemos una granja experimental […] con 
cultivos de ciclo corto […] de plátano y café.

En el caso de las iniciativas relacionadas con la innovación económica y so-
cial, estas guardan una gran relación con las anteriores, puesto que favorecen una 
mejora de la competitividad de las empresas y crean las condiciones necesarias 
para la aparición de emprendedores, a través de proyectos impulsados por cen-
tros de empresas, viveros y otros, vinculados al impulso a centros tecnológicos, 
espacios para emprendedores, la creación de vínculos entre la investigación y 
los sectores económicos o la promoción urbana (Scott, 2006). En los casos es-
tudiados se ha podido comprobar que las principales medidas adoptadas tienen 
que ver, por un lado, con la capacitación de la población local, para mejorar su 
formación en el propio ofi cio o para instruirles en temas relacionados a seguridad 
laboral o medioambiente y, por otro lado, en la creación de un centro de forma-
ción para los mineros en el cantón de Portovelo, impulsado por el gobierno na-
cional. En todos ellos ha sido fundamental la creación de redes de colaboración 
entre actores, dado que se recurre a otras instancias (provinciales, ministeriales y 
otras) para llevar a cabo los cursos de capacitación, además de la dependencia 
que existe del gobierno central para que este levante el centro de formación. Sin 
embargo, como sucedía en el caso anterior, las actividades concretas resultan 
muy limitadas, especialmente en un contexto en el que se demandan grandes 
cambios por parte del gobierno nacional:

[En Piñas] Se ha trabajado con otras instituciones en convenios de 
formación […] pastelería, cerámica […] cada curso puede dejar una 
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enseñanza para crear una microempresa […] se han dado algunas 
microempresas.
[En Portovelo] La mejor solución sería el apoyo a la minería […] 
capacitando a los mineros y tratando de impulsar el medioambiente […] 
Va a construirse un centro de capacitación minero-artesanal para que se 
profesionalice esta actividad […] Financiado por el gobierno nacional.

Por último, en el caso de las estrategias destinadas a la mejora de la calidad 
de vida, el urbanismo y el medio ambiente, resulta necesario señalar de partida la 
gran importancia de estas para los casos de estudio. La existencia de unas graves 
condiciones de precariedad en equipamientos y servicios en estas ciudades (agra-
vadas por el hecho de encontrarse sobre terrenos muy inclinados y que tienden a 
deslizarse en época de lluvias), junto a los daños medioambientales causados por 
la minería hacen que se parta de una situación muy delicada. Entre las medidas 
implementadas están la mejora de los equipamientos urbanos, la renovación del 
stock de vivienda, las actuaciones medioambientales o la recuperación del patri-
monio histórico (Musterd y Murie, 2010). En el caso específi co de Zaruma, existi-
ría, además, el reto de conservar las edifi caciones del centro histórico, algunas en 
proceso de degradación por la falta de recursos de sus dueños. Pese a que se es-
tarían impulsando algunos planes de renovación, en Zaruma, al igual que sucede 
en otras ciudades patrimonio de Ecuador, existirían algunos otros défi cits relacio-
nados con la ausencia de un equipo humano especializado en patrimonio dentro 
de las municipalidades. Esto las hace depender en gran medida de la voluntad 
política de las autoridades, del presupuesto o de la injerencia de las unidades pa-
trimoniales en el aparato municipal y en los instrumentos de planifi cación local. 
Se dan también problemas en el ámbito de la gobernanza, al momento de coor-
dinar acciones y tomar decisiones en torno al patrimonio, y evidenciando que la 
comunidad participa escasamente en los procesos de decisión (Ministerio Coordi-
nador de Patrimonio, 2010). Un actor político de Zaruma señalaba:

Se colabora con el Prefecto provincial en tema de obras […] también con 
la Fundación Tecnalia, de España […] en un proyecto de mejora de las 
condiciones de seguridad y habitabilidad de las personas que viven en el 
centro histórico […] se ha socializado, se ha intervenido en un edifi cio 
municipal […] se adecuó un edifi cio patrimonial para que funcione la 
ofi cina de patrimonio.

Otra cuestión vinculada a la mejora de la calidad de vida y la gobernan-
za, y sin duda una de las más importantes a la hora de abordar las estrategias 
de desarrollo territorial, es la referente a las medidas para mejorar la calidad 
medioambiental de los tres cantones. Tanto Zaruma como Piñas y Portovelo se 
enfrentan a severos problemas medioambientales relacionados con la contamina-
ción de los ríos, la actividad minera y la pérdida de masa arbórea. Aunque se han 
dado medidas para tratar de poner soluciones, aún estas no se han producido. 
En primer lugar, la contaminación de las aguas afecta especialmente a Zaruma y 
Portovelo, quienes comparten una zona de relaveras cuyos vertidos han afectado 
al río Amarillo, afl uente del río Puyango, que continúa su curso hacia Perú y que 
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ha supuesto que este país lleve a Ecuador ante los tribunales por contaminación 
de las aguas. Existe un proyecto para solucionar esto en el que colaboran el go-
bierno municipal de Portovelo, el gobierno Provincial y el gobierno nacional, con 
lo que se ve nuevamente la fortaleza de las relaciones interinstitucionales. Como 
señalaba un actor político de Zaruma:

Entre Zaruma y Portovelo hay muchas plantas de benefi cio […] se está 
proyectando desde 2008 una relavera comunitaria por parte del Estado 
para tratar los materiales y reubicar a las plantas en un nuevo polígono 
[…] pero aún no se ha fi nalizado […] la gente en la noche vierte los 
residuos al río […] existe una demanda internacional del Perú por la 
contaminación.

En segundo lugar, los tres municipios se enfrentan, como consecuencia de la 
actividad minera y ganadera, a un fuerte proceso de deforestación que está em-
pobreciendo suelos e incrementando el riesgo de catástrofes ambientales en caso 
de lluvias torrenciales. En este sentido, en Piñas y Zaruma se han desarrollado 
unos incipientes e interesantes proyectos de compra de terrenos alrededor de los 
cauces de agua (de forma que se mitigue también el vertido a los mismos) para 
reforestarlos, fi nanciándose esto a través de un impuesto especial en la planilla 
del agua. Este sería uno de los ejemplos más importantes encontrados durante el 
trabajo de campo de colaboración entre actores locales y supralocales. Como se-
ñala un actor político de Piñas:

Es importante la reforestación […] el municipio adquirió terrenos […] 
para reforestar con especies nativas […] tenemos 50 ha, de las cuales 
se han reforestado ya 35 […] desde 2006 se creó un programa que aún 
continúa […] se trabajó con municipios de [la provincia de] Loja […] 
se fi rman convenios de 40 metros alrededor de las redes hídricas donde 
no entra nadie para preservar la calidad del agua […] se paga un valor a 
los propietarios porque dejen de utilizar estos terrenos […] a través de la 
planilla de agua.

Finalmente, en tercer lugar, se han llevado a cabo una serie de ordenanzas 
en los casos de Zaruma y Portovelo para regular la actividad minera y evitar 
que esta afecte a las áreas urbanas de ambos cantones, dado que la misma ha 
provocado en alguna ocasión movimientos en edificios e incluso algún proble-
ma de inestabilidad en las infraestructuras. Sin embargo, los resultados aún no 
son los esperados, en buena parte, como consecuencia de la falta de coordina-
ción que existe en la prevención, control y sanción de la minería, que ha sido 
uno de los principales déficits localizados. Como señalaba un actor político de 
Zaruma:

Se debería trabajar más con el Consejo Provincial […] con el Ministerio 
de Medioambiente […] que haya más agilidad en atender las denuncias 
que se presentan […] Veo un poco confl ictiva la actividad minera […] 
la mayoría de las empresas se dirigen hacia la ciudad con sus trabajos 
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mineros […] hay minas que están suspendidas [porque no pueden ingresar 
allí] pero siguen trabajando […] debería haber mayor control […] hay 
minas que están metidas debajo del casco urbano […] tenemos una zona 
de exclusión minera que no se ha respetado y debería trabajarse dentro 
del municipio más coordinadamente.

En síntesis, pese a estar produciéndose avances en todos los frentes para 
dirigir los tres casos de estudio hacia un desarrollo territorial sostenible, la escasa 
cultura de concertación existente y el corto recorrido de muchas iniciativas de 
participación de actores locales y supralocales supone, la mayoría de las veces, 
un lastre para medidas relacionadas con el empleo, la innovación o la calidad de 
vida. Por ello, sería perentorio avanzar hacia unas estrategias más concertadas, 
más plurales, más participativas y más continuas en el tiempo.

Conclusiones

Los territorios tienen hoy un importante papel dentro de las estrategias de desa-
rrollo territorial que están impulsando los cambios políticos, económicos y sociales 
en América Latina. Esta aseveración que es indudable para el caso de las grandes 
ciudades, que han desarrollado modelos de gestión exitosa superando modelos de 
simple crecimiento demográfi co sin un incremento paralelo de su economía o su 
peso político, aún debe matizarse para el caso de las ciudades pequeñas y los espa-
cios rurales. En ellos, el peso de trayectorias locales marcadas por la escasa infl uen-
cia de la sociedad civil en sus respectivos países, y agravadas por su menor tamaño, 
que les impide formar la sufi ciente “masa crítica” para constituirse como actores 
relevantes de las políticas locales, constituye a menudo un importante hándicap. El 
refl ejo de ello se ha observado al analizar los casos de estudio de Zaruma, Piñas y 
Portovelo, que demuestran ciertos avances, pero también determinadas debilidades 
que parecen persistir, pese a los cambios políticos ocurridos en el país.

Entre las primeras, se ha podido corroborar que la gobernanza es un engra-
naje fundamental para que las estrategias de desarrollo territorial se desarrollen y 
funcionen adecuadamente. A estos efectos, se ha comprobado que las relaciones 
interinstitucionales parecen funcionar en los tres casos de estudio, con implica-
ciones positivas en la construcción de infraestructuras y equipamientos o en la 
capacitación de la mano de obra. Sin embargo, en paralelo se ha observado una 
escasa implicación de la ciudadanía, bien por la falta de una cultura de participa-
ción, bien porque no se han seguido en ocasiones los mecanismos de participa-
ción previstos.

Otro de los problemas detectados tiene que ver con la escasa continuidad 
de los proyectos, lo que tiene efectos importantes sobre otros elementos del de-
sarrollo territorial integrado (formación, innovación, otros). Esto, que es un pro-
blema que parece haberse detectado también en otros países (Prada-Trigo, 2014), 
constituye una debilidad importante para estos espacios, dado que sus carencias 
en aspectos como provisión de equipamientos, cualifi cación de la mano de obra 
o contaminación requieren de políticas continuas en el tiempo.



234

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

En defi nitiva, el proceso de cambio social, político y económico que está 
viviendo Ecuador tiene resultados “macro” evidentes en aspectos como la inver-
sión pública, la reducción de la pobreza o las mejoras en indicadores de salud y 
educación. Sin embargo, la traslación de estos aspectos a espacios marcados por 
una trayectoria local dependiente del patrón primario-exportador y en los que la 
participación social aún es baja, plantea determinados retos que se deben ir su-
perando poco a poco. Uno de los retos fundamentales es incentivar la participa-
ción proactiva de los ciudadanos y su implicación en las estrategias de desarrollo, 
dejando de ser un receptor pasivo de las mismas y pasando a monitorearlas en 
aras de una mayor efectividad y continuidad.

En cuanto al PNBV, la constatación de su fracaso en su aplicación en los ca-
sos de estudio plantea dudas sobre sí, más allá de los retos para trasladar concep-
tos abstractos como son el poder popular o la cohesión social a las políticas loca-
les, resulta o no práctico traducir elementos propios de un modelo antagónico al 
desarrollo hacia políticas post-desarrollistas. La evidencia de los casos de estudio 
demuestra que, sin un cambio fuerte en las estructuras sociales, mentales y cul-
turales, se cae fácilmente en discursos similares a aquellos que se busca rebasar.

Bibliografía

Astudillo, C. (2008). El sudor del sol. Historia de la minería Orense. Machala: 
Casa de la Cultura y Universidad Técnica de Machala.

Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Today’s tomorrow. Development 54(4), 441-447.
Harnecker M. (2014). Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en 

plenitud. Panamá: Ruth casa editorial.
Keese, J. y Freire, M. (2006). Decentralisation and NGO–municipal government 

collaboration in Ecuador. Development in Practice, 16 (2), 114-127.
Kooiman, J. (2003). Governing as governance. Londres: Sage.
León, M. (2009). Cambiar la economía para cambiar la vida. Desafíos de una 

economía para la vida, 63-74, en Acosta, Alberto y Esperanza Martínez 
(comp.) (2009) El Buen Vivir. Una Vía para el desarrollo. Quito: AbyaYala. 

Medina, J. (2011). Acerca del Suma Qamaña, pp.39-64, en Farah, Ivonne y 
Luciano Vasapollo (coord.) Vivir Bien: ¿paradigma no capitalista? La Paz: 
CIDESUMSA.

Méndez, R. (2010). Estrategias de innovación industrial y desarrollo económico en 
las ciudades intermedias de España. Madrid: Fundación BBVA.

Ministerio Coordinador de Patrimonio (2010). Introducción a la gestión del 
patrimonio cultural en ciudades del Ecuador. Quito: Ministerio Coordinador 
del Patrimonio.

Musterd, S. y Murie, A. (2010). Making competitive cities. Londres: Willey y 
Blackwell.

Prada-Trigo, J. (2014). Local strategies and networks as keys for reversing urban 
shrinkage: Challenges and responses in two medium-size Spanish cities. 
Norsk Geografi sk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 68 (4), 238-
247.



235

EL SUMAK KAWSAY DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: ALGUNAS CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN NACIONAL...

Ramírez F. (2009). Entre el poder y la crítica. Movimientos sociales, sociedad civil 
y democracia en el Ecuador. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales.

Saad-Filho A. (2005). The Political Economy of Neoliberalism in Latin America, 
pp. 113-120, en A. Saad-Filho y D. Johnston (eds.) Neoliberalism. A Critical 
Reader. Londres: Pluto Press.

Scott, A. J. (2006). Creative cities: conceptual issues and policy questions. Journal 
of Urban Affairs, 28 (1), 1-17.

Senplades (2013). Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 
2013-2017. Quito: Senplades.

Villalba, Unai (2013). Buen Vivir vs Development: a paradigm shift in the Andes?, 
Third World Quarterly, 34 (8), 1427-1442.

Walsh, C. (2010). Development as Buen Vivir: institutional arrangements and (de)
colonial entanglements. Development 53(1),15-21. 





237
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Resumen
La producción de leche en Colombia ha crecido en los últimos años. La 

leche que no va a las grandes pasteurizadoras se distribuye en la llamada cadena 
láctea popular, que diariamente consumen personas de sectores vulnerables de la 
población con poco poder adquisitivo por el bajo costo que representa esta leche 
en comparación con la leche pasteurizada, representando una forma de subsisten-
cia y vida digna para pequeños productores lecheros. No obstante, se considera 
que la leche cruda, como se comercializa en la cadena láctea popular, puede re-
presentar un riesgo para la salud humana. Atendiendo este criterio, el mercado de 
la leche cruda es regulado en Colombia, en un inicio prohibiendo su comerciali-
zación con el decreto 616 de 2006 y, posteriormente, reglamentando su comercia-
lización a través del Decreto 1880 de 2011. Este Decreto plantea estrictas medidas 
de control para productores y comercializadores de leche cruda, planteando la 
paradoja entre el cumplimiento de la norma y la subsistencia de productores y 
consumidores en la cadena láctea popular. El objetivo del trabajo es analizar la 
cadena láctea popular y su incidencia en la subsistencia de los pequeños produc-
tores lecheros. La investigación es cualitativa y el enfoque hermenéutico. En el es-
tudio se indaga sobre la importancia de la cadena láctea popular en la concreción 
del derecho a la alimentación y subsistencia de los pequeños productores campe-
sinos. En tal sentido, la revisión de literatura especializada, jurisprudencia, norma-
tividad y observación en fi ncas lecheras permitió realizar una conceptualización 
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sobre la cadena láctea popular desde una articulación del saber geográfi co, jurí-
dico y agrario. La leche popular brinda medios de subsistencia y alimentos nutriti-
vos, seguros, costeables y sanos para los campesinos y personas que consumen la 
leche. Es una fuente esencial de alimentación que contribuye a la subsistencia y 
vida digna de miles de campesinos que se involucran en su producción y distribu-
ción. Ante esta perspectiva social que está en clara tensión con la regulación nor-
mativa, es importante pensar que, si bien la salud pública debe ser protegida por 
el Estado, la cadena láctea popular involucra a miles de campesinos colombianos 
que consumen leche y la preservación de una producción artesanal y de pequeña 
escala, acorde a la diversidad de los modos de vida campesinos. 

Palabras clave: subsistencia, derecho a la alimentación, cadena láctea popu-
lar, campesinos.

Abstract
Milk production in Colombia has grown in recent years. The milk is not 

going to large pasteurizing, is distributed in the so-called popular dairy chain, 
who daily consume people from vulnerable sectors of the population with low 
purchasing power, low cost representing this milk compared to pasteurized milk. 
Representing a livelihood and dignifi ed life for small dairy farmers. However, it is 
considered that the raw milk, as marketed in the popular dairy chain, may pose a 
risk to human health. In response to this criterion, the market of raw milk is reg-
ulated in Colombia, initially prohibiting its marketing with Decree 616 of 2006 
and subsequently regulating through Decree 1880 of 2011. This Decree raises 
strict control measures for producers and marketers raw milk, raising the para-
dox between compliance with the standard and the livelihoods of producers and 
consumers in the popular dairy chain. The objective of this paper is to analyze 
the popular dairy chain and its impact on the livelihood of small dairy farmers.
The research is qualitative and hermeneutical approach. The study investigates 
the importance of popular dairy chain in the realization of the right to food and 
livelihoods of smallholder farmers. In this regard, the review of literature, law, 
regulation and monitoring in dairy farms allowed a conceptualization of the pop-
ular dairy chain from a joint geographical, legal and agricultural knowledge. The 
popular milk provides livelihoods and nutritious, safe, affordable and healthy for 
farmers and people who consume milk. It is an essential power source that con-
tributes to subsistence and life dignity of thousands of farmers who are involved 
in their production and distribution. Faced with this social perspective is clearly 
in tension with normative regulation, it is important to think that while public 
health must be protected by the State, the popular dairy chain involves thousands 
of Colombian farmers who consume milk and preservation of handicraft produc-
tion and small scale, according to the diversity of modes of peasant life.

Keywords: subsistence, right to food, popular dairy chain, peasants.

Introducción

El pensar sobre alternativas de solución a los problemas que tiene la población 
campesina es una tarea de responsabilidad social de la Universidad. En esa mirada, 
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como profesoras universitarias en diversos campos de la ciencia, nos ocupamos de 
indagar acerca de la cadena láctea popular en Colombia y la subsistencia de los 
campesinos, específi camente de los pequeños productores de leche cruda. Así, re-
ligamos los saberes geográfi co, jurídico y agrario, centrándonos en los enfoques de 
salud contenidos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en Colombia, el 
consumo de leche cruda y la salud pública, y el derecho fundamental a la alimen-
tación y a la subsistencia de las comunidades campesinas en Colombia. Y es que la 
leche es uno de los alimentos más completos para el ser humano debido a sus ca-
racterísticas nutricionales, al ser fuente de lípidos, proteínas de alto valor biológico 
(caseínas, principalmente), aminoácidos, vitaminas liposolubles A y D, vitaminas del 
complejo B y minerales como calcio y fósforo. Además, contiene inmunoglobulinas, 
hormonas, factores de crecimiento, citoquinas, nucleótidos, péptidos, poliaminas, 
enzimas y otros péptidos bioactivos (Haug et al., 2007). Sus características nutricio-
nales hacen que este alimento sea importante para el rápido crecimiento y desarro-
llo en períodos como la infancia (OMS, 2007), adolescencia, gestación y lactancia 
(Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, 2002).

Las ventajas del consumo de leche han sido ampliamente documentadas. Se 
ha encontrado que existe relación entre su consumo durante la niñez y la adoles-
cencia con la estatura alcanzada al llegar a la vida adulta, hay relación entre la 
ingestión de calcio proveniente de la leche y el contenido óseo de este mineral. 
Además, el consumo de lácteos disminuye los casos de anemia y desnutrición 
en niños; protege contra el riesgo de sufrir de obesidad; reduce el riesgo de baja 
masa ósea, infarto, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer; reduce la pre-
sión sanguínea en jóvenes y ayuda a reducir los factores de riesgos cardiometabó-
licos (Rodríguez et al., 2014). Estas ventajas nutricionales y la alta población que 
depende de su producción ha sido la razón por la cual la leche es un alimento 
básico de la canasta familiar en la población colombiana y es importante en la 
subsistencia y el derecho a la alimentación en el país.

La leche cruda, de la cual son consumidoras principalmente las personas de 
los estratos uno, dos y tres (1, 2 y 3), es reconocida como alimento sano por la 
Organización Mundial de la Salud –OMS- si es hervida. Señala esta Organización 
que, para garantizar la inocuidad de los alimentos, estos deben alcanzar una tem-
peratura de 70°C, siendo esta temperatura fundamental, debido a que mata inclu-
so altas concentraciones de microorganismos en 30 segundos (OMS, 2007). Este 
aspecto es apoyado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2010) 
en el capítulo sobre “contenido nutricional”, al señalar que la inocuidad de la 
leche se consigue mediante una combinación de buenas prácticas higiénicas y el 
tratamiento térmico de la leche (que es lo que se hace en los hogares al hervirla). 
Sin embargo, se considera que la leche cruda, como se comercializa en la cadena 
láctea popular, puede representar un riesgo para la salud humana. La OMS y la 
OPS establecen que asociado al consumo de leche cruda se incrementa el riesgo 
de adquirir enfermedades de tipo bacteriano como infecciones por streptococos 
betahemolíticos, campylobacteriosis (OMS, 2011), gastroenteritis por e. coli, 
brucelosis, tuberculosis, listeriosis y fi ebre tifoidea y paratifoidea, entre otras (An-
tognoli et al., 2009). Atendiendo a este criterio, el mercado de la leche cruda es 
regulado en Colombia, en un inicio prohibiendo su comercialización con el de-
creto 616 de 2006 y, posteriormente, reglamentando su comercialización a través 
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del Decreto 1880 de 2011. Este Decreto plantea estrictas medidas de control para 
productores y comercializadores de leche cruda, planteando la paradoja entre el 
cumplimiento de la norma y la subsistencia de productores y consumidores en la 
cadena láctea popular. 

Objetivos

- Analizar la cadena láctea popular y su incidencia en la subsistencia de los 
pequeños productores lecheros.

- Enmarcar el consumo de leche cruda en el Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021 en Colombia.

- Relacionar el derecho fundamental a la alimentación y a la subsistencia de 
las comunidades campesinas en Colombia con la cadena láctea popular.

Metodología 

La investigación es cualitativa, pues se esgrime como un paradigma de in-
vestigación al abordar lo real, en tanto proceso cultural, desde una perspectiva 
netamente subjetiva donde se busca comprender los múltiples sentidos de las 
acciones humanas en su generalidad, particularidad y singularidad (González, 
2011, p.4). Así, el enfoque que orienta la investigación es el hermenéutico, en el 
cual, en la búsqueda de una creación, de un aporte al saber jurídico, se parte de 
la vivencia como profesoras universitarias, en cuanto tal como lo dice González 
(2011) “las vivencias producen en el ser, el deseo de emprender la aventura de 
una investigación, a partir de entonces son intencionales, se traducen en estruc-
turas de sentido, se registran, se abarcan como actos de conciencia. Allí donde 
nace una vivencia es posible abrirse en una experiencia hermenéutica” (p. 126). 
Así, el ejercicio como docentes e investigadoras, nos lleva a refl exionar sobre 
propuestas que, desde el derecho, articulado a otros saberes como la geografía 
y las ciencias agrarias, contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones más vulnerables, para, en el caso de estudio, indagar sobre la impor-
tancia de la cadena láctea popular en la concreción del derecho a la alimenta-
ción y subsistencia de los pequeños productores campesinos.

La experiencia hermenéutica se vivió mediante el proceso y la estructura. El 
proceso, como un continuo en el tiempo, se desarrolla a través de los prejuicios, 
la refl exión, el análisis, la compresión, la interpretación y la síntesis de las es-
tructuras de sentido. La estructura hermenéutica se manifi esta en el círculo de la 
compresión que va creciendo concéntricamente en tanto va relacionando el todo 
con sus partes en fusión de horizontes. De esta manera, la experiencia hermenéu-
tica, mediante el proceso y la estructura hermenéutica, constituye las condiciones 
en las cuales se comprendió la cadena láctea popular desde el derecho a la ali-
mentación y la subsistencia de las comunidades campesinas. En tal sentido, la re-
visión de literatura especializada, jurisprudencia y normatividad permitió realizar 
una conceptualización sobre la cadena láctea popular desde una articulación del 
saber geográfi co, jurídico y agrario. 
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Resultados

El consumo de leche cruda en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en 
Colombia

Las nuevas tendencias mundiales en la producción agropecuaria hacen 
énfasis en la obtención de productos de alta calidad e inocuos para el consumo 
humano, siendo la búsqueda de estas características una preocupación constante 
de todos los constituyentes de la cadena láctea y es a nivel de la fi nca donde se 
deben garantizar las condiciones para la obtención de un producto de óptima ca-
lidad (Claeys et al., 2013). Se defi ne por calidad de la leche, a las características 
nutricionales y microbiológicas; las características nutricionales se defi nen como 
el porcentaje de los diferentes constituyentes como proteínas, grasa, lactosa, mi-
nerales, vitaminas, sólidos no grasos y sólidos totales, entre otros. La calidad mi-
crobiológica se refi ere a la concentración de las bacterias de la leche, presencia 
de microorganismos patógenos, de residuos de antibióticos y medicamentos (in-
hibidores); que pueden afectar la salud humana y los procesos de transformación 
de la leche (Spreer, 1991). 

El mercado de la leche cruda en Colombia es objeto de regulación por parte 
del Estado, debido a que este producto es uno de los de mayor impacto en salud 
pública por ser un alimento de alto riesgo (Presidencia de la República, 2011). La 
leche cruda contiene una población de organismos inofensivos que suele ser sufi -
ciente para suprimir competitivamente el crecimiento de cepas nocivas, es decir, 
la fl ora benéfi ca se multiplica con más éxito que la patógena, haciendo que esta 
no alcance niveles perjudiciales para la salud humana. Sin embargo, su calidad e 
inocuidad se ven comprometidas desde su ordeño hasta que llega al consumidor 
fi nal por peligros biológicos y químicos. La inadecuada manipulación de la leche 
cruda y las malas prácticas de ordeño en la producción primaria, así como la ca-
rencia o insufi ciencia de enfriamiento de la leche cruda, conlleva al crecimiento 
microbiano en menor tiempo, poniendo en riesgo a la población que lo consume 
(Presidencia de la República, 2006). 

No obstante, al ser la leche un producto básico en la canasta familiar y 
fuente de ingresos para los ganaderos y campesinos en el país, es importante 
compaginar del Plan Decenal de Salud Pública, los enfoques de salud como de-
recho, determinantes sociales, diferencial y el poblacional, en aras de una visión 
más integral de la cadena láctea popular y su prohibición o no en Colombia.

- Enfoque de derechos 

En el escenario de los derechos humanos, el derecho a la salud se reconoce 
como inherente a la persona, con carácter irrevocable, inalienable e irrenuncia-
ble. El derecho a la salud alude al “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social” e implica una interdependencia con otros derechos; se aplica 
sin distinción de raza, género, religión, orientación política, orientación sexual o 
situación económica o social; reconoce que el derecho a la salud abarca una am-
plia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones, merced 
a las cuales las personas pueden llevar una vida sana y hace ese derecho exten-
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sivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la 
nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano; 
así como el acceso a los servicios sociales, mediante la disposición del Estado de 
todos los recursos posibles para hacer efectivo el derecho.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005), expe-
dida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, representa 
un instrumento clave para orientar la toma de decisiones complejas en salud 
pública, dado que los principios que se consagran en ella se fundamentan en las 
normas que rigen el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las li-
bertades individuales, a la vez que considera los derechos de las generaciones fu-
turas. Entre los elementos claves de esta declaración, para efectos de salud públi-
ca, cabe precisar que enfatiza la necesidad de evitar cualquier forma de estigma 
o discriminación; resalta el respeto a la diversidad cultural y el pluralismo; señala 
la importancia de la promoción de la salud como un cometido de los gobiernos 
y pone de relieve la mejora de las condiciones de vida y la protección del medio 
ambiente, incluyendo la biósfera y la biodiversidad.

El Estado Social de Derecho reconoce que la sociedad no es un ente com-
puesto por sujetos en abstracto, sino un conglomerado de personas y grupos en 
condiciones de desigualdad real para lo cual debe crear los supuestos sociales de 
la misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad de cualquier tipo 
y, en primer plano, la social, para la que la acción del Estado se dirija a garanti-
zarles a todos los ciudadanos, condiciones de vida dignas. De allí la necesidad 
de apropiar los valores relacionados con los derechos fundamentales; uno de 
ellos, la equidad entendida en su fundamento operativo como dar a cada quien 
lo que necesita, en una relación íntima con la justicia, cuyo fi n es el de reducir 
inequidades basadas en las diferencias.

- Enfoque de determinantes sociales de la salud

En la octava sesión plenaria de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud de 
2009 se insta a los Estados miembros a luchar contra las inequidades sanitarias 
en los países, centrándose en afectar positivamente los determinantes de la salud, 
que son todos aquellos factores que ejercen infl uencia sobre la salud de las per-
sonas y actúan e interactúan en diferentes niveles de organización, determinando 
el estado de salud de la población. Los determinantes de la salud conforman, 
así, un modelo que reconoce el concepto de que el riesgo epidemiológico está 
determinado tanto individual, histórica, como socialmente. La relación entre los 
determinantes de la salud y el estado de salud es, por ello, compleja e involucra 
a muchos niveles de la sociedad que, como se ha señalado, abarcan desde el ni-
vel micro-celular hasta el macro-ambiental (OMS, 2009). 

La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización 
Mundial de la Salud, en su informe fi nal (OMS, Comisión sobre determinantes so-
ciales de la salud, 2009) desarrolla un aspecto específi co del concepto de salud, 
y es que la salud está estrechamente relacionada con las condiciones en las que 
la vida tiene lugar. Para la Comisión, la trasformación de los resultados en salud 
de las personas no depende sólo de la atención sanitaria, sino de “las condicio-
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nes en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen” que tiene 
que ver con el contexto social y político de los países y con las condiciones de 
vida de cada persona.

Desde la perspectiva de la salud como derecho, “derecho al disfrute del más 
alto nivel de bienestar físico, mental y social” (OMS, 2011), se parte del recono-
cimiento de que no es viable el goce de este derecho, si no se establecen condi-
ciones que les permitan a las personas tener mejores oportunidades para poder 
gozar de bienestar y de buena salud. Se trata de garantizar que todas tengan al 
menos las mismas oportunidades para gozar de buena salud y, de acuerdo con 
los diferenciales, puedan contar con acciones afi rmativas orientadas a la equidad 
y goce efectivo de derechos (dignidad, no discriminación).

- Enfoque diferencial

La fundamentación del enfoque diferencial supone el reconocimiento de 
la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos y privados de los derechos y 
libertades, es decir, “el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diferencia en 
escenarios de una democracia participativa, de inclusión igualitaria de ciudada-
nos en la escena política, y en la toma de decisiones en la esfera íntima, privada 
y pública” (Baquero, 2009). El enfoque diferencial tiene en cuenta las condicio-
nes y posiciones de los distintos actores sociales, reconocidos como “sujetos de 
derechos”, inmersos en dinámicas culturales, económicas, políticas, de género y 
de etnia, particulares. Partiendo del reconocimiento de la diversidad por ciclo de 
vida, identidades de género, pertenencia étnica, discapacidad, y especiales situa-
ciones de vulneración de derechos (desplazamiento y víctimas del confl icto) y de 
vulnerabilidad (pobreza), el enfoque diferencial supone una organización de las 
acciones y programas que dan cuenta de la garantía de la igualdad, la equidad y 
la no discriminación.

- Enfoque poblacional

El enfoque poblacional, consiste en identifi car, comprender y tomar en con-
sideración las relaciones entre la dinámica demográfi ca y los aspectos ambienta-
les, sociales y económicos de competencia de los territorios, a fi n de responder 
a los problemas que de allí se derivan y con orientación a la formulación de 
objetivos y estrategias de desarrollo para el aprovechamiento de las ventajas del 
territorio y la superación de los desequilibrios entre la población y su territorio. 
Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, localización o movilidad de 
la población infl uyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en 
el territorio, de igual manera que estas afectan la dinámica demográfi ca. Existen 
características sociales y económicas que son relevantes para la comprensión de 
la población de acuerdo a cada territorio, tales como la actividad económica, el 
nivel educativo, el estado civil, y condición socio-económica (UNFPA, 2008); 
asimismo, la edad, las costumbres, las tradiciones, la fecundidad, la morbilidad, 
entre otras.

El enfoque poblacional ayuda a abordar los procesos de planeación territo-
rial (nación, departamento, municipio) desde una perspectiva integral al analizar 
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sistemáticamente la dinámica poblacional e incorporarla en la toma de decisio-
nes estratégicas y en la formulación de política pública.

De esta manera, analizados estos enfoques, esto es, la salud como derecho, 
los determinantes sociales, el enfoque diferencial y el poblacional, es claro que 
las comunidades campesinas y todas aquellas que dependen de la cadena láctea 
popular merecen una especial atención por parte del Estado, toda vez que son 
grupos de personas, en su mayoría de bajos ingresos, que con su ofi cio artesanal 
garantizan su derecho a la alimentación y a su subsistencia.

El derecho fundamental a la alimentación y a la subsistencia de las comunidades 
campesinas en Colombia

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental reconocido por 
varios instrumentos internacionales de derechos humanos5; entre los principales 
se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cultura-
les que consagra en su artículo 11.1, el deber de los Estados de reconocer a toda 
persona una calidad de vida adecuada, incluyendo una sana alimentación y el 
derecho fundamental de toda persona a ser protegida contra el hambre; señala 
esta disposición: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones 
de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar 
la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamen-
tal de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, indivi-
dualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos 
los programas concretos, que se necesitan para:

5 La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 (preámbulo), la 
Convención sobre Derechos del Niño de 1989 (artículos 6 y 24), la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad de 2006 (artículo 28), el Protocolo adicional de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de “San Salvador” de 1988 (artículo 12), entre otros. Sobre 
el derecho a la alimentación concretamente, pueden mencionarse los siguientes: Declara-
ción Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición de 1974, la Declaración 
Mundial sobre la Nutrición de 1992, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial de 1966, la Resolución 2004/19 de la Asamblea general de las Naciones Unidas y 
las Directrices Voluntarias de la FAO de 2004.
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a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución 
de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos 
técnicos y científi cos, la divulgación de principios sobre nutrición 
y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de 
modo que se logren la explotación y la utilización más efi caces 
de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales 
en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los proble-
mas que se plantean tanto a los países que importan productos 
alimenticios como a los que los exportan.

En el caso colombiano, la Constitución Política de Colombia menciona el 
derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental de los ni-
ños (artículo 44) y la protección a la mujer en embarazo (artículo 43). En cuanto 
a la protección especial a la producción alimentaria y mecanismos para lograrlo, 
la Constitución establece en los artículos 64, 65, 66, 78, y 81 los deberes del 
Estado en esta materia. Es necesario resaltar el artículo 65, el cual dispone que 
“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal 
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pe-
cuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales (…)”. Esta norma muestra indu-
dablemente la protección especial del derecho a la alimentación, desde el punto 
de vista de la producción de alimentos. 

Así, evidenciando la relación que existe entre el derecho al trabajo y la 
libertad de escoger profesión y ofi cio, y los benefi cios que el ejercicio de am-
bos derechos fundamentales trae a las personas, es necesario hacer alusión a 
aquellas comunidades de personas que su ofi cio diario depende de los recursos 
naturales, como los campesinos quienes dependen de la producción agrícola y 
pecuaria. Estas son comunidades de personas que en su libre determinación y 
por su identidad cultural, han elegido como ofi cio la siembra, producción, pesca 
y distribución de alimentos como la leche con la utilización de medios rudimen-
tarios y artesanales. El ofi cio artesanal ejercido tiene para estas comunidades dos 
dimensiones generalmente: a) como fuente de ingresos, y b) como garantía de su 
derecho a la alimentación.

En este sentido, en Colombia, la producción de leche cruda es una práctica 
que hace parte de la economía familiar de los campesinos. La cadena láctea po-
pular contribuye a la salvaguarda del derecho fundamental a la alimentación y 
subsistencia tanto de productores como de consumidores en la cadena.

A modo de conclusión 

Es evidente la relación íntima que adquieren comunidades involucradas 
con la cadena láctea popular que, junto con el ejercicio de su ofi cio tradicional, 
crean una identidad cultural. Por lo anterior, debe destacarse la importancia del 
derecho a la alimentación que involucra el respeto por la producción de alimen-
tos a pequeña escala de alimentos, en reconocimiento de los modelos campesi-
nos tradicionales y artesanales como es el caso de la cadena láctea popular.
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En este sentido, la cadena láctea popular es una fuente esencial de alimen-
tación, que contribuye a la subsistencia de miles de campesinos que se involu-
cran en su producción y distribución. Ante esta perspectiva social que está en 
clara tensión con la regulación normativa, es importante pensar que, si bien la 
salud pública debe ser protegida por el Estado, la cadena láctea popular involu-
cra a miles de campesinos colombianos que consumen leche y la preservación 
de una producción acorde a la diversidad de los modos de vida campesinos; y es 
que la norma para que sea justa y efi caz debe integrarse al campesino, ser cohe-
rente con sus realidades y formas de subsistencia. Por tanto, para la cadena láctea 
popular se requiere por parte del Estado una normativa que permita condiciones 
para que pequeños productores puedan comercializar la leche en iguales con-
diciones a los grandes productores, ideal para ejecutarlo, en esta coyuntura del 
proceso de paz con las FARC, donde se podría reivindicar al campesino, víctima 
de un confl icto armado que lo ha sumido en la pobreza y condiciones de vida 
poco dignas.
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DINÁMICAS INMOBILIARIAS EN CIUDADES DEL 
NORTE Y SUR DE CHILE1

JOHANNES REHNER2, SEBASTIÁN RODRÍGUEZ LEIVA3

Resumen
Las ciudades de Chile han vivido un creciente dinamismo en los últimos 

años, mostrando no solo una expansión de la mancha urbana, sino que también 
una tendencia a un crecimiento inestable. Asociando esto al auge minero, la 
liquidez y la materialización de los excedentes, se discuten causas del creci-
miento urbano y sus diferentes pautas, comparando ciudades del norte y sur del 
país. Para esto, se recurre a datos cuantitativos, principalmente a los permisos de 
edifi cación, lo que se complementa con la discusión de Copiapó como caso de 
estudio. A partir de esto se pudo evidenciar que las ciudades del norte crecen 
mucho más en población y superfi cie de permisos, pero menos en cuanto a man-
cha urbana, lo que se asocia al surgimiento de proyectos en altura, como nuevo 
elemento en la morfología urbana. Los dos ejemplos del caso Copiapó ilustran 
cómo bajo la infl uencia del auge minero, surgen nuevos tipos de comercio y pro-
yectos inmobiliarios. Dada la situación crítica que deriva de la paralización de 
proyectos mineros, se evidencia un fuerte impacto sobre el sector inmobiliario, 
anulando proyectos emblemáticos. Así, este trabajo da cuenta de la volatilidad 
de la economía urbana cuando está expuesta a fases de auge y crisis en el sector 
minero, lo que amenaza su desarrollo sustentable.

Palabras clave: Dinámicas inmobiliarias, crecimiento urbano, auge minero, 
sustentabilidad.

Abstract
Chile´s cities have experienced an increasing dynamism in recent years, 

showing not only an expansion of the urban area, but also a tendency to unsta-
ble growth. Linking this to the mining boom, fi nancial liquidity and its material-
ization, this paper discusses the causes of urban growth and different patterns, 
comparing cities of the north and south of the country. We use quantitative data, 
mainly the information contained in the offi cial building permits, which is com-
plemented by the discussion of Copiapó as a case study. It is shown that the cities 
of the north grow more in population and in terms of the surface of building per-

1 Este trabajo es fi nanciado por el proyecto FONDECYT N° 1150636: Impactos territoriales 
del auge exportador y de las crisis globales, y por Conicyt a través del proyecto FONDAP N° 
15110020 (CEDEUS). Además, se agradece a Valentina Araneda Prado por el trabajo realiza-
do en la obtención de la información.

2 Doctor Instituto de Geografía y CEDEUS, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Av. 
Vicuña Mackenna 4860, Macul; jrehner@uc.cl.

3 Geógrafo. Instituto de Geografía, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Av. Vicuña 
Mackenna 4860, Macul; sirodri1@uc.cl.
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mits, but less in terms of built area, due to the emergence of high rise buildings, 
as a new element in urban morphology in those cities. The two examples of the 
Copiapó case illustrate how new types of retail and real estate projects emerge 
under the infl uence of the mining boom. The critical situation that arises from 
the slow-down in copper price, leaving some mining projects in stand-by, has 
a strong impact on the real estate sector, as emblematic projects has been can-
celled. Thus, the volatility of the urban economy becomes evident, when exposed 
to boom and crisis phases in the mining sector, which threatens its development 
from a sustainability perspective.

Keywords: Real estate, urban growth, mining boom, sustainability.

Introducción

Las últimas décadas han sido testigo de las profundas transformaciones que 
han vivido las ciudades en Chile por su crecimiento económico, la construcción 
de infraestructura de todo tipo y por, sobre todo, la expansión de la superfi cie 
urbana. Posibles explicaciones de dicho crecimiento requieren considerar la 
diversidad regional característica del territorio nacional, destacando las diferen-
ciaciones regionales de las estructuras sociales y económicas. Históricamente, 
el crecimiento de las zonas urbanas ha sido marcado por procesos domésticos, 
principalmente demográfi cos y por sobre todo la migración campo–ciudad (Vink, 
1982). Tales procesos han generado no sólo un incremento de la población ur-
bana, sino que también un aumento en la demanda por espacios para habitar, 
infraestructura de transporte y servicios relacionados con el consumo urbano 
(Young, 1995; McDonal & McMillen, 1998). Si bien, esto último representa un 
factor importante para explicar el crecimiento de las ciudades, lo relevante es 
que este crecimiento aún se sostiene, cuando en Chile tanto la migración rural-
urbana como el crecimiento vegetativo de las ciudades ya no son fuertes motores 
del crecimiento urbano. Por ende, resulta importante analizar factores económi-
cos en todas las escalas que pueden explicar el crecimiento urbano, más allá de 
las tendencias demográfi cas. 

En este sentido, no sólo la dinámica económica propia de la ciudad, sino 
el contexto económico regional y nacional en el cual se insertan las ciudades y 
los efectos que esto representa para su dinámica, guarda relación con fl ujos de 
capitales orientados hacia las zonas urbanas. Estos impactos se asocian en gran 
parte a la renta que proviene de la exportación del cobre, el cual ha vivido entre 
2003 y 2008 un auge importante en el precio de este mineral, una fuerte caída en 
2008/2009 y recuperación en 2010/2011 y una fase de continua, pero lenta caída 
desde 2012, generando en sumatoria signifi cativos ingresos para el país (Rehner y 
Rodríguez 2017). Debido a la existencia de una elevada liquidez a nivel nacional 
y considerando el proceso de globalización fi nanciera, el cual ha intensifi cado 
y acelerado la movilidad internacional de capital, se supone que el crecimiento 
urbano es resultado de la lógica propia del capitalismo y la necesidad del capital 
de ser invertido y producir renta (Harvey, 2006).

Bajo esta visión, se interpreta que el capital busca reinvertir la liquidez ex-
cesiva, focalizándose en inversiones fi nancieras e inmobiliarias para así producir 
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rentabilidad a través de la obtención de intereses y la valoración (especulativa) de 
los inmuebles urbanos, en lo que Harvey (1985) considera el “segundo circuito 
del capital” (Fox Gotham, 2009). Es en este contexto donde las ciudades adquie-
ren una progresiva importancia, ya que se articulan como nodos donde confl u-
yen capitales, siendo las ciudades una expresión de cómo se materializa este 
superávit (Harvey, 2006). Existe entonces una íntima relación entre el capital y la 
urbanización, ya no basado en la producción industrial, sino por la lógica propia 
de la acumulación de capital, lo que se manifi esta claramente en la inversión en 
el sector inmobiliario. Se trata, por ende, no solamente de la fi nanciarización 
de la economía, sino también de una “inmobiliarización” del sector fi nanciero, 
lo que se manifi esta en la estrecha relación entre las grandes crisis económicas 
e inmobiliarias (Daher, 2013). Sin embargo, dicho proceso no sólo ha marcado 
el desarrollo territorial de las áreas metropolitanas del país, sino que también de 
las ciudades que conforman el sistema urbano nacional, provocando profundas 
transformaciones en las dinámicas existentes al interior de las ciudades (Hidalgo, 
Arenas, & Monsalve, 2009). Si la expansión de la superfi cie urbana se explica 
en buena medida por la existencia de liquidez, situación propiciada por el auge 
en la exportación de commodities y, en particular, del cobre, se podría suponer 
que no sólo el sector inmobiliario presente una dinámica considerable, sino que 
también, la existencia de efectos secundarios importantes en otros sectores, tales 
como la construcción, el comercio y la hotelería, en base a lo planteado por la 
tesis del síndrome holandés (Corden & Neary, 1982).

Tales efectos secundarios fueron estudiados por Rehner, Rodríguez, & Mu-
rray (NN), quienes evidenciaron que en ciudades en auge en Chile, marcadas por 
la exportación minera, el empleo en construcción y comercio se ven impulsados 
de manera signifi cativa por los ingresos provenientes de la minería, situación que 
representa un elemento clave en esta discusión, ya que permite argumentar que 
las personas que trabajan en minería capturan parte de este excedente, invierten 
sus ingresos en inmuebles, ya sea viviendas nuevas como la segunda residencia, 
las migraciones por amenidades y el turismo, lo cual, fi nalmente, impacta posi-
tivamente en el sector de la construcción. Sin embargo, no habría que descartar 
la infl uencia que tienen otras actividades exportadoras como la agricultura, la 
industria y el sector forestal en la dinámica urbana de las ciudades del sur del 
país, las que muestran, en algunos casos, una marcada relación con fases de auge 
y crisis a nivel internacional (Rehner & Vergara, 2014). Tal situación hace pensar, 
en base a lo planteado por Harvey (2012), que existe una estrecha relación en-
tre las fases de auge y crisis, la lógica interna del capitalismo, la producción de 
espacios urbanos y el impacto de las crisis económicas globales en las ciudades 
(Méndez & Prada-Trigo, 2014).

En cuanto a la discusión sobre el desarrollo urbano sustentable, se puede 
interpretar el aumento de la actividad inmobiliaria en la disyuntiva entre ser una 
respuesta a necesidades internas de las urbes, por ejemplo, cubriendo el défi cit 
habitacional existente, y la expansión de las ciudades, impactando sobre terri-
torios de alto valor ecológico y, además, aumentando las distancias a recorrer 
y fomentando el uso del transporte motorizado individual. Por ende, las pautas 
de crecimiento urbano, expansión y densidad son factores clave en términos de 
sustentabilidad (Henríquez, 2015). Por otro lado, hay que considerar que, en 
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cuanto al eje económico en el concepto de sustentabilidad, un elemento clave es 
la estabilidad y la capacidad de responder a las crisis económicas, especialmente 
a las fi nancieras. Estos son factores clave para satisfacer el principio central de la 
sustentabilidad: la orientación a largo plazo. En este sentido, ciudades que están 
sujetas a masivos auges, especulaciones inmobiliarias y reaccionen muy sensible-
mente frente a las crisis, deberían ser consideradas menos sustentables.

Objetivo

Analizar las pautas temporales del crecimiento de ciudades del norte ubi-
cadas en regiones de exportación minera, contrastando estas con ciudades del 
sur ubicadas en regiones marcadas por la tríada exportadora agrícola–indus-
trial–forestal. Empleando el caso de estudio Copiapó, se propone profundizar en 
las estructuras espaciales y sectoriales de este crecimiento, analizar los agentes 
involucrados en este proceso y las tendencias recientes a partir de dos ejemplos.

Metodología

La metodología planteada se basa en una aproximación mixta, presentando 
primero un análisis cuantitativo, para luego profundizar en las explicaciones en 
base de la discusión de un caso en particular. La parte cuantitativa emplea los 
permisos de edifi cación por comuna como fuente principal de información, utili-
zando la superfi cie edifi cada en metros cuadrados construidos en obra nueva de 
vivienda. Esta información fue obtenida por año a partir del Observatorio Habita-
cional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Con ello, se discute la tendencia 
de este indicador a largo plazo (1990–2015), comparando cinco ciudades del 
norte, correspondientes a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena–Co-
quimbo, con cinco ciudades del sur (Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco 
y Valdivia). Cabe destacar que estas ciudades en algunos casos se conforman por 
una sola comuna (por ejemplo, Antofagasta) y en otros, por una agrupación de 
comunas relacionadas funcionalmente (por ejemplo, Concepción), en base a la 
clasifi cación de áreas urbanas propuesta por la OCDE (2012)4. 

Lo anterior se complementa con el análisis de un caso seleccionado, corres-
pondiente a la ciudad de Copiapó, de las obras aprobadas en cuanto a su destino, 
los agentes económicos y la importancia de las obras respectivas. Dicha infor-
mación se obtuvo de la Dirección de Obras Municipales de Copiapó. Seguido a 
esto, se ejemplifi can estas con obras destacadas que permitan resaltar tendencias 
actuales.

4 Esta metodología permite identifi car qué comunas se deben considerar parte de una ciudad 
en términos funcionales, aplicando criterios de movilidad laboral, densidad poblacional, 
población total, y población que vive dentro de la ciudad (OCDE, 2012).
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Resultados

Tendencias del crecimiento y dinámica inmobiliaria en ciudades del norte y sur

La superfi cie edifi cada refl ejada en los permisos de edifi cación otorgados 
en el país, muestra una marcada tendencia al aumento desde 1990 hasta la ac-
tualidad, lo que se ha traducido en un rápido crecimiento de la mancha urbana 
de una serie de ciudades, con dos principales fases de crecimiento más lento (Fi-
gura 1). Si bien, esta tendencia es común entre las ciudades del norte y sur, tiene 
características particulares y diferencias en términos de su magnitud y, por sobre 
todo, su causalidad, lo cual se pasa a revisar a continuación.

FIGURA 1.
SUPERFICIE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, VIVIENDA NUEVA (M2, PROMEDIO MÓVIL).

Fuente: elaboración propia sobre la base de MinVU.

Los resultados muestran que las ciudades en el norte experimentaron en 
promedio un fuerte crecimiento de la superfi cie de los permisos de edifi cación, 
pasando de 330.000 m2 en 1990 a 1.200.000 m2 en 2015 aproximadamente. Este 
dinamismo está asociado posiblemente a la infl uencia de la minería en la estruc-
tura económica de estas ciudades, donde la demanda internacional por materias 
primas a comienzos del presente siglo y el auge exportador del cobre desde 2005 
en adelante guardan relación con el comportamiento evidenciado por la cons-
trucción y la superfi cie de los permisos de edifi cación. Asimismo, se reconoce 
que las ciudades del norte tienen una fase de crecimiento sostenido desde prin-
cipios del presente siglo hasta el año 2008, para luego en el período 2008-2009 
evidenciar una caída, lo cual está asociado a la crisis subprime, para luego, a 
partir de 2011, experimentar una marcada fase de recuperación.
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CUADRO 1.
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL EN CIUDADES SELECCIONADAS DE CHILE (2005 – 2013).

Ciudad Población Superfi cie 
urbana

Superfi cie de 
permisos de 
edifi cación

Iquique 1,12 % 0,32 % 7,6 %

Antofagasta 1,61 % 0,53 % 9,6 %

Calama 1,45 % 1,50 % -7,2 %

Copiapó 2,07 % 0,97 % 5,3 % 

La Serena – Coquimbo 2,31 % 2,86 % 5,2 %

Chillán 0,82 % 1,37 % 2,1 %

Los Ángeles 0,79 % 2,63 % 2,1 %

Concepción 1,01 % 1,61 % 0,5 %

Temuco 1,27 % 1,40 % -2,0 %

Fuente: elaboración propia sobre la base de MinVU.

En cuanto a población y superfi cie, se observa que, en general, las ciudades 
del norte y sur del país muestran dinámicas que difi eren en el período 2005–
2013 (Cuadro 1). Esto se manifi esta de diferentes maneras: 1) las ciudades loca-
lizadas en el norte muestran un crecimiento poblacional mayor que las ciudades 
del sur; 2) las ciudades del sur presentan un crecimiento mayor de la superfi cie 
urbana, a excepción de La Serena–Coquimbo, ciudad que muestra el mayor cre-
cimiento de las ciudades analizadas tanto en población como en superfi cie; 3) 
las ciudades del norte muestran un crecimiento signifi cativo de la superfi cie de 
los permisos de edifi cación (nueva vivienda), a excepción de Calama, ciudad que 
tuvo una fase de auge previo al período analizado, particularmente entre 2002 y 
2007, para luego mostrar valores notoriamente más bajos. 

Especial interés corresponde a la conurbación La Serena–Coquimbo, ciudad 
que lidera el fuerte crecimiento de la superfi cie de permisos de edifi cación en el 
norte, pasando de 90.000 m2 en 1990 a 500.000 m2 en 2015, aproximadamente. 
Entre las causas que podrían explicar este fuerte crecimiento se encuentran las 
siguientes: (1) el auge de la actividad minera en la Región de Coquimbo, el cual 
ha generado empleo nuevo y remuneraciones elevadas, ingresos que podrían 
materializarse en la ciudad (Rehner, Baeza, & Barton, 2015); (2) la relevancia que 
adquiere la ciudad como destino turístico a nivel nacional (Sernatur, 2013); (3) 
buena reputación en cuanto a la calidad de vida para las personas, lo que se tra-
duce en ser un atractivo destino para la inversión en la casa propia y la segunda 
residencia (Saldívar, 2012; Rodrigo & Atienza, 2014). En el trabajo de Rehner y 
Rodríguez (2017) se demuestra que el crecimiento de La Serena se debe, princi-
palmente, al auge minero, a los excedentes provenientes del cobre y también a la 
liquidez del sistema fi nanciero. 
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Otro caso de gran relevancia corresponde a Copiapó, una ciudad orientada 
a la minería, donde la dinámica en la construcción parece responder de forma 
sensible a las fases de auge y crisis del sector exportador de cobre, lo cual será 
analizado en detalle en el siguiente apartado. Por último, la ciudad de Antofagas-
ta muestra que en el período marcado por la crisis 2008/2009, la superfi cie de 
permisos de edifi cación experimenta una disminución importante, siendo una de 
las ciudades del norte más afectadas por este hecho coyuntural. 

Respecto a la situación de las ciudades del sur del país, los resultados 
muestran que estas experimentaron en promedio un crecimiento de la superfi cie 
edifi cada que pasó de 480.000 m2 en 1990 a 1.400.000 m2 en 2015, aproxima-
damente. La tendencia en el tiempo muestra que, en general, el comportamiento 
de estas ciudades guarda relación con las características vistas en el norte. Sin 
embargo, es en la fase posterior a 2010 donde se observan diferencias, ya que se 
evidencia una fuerte inestabilidad en el período que comprende los años 2010–
2015, con aumentos y descensos en la superfi cie de permisos de edifi cación, 
situación que no se vio en el norte.

En específi co, la ciudad de Concepción lidera el crecimiento en el sur, 
pasando de 220.000 m2 en 1990 a 630.000 m2 en 2015, representando en este 
último año cerca del 50% de lo construido en este grupo de ciudades del sur. 
Asimismo, tanto Concepción, Chillán y Los Ángeles tienen comportamientos si-
milares, con un fuerte aumento en el período previo a la crisis fi nanciera global, 
para luego evidenciar una recuperación marcada por una cierta inestabilidad año 
a año. Los casos de Temuco y Valdivia resultan ser llamativos, ya que, en el caso 
de la ciudad localizada en la Región de la Araucanía, si bien desde el año 2006 
en adelante se evidencian ascensos y descensos, la tendencia general observada 
en este período indica una cierta estagnación de lo construido. Por su parte, si 
bien la ciudad de Valdivia muestra un sostenido aumento desde el año 2000 en 
adelante, esta posee, en términos generales, una dinámica menor que el resto de 
las ciudades analizadas para la zona sur, sólo aumentando 20.000 m2 en el perío-
do 1990–2015.

Copiapó: agentes económicos en la actividad inmobiliaria

La marcada dedicación minera de la economía de Copiapó se refl eja en el 
45% que ocupa esta actividad productiva en el PIB regional de Atacama (Rehner, 
Baeza, & Barton, 2015). Sin embargo, tras esta cifra se encuentra un sector de 
gran importancia para la ciudad en los últimos años, correspondiente a la cons-
trucción, con un 30% del PIB regional (Rehner, Baeza, & Barton, 2015). En virtud 
de esto, la ciudad de Copiapó es un caso relevante de analizar, siendo, además, 
un caso emblemático de las fases de auge y crisis del sector exportador minero y 
un ejemplo para los impactos urbanos asociados a estas fases. 

En la Figura 2, se observa que la tendencia temporal de los permisos de 
edifi cación en la ciudad de Copiapó se caracteriza por una importante fase de 
crecimiento desde 2005 hasta fi nales de 2010, para luego comenzar a descender 
paulatinamente desde fi nales de 2011, siendo el año 2012 un período de caída 
abrupta en esta actividad. Finalmente, muestra una fase prolongada de estanca-
miento hasta 2014. Esta fase de crecimiento entre 2005 y 2010 guarda relación 
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con la fase de auge minero y la construcción de nuevos proyectos mineros inicia-
dos en este periodo.

FIGURA 2.
SUPERFICIE DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN COPIAPÓ (M2 VIVIENDA NUEVA,

PROMEDIO MÓVIL).

Fuente: elaboración sobre la base de MinVU.

Asimismo, estas marcadas fases de crecimiento y caída en la construcción y 
superfi cie edifi cada cuentan con la presencia relevante de los agentes económi-
cos de carácter particular, en menor medida los agentes inmobiliarios y de forma 
poco signifi cativa los agentes privados y públicos en términos del número de 
permisos que son otorgados en la ciudad (Figura 3). Tal relevancia de los agentes 
particulares se evidencia en que estos representan cerca de dos tercios del total 
de los permisos de obras otorgados en el período analizado, lo cual demuestra 
el peso que estos agentes tienen en la dinámica de la ciudad. Asimismo, si se 
observa el comportamiento en el tiempo, se puede constatar que los agentes par-
ticulares aumentan considerablemente en fase de crisis, lo cual se contrapone al 
comportamiento de los agentes inmobiliarios, los que disminuyen considerable-
mente en número en fase de crisis. Esto hace pensar que los particulares tienen 
un comportamiento contrario a las fases de auge y crisis, siendo el motor de cre-
cimiento de la ciudad cuando existen hechos coyunturales a escala internacional. 
Sin embargo, tal importancia pierde peso al momento de analizar la superfi cie de 
los permisos y el monto correspondiente al derecho municipal de las obras (Figu-
ra 3). En términos generales, los datos muestran que la superfi cie edifi cada de las 
obras tiene un comportamiento cíclico, es decir, presenta períodos de crecimien-
to y descenso en el volumen construido para el período analizado. La incidencia 
de los diferentes agentes en la superfi cie edifi cada permite evidenciar que los de 
carácter inmobiliario poseen gran relevancia, representando cerca del 60% de la 
superfi cie construida en el período 2005–2014. Posiblemente, la envergadura de 
las obras que estos agentes construyen corresponda al factor principal que expli-
ca dicha relevancia en la ciudad de Copiapó, a diferencia de las obras particula-
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res, las que se asocian con obras de menor tamaño, generalmente relacionadas a 
construcción, ampliación o reparación de viviendas. 

FIGURA 3.
PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN COPIAPÓ POR TIPO DE AGENTE (2005-2014).

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la Direccion de Obras Municipales de Copiapó.

Al considerar el monto correspondiente a los derechos municipales que 
recibe la comuna de Copiapó por concepto de los permisos de edifi cación otor-
gados, lo cual se refi ere a la disposición a invertir en un momento determinado y 
no a la materialización de las obras, es posible observar que existe una tendencia 
al alza en el período 2005–2012, para luego mostrar una fase de descenso que 
se mantiene hasta el año 2014. Además, se observa una situación similar a lo 
anterior respecto a los agentes económicos que inciden en esta dinámica, donde 
los agentes inmobiliarios son los que poseen mayor relevancia en términos de su 
aporte a la inversión inmobiliaria en la ciudad, representando cerca del 75% del 
total invertido en este período.

Casos de estudio

Para ejemplifi car la dinámica inmobiliaria en la ciudad de Copiapó se plan-
tea a continuación una breve discusión de dos casos de estudio, con caracterís-
ticas particulares en cuanto a los agentes económicos detrás de su construcción 
y la relación que estos poseen con el contexto local y global. Estos casos corres-
ponden al Mall Plaza Copiapó y la Torre Titanium Copiapó.

Mall Plaza Copiapó – transformación del comercio

El proyecto Mall Plaza Copiapó, con una inversión cercana a los 100 millo-
nes de dólares, permite profundizar en la discusión sobre cómo la construcción 
de grandes complejos orientados al comercio, provoca transformaciones en la di-
námica de la economía local, en la morfología urbana e infl uye en las pautas de 
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consumo local. La construcción de este centro comercial, propiedad del Grupo 
Plaza y desarrollado por BESALCO, planteó desde la visión del proyecto mismo 
dar respuesta a tres necesidades (Atacama Noticias, 2014). En primer lugar, pre-
tende ser parte importante de la supuesta transformación de Copiapó en un polo 
de desarrollo en el norte chileno, ofreciendo atractivos espacios de comercio 
y servicios; se proyectaba generar casi 2.000 nuevos empleos y, de este modo, 
aportar a la activación de la economía de la ciudad y de la región de Atacama. 
En segundo lugar, ser una alternativa para el uso de los terrenos de la toma de 
Tornini, la cual parcialmente estaba localizada en los predios donde se planifi -
caba construir este centro comercial. En tercer lugar, contemplar una integración 
al diseño urbano nuevo, mejorando la conectividad, consolidando la costanera y 
concordando con el proyecto Parque Kaukari (El Diario de Atacama, 2011).

De esta forma, este centro comercial puede ser visto como una forma de re-
fl ejar el auge de la minería en la ciudad y también como una respuesta al aumen-
to de consumo resultado del ingreso minero. Esto se sostiene en el hecho que, 
según los datos de INE, en promedio, se ha observado un crecimiento importante 
de las ventas en supermercados en la región, casi duplicando las ventas entre 
2007 y 2016, lo cual indica una tendencia al comercio formal, “moderno” al cual 
responde este tipo de proyectos. A partir de noviembre de 2014 con la apertura 
del Mall Plaza Copiapó se comienza a evidenciar una serie de transformaciones 
ligadas a las pautas de comercio urbano, situación que se ha profundizado por 
la crisis que vive el sector minero y los aluviones de comienzos del año 2015. 
Los efectos de esto guardan relación con el cierre paulatino del comercio tradi-
cional y local, donde más de 80 locales comerciales habían cerrado a mediados 
de 2016, según antecedentes de la Cámara de Comercio (El Mercurio, 2016), lo 
que se ha traducido en la alta tasa de desocupación en la Región de Atacama, 
alcanzando un 8,9% en el período marzo–mayo de 2016 (INE, 2016). Esto último 
contrasta con la situación del grupo Mall Plaza, el cual durante el primer se-
mestre de 2016 aumentó sus utilidades en un 22% respecto al año 2015, siendo 
un factor clave de esto la apertura del Mall Plaza Copiapó (Pulso, 2016). En el 
mismo sentido, se puede observar que el rápido aumento de las ventas del sector 
supermercados informado por el INE contrasta con un débil desarrollo de las ven-
tas del sector comercio informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 
que refl eja al comercio local. Para 2015, de las ciudades analizadas, Copiapó es 
la que muestra el menor volumen de ventas de las empresas en el sector comer-
cio, por debajo de ciudades como Calama, Los Ángeles, entre otras (Servicio de 
Impuestos Internos, 2016). De esta forma, se puede interpretar que la presencia 
del mall en la ciudad de Copiapó, en conjunto con otros factores, está generando 
efectos importantes en el comercio local y tradicional, transformando las pau-
tas de consumo urbano y el tipo de comercio existente, absorbiendo gran parte 
de la demanda por productos y servicios, y atrayendo a las tiendas que pueden 
hacerlo, a migrar a las dependencias del mall, en tiempos de ralentización de la 
economía de la ciudad.
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Torre Titanium Copiapó – y la expectativa (no cumplida) de ser un nuevo polo de 
crecimiento

El auge minero y las elevadas expectativas existentes en la ciudad de Co-
piapó genero discursos sobre la necesidad de contar con un centro de negocios 
enfocado en ofi cinas de alto estándar, para así responder a la demanda de la 
industria minera y sus proveedores de servicios e insumos. Es así como en el año 
2012 la inmobiliaria Titanium, ligada al empresario Abraham Senerman del grupo 
Bethia en conjunto con inversiones Muni, propone la construcción de la torre Ti-
tanium Copiapó, contemplando una inversión de 55 millones de dólares, 21.000 
m2 de construcción y 27 pisos de altura (Diario La Tercera, 2012).

Sin embargo, con la paralización de dos proyectos mineros ubicados en las 
cercanías de Copiapó, específi camente Cerro Casale, propiedad de Barrick Gold 
e Inca de Oro, el cual es un Joint Venture de la empresa CODELCO (34% del 
capital), con la empresa australiana PanAust (el restante 66%), se evidenció una 
repentina postergación de proyectos inmobiliarios, lo que representó cerca de un 
20% de los proyectos en carpeta a inicios de 2013 (Diario La Tercera, 2013). La 
contemplada construcción de la Torre Titanium Copiapó es un ejemplo para esta 
tendencia, el proyecto fue reevaluado por parte de sus ejecutores, argumentando 
que bajo la situación cambiada de la economía en Copiapó no era factible el 
desarrollo del proyecto. Tal situación terminó, fi nalmente, a comienzos del año 
2015 con la venta del terreno al Poder Judicial, por un costo de 4,8 millones de 
dólares. Con el cambio del agente económico a cargo de este espacio se plantea 
la construcción del Centro de Justicia de la Región de Atacama, el cual estará 
operativo en 2018 a un costo de 17,6 millones de dólares (Pulso, 2015). 

La interpretación de este caso es que la actividad inmobiliaria muestra una 
tendencia que responde a lógicas externas a la dinámica de la ciudad, donde la 
paralización de proyectos se hizo evidente como producto de la ralentización 
de la actividad minera. A raíz de esto surge un elemento de gran relevancia, 
correspondiente al cambio de agente propietario de este terreno, pasando de un 
actor privado inmobiliario a un agente de carácter público, quien planifi ca una 
construcción en este espacio con objetivos diferentes a los que inicialmente se 
plantearon.

Conclusiones

Para concluir, se plantea, en primer lugar, que es posible constatar que, en 
cuanto a los permisos de edifi cación, existe una dinámica similar en las ciuda-
des del norte y sur del país, pero con causas diferentes, destacando el papel de 
la minería en el norte y el papel del sector público, entre otros aspectos, en las 
ciudades del sur del país. Además, las ciudades del norte muestran un fuerte cre-
cimiento poblacional asociado al auge minero, lo que en términos morfológicos 
se manifi esta en un menor crecimiento de la mancha urbana, pero un mayor au-
mento de la cantidad de permisos de edifi cación, señalándose así una tendencia 
a la densifi cación, en buena parte asociado a la construcción en altura.
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En segundo lugar, fue posible evidenciar el rol importante que tienen los 
agentes inmobiliarios institucionales en el impulso que se da al crecimiento de 
las ciudades, lo cual se puede considerar consistente con la tesis de una elevada 
liquidez fi nanciera, la que se materializa en crecimiento urbano y en un cambio 
de la morfología de la ciudad.

Finalmente, los ejemplos de Copiapó muestran la susceptibilidad de la ac-
tividad inmobiliaria y de la ciudad en su totalidad, frente a la volatilidad de los 
ingresos mineros, sobre todo el caso emblemático de la Torre Titanium Copiapó, 
inspirada en experiencias metropolitanas de Santiago, el cual, fi nalmente, no 
se realizó. Esto repercute sobre la idea clave de estabilidad en el concepto de 
sustentabilidad urbana. Asimismo, el caso del Mall Plaza Copiapó presenta dos 
lecturas: por un lado, se asocia al desarrollo de la ciudad y, por otro, genera im-
pactos negativos en la distribución de los efectos secundarios provenientes de la 
renta exportadora.
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LA SOSTENIBILIDAD Y SUS IMPLICACIONES DE 
RIESGO ACELERADO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, 

CENTRO-ORIENTE, MÉXICO

ARNOLD RODRÍGUEZ MONTIEL1

Resumen
Dicho de una forma, el concepto de sostenibilidad es el desarrollo por el 

cual se satisfacen las necesidades de la sociedad actual sin comprometer a las fu-
turas generaciones para que puedan satisfacer sus propias necesidades en tiempo 
y espacio. Es decir, es el proceso de desarrollo por el cual una ciudad se transfor-
ma y pretende instaurarse en la perspectiva de lo moderno, de dejar lo atrasado, 
lo pasado, lo incivilizado, para colocarse en una transición de aumento de las 
distintas esferas que estructuran la ciudad, como es el desarrollo urbano y el cre-
cimiento poblacional que son andamiaje central de una ciudad, pero, por con-
secuencia, el concepto de sostenibilidad en la actualidad se traduce como una 
forma de representar y legitimar nuevas problemáticas de riesgo, como es el dete-
rioro al medio ambiente. Por lo tanto, los elementos que estructuran a una ciudad 
para el desarrollo progresivo se remontan a partir de la revolución industrial, que 
es el proceso de transición por el cual se transforma la dinámica tradicional a 
una más convencional y funcional de una ciudad, sin tomar en cuenta los daños 
colaterales del medio ambiente, donde las posibilidades de existencia de los in-
dividuos que se desarrollan dentro de la ciudad son cada vez más complejas y de 
incertidumbre. Ciertamente, esta complejidad constituye uno de los hilos con-
ductores para poder hablar de riesgo, donde cada vez más la relación que existe 
entre la ciudad y el proceso de desarrollo sostenible se presentan como un medio 
que legitiman el riesgo en dirección al medio ambiente y a la sociedad.

Por último, esta situación exige visualizar las complejidades surgidas por el 
desarrollo sostenible dentro de la dinámica progresiva de la ciudad de Pachuca 
de Soto, Hidalgo, México, donde el desarrollo urbano, el crecimiento poblacio-
nal y el deterioro al medio ambiente son el medio por el cual se legitiman nuevas 
formas de riesgo. Por lo tanto, el concepto de riesgo se refi ere a la posibilidad de 
daños futuros debido a las decisiones particulares. Dicho de otra forma, quien 
toma una decisión en el presente no se puede proteger de daños futuros.

Palabras clave: sostenibilidad, riesgo, ciudad, desarrollo.

1 Alumno de noveno semestre de la licenciatura en sociología del Instituto de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Univeridad Autónoma del Estado de Hidalgo, kilómetro 
4.5, la carretera Pachuca / Actopan, Colonia San Cayetano, C.P. 42084, Tel. 71-72000 ext. 
5200 al 5234. mavie2490@hotmail.com, México, Pachuca de Soto.
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Abstract
In a way, the concept of sustainability is the development by which the 

needs of today’s society are met without compromising future generations to 
meet their own needs in time and space. That is, it is the development process by 
which a city is transformed and is intended to be initiated in the context of the 
modern, leaving it late last, the uncivilized, to be placed in a transition increased 
the different areas that structure city, as is the urban development and population 
growth are a central scaffolding of a city, but consequently, the concept of sus-
tainability today translates as a way to represent and legitimize new issues of risk, 
as is the environmental deterioration.

Therefore, the elements that structure a city for progressive development go 
back to the industrial revolution, which is the transition process by which tradi-
tional dynamics are transformed into a more conventional and functional city 
without taking taking into account the collateral damages of the environment, 
where the possibilities of existence of the individuals that develop within the city 
are increasingly complex and uncertain. Certainly, this complexity is one of the 
main threads to be able to talk about risk, where increasingly the relationship 
between the city and the process of sustainable development is presented as a 
means to legitimize risk towards the environment and society.

Finally, this situation requires visualize the complexities arising from sus-
tainable development within the progressive dynamics of the city of Pachuca, 
Hidalgo. Where urban development, population growth and environmental deg-
radation are the means by which new forms of risk are legitimated. Therefore, 
the concept of risk refers to the possibility of future damages due to particular 
decisions. In other words, whoever makes a decision at present can not protect 
himself from future damages.

Keywords: sustainability, risk, development, city.

Introducción

Lo que se propone únicamente es interpretar y comprender concretamente 
el tratado sobre el concepto de sostenibilidad2 que permea y se establece sobre 
las ciudades orientadas al proyecto de modernidad o, dicho de otra forma, ciuda-
des orientadas al desarrollo de un progreso civilizatorio cada vez más tecnológi-
co e industrial dentro de la dinámica del capitalismo globalizante. Si bien, una de 
las formas inmanentes de sostenibilidad es el riesgo que estalla sobre las capas de 

2 Sostenibilidad: El concepto de sostenibilidad surge por vía negativa, como resultado de los 
análisis de la situación del mundo, que puede describirse como “emergencia planetaria” 
(Bybee, 1991), como una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro de la hu-
manidad. “Un futuro amenazado” es, precisamente, el título del primer capítulo de Nuestro 
futuro común, del informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 
(CMMAD, 1998), a la que debemos uno de los primeros intentos de introducir el concepto de 
sostenibilidad o sustentabilidad. Se le puede defi nir como: “El desarrollo sostenible es el desa-
rrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Macedo, 2005: 2).
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la ciudad y sobre la estructura social (las clases sociales, o sea, la estratifi cación 
social) y de igual forma deteriorando y transformando cada vez más el medio 
ambiente debido al malestar que es causado por las fuerzas consecuentes de la 
revolución industrial histórica. De tal forma, que en la actualidad se pone en tela 
de juicio que los acontecimientos históricos de la revolución industrial acarrean 
y determinan una sola forma de concebir el desarrollo progresivo, que es conce-
birlo como una forma de riesgo histórico y que se presenta en el presente como 
forma convergente esencial de la interpretación que se tiene de la modernidad. Es 
decir, que los procesos industriales como riesgos históricos constituyen los princi-
pales elementos para poder articular el proceso de sostenibilidad en lo particular 
y en lo general que se desarrolla íntegramente en la totalidad de la modernidad. 

No obstante, determinar que lo histórico es la base central y estructural de 
la modernidad, para poder establecer que el desarrollo sostenible solo se puede 
concebir como complejidades de riesgo dentro de la dinámica del capitalismo, 
seria caer en una subjetividad intrapersonal, por lo tanto, nos limitaremos a fun-
damentos teóricos para poder desarrollar lo siguiente: que el desarrollo sostenible 
es la forma dinámica de potencializar los riesgos, ya sean manifi estos nuevos 
o que simplemente radicaban en la estática histórica y que ahora son latentes 
debido a las grandes transformaciones y desarrollos debido a los avances tecno-
científi cos del capitalismo moderno. Por lo tanto, la sostenibilidad es la nueva 
forma de revolucionar los riesgos de forma acelerada sobre la sociedad y dirigirse 
para establecerse sobre el medio ambiente, y así poder transformar, deteriorar, 
reestructurar todo lo que encuentra sobre los cimientos históricos. Por otra parte, 
no se debe entender el concepto de sostenibilidad aislado de lo histórico, sino 
que los procesos de desarrollo histórico son la fuente de riesgo inmanente a la 
sostenibilidad. De un modo más exacto, es tratar de relacionar el pasado con el 
presente a partir de las formas del desarrollo progresivo para poder representar la 
inmanencia que existe entre sostenibilidad y riesgo sobre la ciudad.

De un modo muy mecánico, por decirlo de alguna forma, lo que se propone 
analizar e interpretar es la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, de lo cual, tran-
sita por un proceso de desarrollo de las distintas esferas que la sostienen. Donde 
su estructura comprende el proceso de urbanización, el crecimiento poblacional 
y el medio ambiente, elevando a estos componentes a un análisis de la sociedad 
del riesgo en relación a la sostenibilidad. El punto de partida es tratar de refl exio-
nar sobre la transición cada vez más compleja de los efectos causados por el de-
sarrollo urbano y social que acrecienta una miseria determinada por la ausencia 
de un proyecto sostenible organizado. Así, de manera general se propone dar una 
directriz para representar esquemáticamente la posición de la cual se parte, es 
decir, caracterizar a la ciudad de Pachuca como una zona de concebir los riesgos 
legitimados por las deformaciones y deterioros a partir del proceso, o mejor di-
cho, como un proyecto sostenible. 

Ahora bien, la historia de esta directriz es enmarcar la causalidad para de-
terminar las principales fuentes de riesgo de acuerdo al concepto de sostenibili-
dad. Por tanto, se presenta el panorama en cuestión de que los riesgos no tienen 
lugar de origen para iniciar a establecerse en la miseria, sino que, por el contra-
rio, de que su origen forma parte paralelamente al desarrollo industrial histórico 
y contemporáneamente a los avaneces tecno-científi cos de la modernidad, para 
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después poder prolongar un desarrollo insostenible fundado en los acontecimien-
tos de desarrollo del capitalismo.

Uno de los principales objetivos del concepto de sostenibilidad es abolir en 
todas las partes el resto de las instituciones, estructuras e infraestructuras que se 
encuentran determinadas por el pasado, por lo histórico, lo viejo, lo que suele 
denominarse manifi esto de un rigor benigno, que adolece a lo moderno, es decir, 
un yugo insoportable del pasado y que no da paso al nuevo desarrollo en aras del 
dominio capitalista. 

De esta manera, en la revolución industrial, donde el vapor, el carbón, el 
acero, eran las fuentes principales, hablando meramente en términos de energía, 
para llevar a cabo un mejor desarrollo y así poder expandir la idea de progreso, 
quedan únicamente al servicio para experimentar y así poder mejorar las condi-
ciones de una ciudad y sus individuos. No obstante, este régimen de progreso se 
determina por querer alcanzar una mejor prosperidad más acelerada y agresiva 
en cuestiones de explotación de la tierra y extracción de materia prima que so-
brecae y repercute en el medio natural y ambiental. Donde la regla es, que este 
desarrollo histórico de la revolución industrial se acreciente, en particular en las 
regiones del país en que el bienestar es más maduro. “Tocqueville afi rma que en 
la segunda mitad del siglo XVIII se nota en Francia una rápida expansión econó-
mica: […] La prosperidad pública se desarrolla con una rapidez sin precedentes. 
Todos los signos lo anuncian: La población aumenta; las riquezas se incrementan 
con mayor rapidez aún […] los particulares continúan enriqueciéndose; paulati-
namente se hacen más industriosos, más emprendedores, más inventivos” (Schaff, 
1982: 37). Esto demuestra, que la revolución industrial implica un movimiento 
mucho más fuerte, es decir, que propone una rápida expansión de las distintas 
esferas, como son el sector económico, social, político, entre otros, para poder li-
berar y extender su dominio de desarrollo progresivo al resto del globo terráqueo. 
Cierto es, que aumenta sistemáticamente lo industrial para dar paso a nuevas for-
mas más elevadas y estrictas de la ciencia y la técnica, o sea, algo más moderno 
para dejar las situaciones de ocupaciones antiguas. Por eso es importante poder 
contextualizar y caracterizar a la ciudad de Pachuca. De acuerdo al Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), la ciudad descendió de 2000 a 2010 del lugar 26 al 
71 en su posición a nivel nacional. En el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 
la ciudad pasó de 2012 a 2014 de la posición 29 a la 47, de 71 ciudades estu-
diadas. Por otra parte, según el Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables 
(ICCS) de 2014, la ciudad apenas se ubicaba en el lugar 57 de entre las ciudades 
de estudio. La ciudad, al adquirir esta posición como problemática negativa a 
partir de estos índices, donde su urbanismo se sitúa solamente como algo neutral 
o como algo estático, que no denota avances de extensión y expansión sobre 
la estructura de la ciudad, automáticamente adquiere un aspecto problemático, 
que es el de no transformación de las esferas que estructuran a la ciudad. De tal 
forma, que el concepto de sostenibilidad se implementa y se ve trastocado por 
la perspectiva manifi esta de desarrollo capitalista y que ahora, en lo contrario, 
se ve obligado como un proceso social a encauzar su latencia para poder enta-
blar un proceso estructural que propone contenidos concretos de desarrollo. Por 
lo tanto, existe una reconfi guración de lo social, lo urbano y natural-ambiental 
representado por la transformación a partir de los nuevos procesos de desarrollo 
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y que, consecuentemente, representan un cambio transfi gurativo. Por ejemplo, 
el proceso urbano, el crecimiento poblacional y los daños y deterioros al medio 
natural y ambiental son consecuencias provocadas por las nuevas formas de com-
plejización capitalista que permite llevar a cabo una continuidad sufi ciente de la 
vida urbana. 

Estos elementos en particular, ponen de manifi esto el carácter de sostenibi-
lidad como comprensiones existentes de la realidad social y concreta, donde la 
consistencia de este concepto, es dirigirse bajo las infl uencias de alcanzar un gra-
do cada vez más elevado y extenso de desarrollo vinculado a la estructura y de 
una dinámica organizacional de acuerdo a las exigencias de la modernidad. Por 
tanto, la construcción de nuevas edifi caciones, de nuevos replanteamientos y for-
mas de repensar la ciudad y lo urbano, conllevan a proliferaciones representadas 
como nuevas formas de riesgo. En contraste es que en la ciudad donde ahora los 
individuos se organizan y estructuran de acuerdo a las nuevas formas de transfor-
mación que el desarrollo sostenible propone. Es ahí, donde estas nuevas formas 
de no regresión, sino, por el contrario, de desarrollo, irrigan un sinfín de nuevas 
posibilidades de existencia de riesgo que se propone como forma ajena y de in-
certidumbre a la sociedad.

Si, opuestamente, se entiende que la ciudad es la nueva difusión dinámica 
de un desarrollo sostenible y que se representa por sus nuevas complejidades 
estructurales urbanas de plena expansión fl oreciente, el riesgo no puede tomar 
un papel de neutralidad, sino, por el contrario, es el vivo refl ejo de la moder-
nidad, es decir, que es el movimiento de transformar y deteriorar el espacio de 
vida urbana y del medio natural ambiental acorde al embellecimiento de una 
ciudad. De manera general, una ciudad en proceso de desarrollo sostenible 
puede fecundar y producir nuevas representaciones de riesgo, ya que es lo inma-
nente a lo nuevo, a lo civilizado, a experimentar nuevas variables de expansión 
económica. Esta situación se presenta de manera separada; por un lado, se tiene 
un estado casi embrionario, donde los riesgos están a la latencia de los intereses 
del desarrollo sostenible y, por el otro, se tiene que el crecimiento poblacional 
y el proceso de desarrollo urbano ponen en deterioro el medio ambiente por la 
función manifi esta de la estructura dinámica de la ciudad. Por lo tanto, se cree 
que lo sostenible y el riesgo son formas ajenas a sí mismas, que son polos de 
extremo a extremo, que existe rivalidad de un concepto a otro y no es así, sino, 
por el contrario, son formas consistentes, que están en movimientos homogéneos 
y heterogéneos a partir de su contexto histórico y que es la explosión directa de 
expansión de la modernidad. En otras palabras, la relación existente entre ciu-
dad y el proceso de desarrollo sostenible se presentan de forma que provocan el 
riesgo en dirección a la sociedad y al medio ambiente de una ciudad. Es así que 
esto exige visualizar las conformaciones surgidas de riesgo sólidas y las diferentes 
formas que integran al desarrollo sostenible para así poder captar la dimensión de 
alcance de cómo es que el crecimiento poblacional, la transformación urbana y 
el deterioro del medio ambiente maximizan la complejidad de riesgos en la ciu-
dad de Pachuca de Soto. De esta manera, este malestar exige dar cuenta desde el 
enfoque de ciudades sostenibles y desde la perspectiva teórica de la sociología 
urbana para dar una comprensión de explicación de la complejización del desa-
rrollo urbano y así poder instrumentar procesualmente acciones que posibiliten 



268

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

de manera direccional centralizar y regular el proceso de transformación de una 
ciudad que pone de manifi esto cercano establecer nuevos riesgos.

En consecuencia, esto nos permite demostrar que la sostenibilidad de Pa-
chuca de Soto representa un riesgo, que se manifi esta a partir de una dinámica 
histórica y del presente, donde la realidad de la vida cotidiana dentro de los 
procesos sociales está representada y condicionada por una sostenibilidad que se 
orienta a partir de querer mejorar las condiciones de urbanización y de infraes-
tructura de la ciudad; donde esta mezcla entre lo histórico y lo presente del de-
sarrollo sostenible es la que permite una transformación cada vez más compleja 
por el proceso urbano y de la densidad dinámica y que, por lo tanto, se entiende 
como un riesgo inmanente de los acontecimientos que se gestan en el proyecto 
de modernidad. Donde en busca de avances tecnocientífi cos para mejorar las 
condiciones de vida y donde la ciudad experimente un desarrollo autosufi ciente, 
por consecuencia, se manifi estan nuevas formas de riesgo que se representan 
en la ciudad y que, sin duda, presupone una condición de la organización y 
del bienestar de una sociedad que se transforma en la dinámica de juego entre 
ciudad y sostenibilidad. Por lo tanto, de las diversas dimensiones que integran la 
perspectiva de sostenibilidad se consideran:

a) Urbana, que incluye transporte y movilidad cotidiana;
b) Institucional, que refi ere al marco legal y capacidad institucional de los go-

biernos locales;
c) Poblacional, que refi ere en sus elementos de crecimiento, migración y distri-

bución territorial;
d) Ambiental, que se refi ere a la conservación y restauración de los recursos 

naturales;
e) Social en lo concerniente a la localización y accesibilidad a servicios públi-

cos municipales, salud y educación.

Objetivos 

¿En qué consiste la especifi cidad del concepto de sostenibilidad que provo-
ca y legitima nuevas formas de riesgo en la ciudad?

 ¿Cuál es, entonces, el sentido del desarrollo urbano, de la densidad dinámi-
ca y del medio ambiente que forman parte de las sociedades capitalistas inserta-
das en la ideología del proyecto de modernidad? 

Y, por último ¿Cuáles son las implicaciones de riesgo acelerado concretas en 
la ciudad de Pachuca?

Metodología

Estas consideraciones que ciertamente habrán de derivar en un análisis 
en cuanto a lo cualitativo como es la observación no participante, para de esta 
manera poder contextualizar a la ciudad de Pachuca de Soto en la problemática 
de sostenibilidad que se traduce en riesgo. De igual manera, se conjugará este 
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análisis práctico en relación a un análisis meramente teórico, para dar capacidad 
de respuesta de entendimiento al desarrollo urbano, al crecimiento poblacional y 
al deterioro del medio ambiente como problemáticas de riesgo a partir del con-
cepto progresivo de sostenibilidad. Sin embargo, es imprescindible hacer uso de 
la información estadística que precisen las problemáticas y las capacidades de 
respuesta de un Estado-ciudad para mejorar la planeación y toma de decisiones. 
Es por eso que se desea realizar un análisis del concepto progresivo de sostenibi-
lidad que representa de forma legítima el riesgo en la ciudad de Pachuca de Soto 
y que, por consiguiente, sirva de una manera interpretativa para un análisis de 
construcción y mejoramiento de algunas ciudades que se encuentran en pleno 
desarrollo urbano y sostenible.

A continuación, se presenta de manera esquemática lo que se pretende 
realizar y así concluir con un análisis del fenómeno de estudio. “La investigación 
es el proceso mediante el cual generamos conocimiento de la realidad con el 
propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo con las nece-
sidades materiales y socioculturales del hombre que cambian constantemente” 
(Monje, 2011: 9). Por eso es importante dar una pequeña descripción de la me-
todología, ya que es un proceso por el cual se defi ne el objeto de estudio a partir 
de conjuntos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican a dicho fenómeno. 
Se presenta de manera descriptiva la metodología, en primer principio para este 
estudio se presenta de manera teórica-histórica una comparación entre la socie-
dad del riesgo a partir del proceso de industrialización y el proceso de moderni-
zación y globalización para poder explicar el reparto histórico del riesgo. Y, en 
segundo lugar, se propone el debate teórico ambivalente de sostenibilidad como 
contradicción cultural de riesgo. 

Resultados

Un estudio general que da cuenta de la situación que guardan las ciudades 
en el país es el Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables (ICCS) dentro del 
estudio (IMCO, 2014). Se trata de un ejercicio de conjuntar el Índice de Compe-
titividad Urbana del IMCO y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro 
Mario Molina. Del reporte 2014 para 78 ciudades, las primeras posiciones la 
ocupan Monterrey, Puebla, Valle de México y Los Cabos; la ciudad de Pachuca 
se posiciona en el lugar 57. Por consiguiente, estas tendencias muestran que estas 
ciudades de México a nivel de competitividad y sustentabilidad, y sustentabilidad 
ambiental, como son la de Monterrey, Puebla, Los Cabos, por mencionar algunas, 
a pesar de su capacidad de respuesta de las instituciones sociopolíticas y de una 
organización funcional del desarrollo urbano orientado a la densidad dinámica, 
a la conservación de espacios urbanos y del medio ambiente, son representati-
vas de manera controlada para cubrir necesidades de la sociedad de acuerdo a 
su auge económico, pero esto no quiere decir que en estas ciudades no existan 
problemáticas, sino, por el contrario, son ciudades con diversas y nuevas formas 
de riesgo, que para la ciudad de Pachuca le son ajenas por sus distintas formas de 
producción, por ejemplo la industria.
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Para estas ciudades, el riesgo representa para la sociedad una forma que se 
naturaliza e interpreta por el desarrollo y organización estructural de la vida co-
tidiana, ya que el principio de sostenibilidad es orientar su desarrollo progresivo 
funcionalmente para reducir los riesgos. Es decir, la relación que existe entre el 
Estado, la ciudad, el crecimiento poblacional y lo ambiental son de carácter y 
comportamiento que se esfuerzan por reducir las problemáticas de riesgo a corto 
y a largo plazo. Por eso es conveniente analizar la ciudad de Pachuca de Soto. 
Mencionamos anteriormente que, en lo particular, las ciudades en pleno desa-
rrollo presentan rasgos de problemáticas de formas distintas por su capacidad de 
respuesta del desarrollo urbano y de sus instituciones sociopolíticas y que una de 
sus principales estabilidades son, en algunos casos, la industria y la migración 
como fuerza de trabajo para insertarse en los mercados laborales, el mejoramien-
to de su infraestructura y un esfuerzo por reducir el deterioro del medio ambiente 
por la inserción de políticas públicas y de salud, pero que, al mismo tiempo, 
representan riesgos en su contexto y desarrollo por el proceso de urbanización. 
Esto nos conlleva a analizar la acelerada urbanización de la ciudad de Pachuca 
de Soto.

Los típicos problemas de la acelerada urbanización ya no caracterizan 
solo a las megápolis, sino también a las ciudades más pequeñas que al 
convertirse en metrópolis regionales se ven cada vez más afectadas por 
hacinamientos humanos, fragmentación social, desempleo, degradación 
ambiental, así como la precaria situación de la vivienda y la carencia de 
infraestructuras y servicios (Rosner, 2003: 40).

Frente a esta problemática de la realidad social, el concepto de sostenibili-
dad que permite habilitar nuevas formas de riesgo se ha convertido en una pala-
bra clave para hablar sobre el contexto del desarrollo urbano. Lo que nos muestra 
la siguiente gráfi ca es que la ciudad de Pachuca, que forma parte de la Zona 
Metropolitana de Pachuca (ZMP), y que está compuesta por seis municipios, y 
para este estudio de caso y análisis solo será la ciudad de Pachuca de Soto, es 
que de manera esquemática, en el año de 1980 esta zona geográfi ca contaba con 
una población total de 135.248 habitantes, y para el año 2010 contaba con una 
población de 512.196 habitantes, lo que representa que prácticamente se duplicó 
su población y, por consecuencia, esto pone en evidencia los grandes retos que 
tienen los gobiernos en función de la planeación de las grandes urbes a nivel 
estatal y nacional para implementar un mejor desarrollo sostenible y que paradó-
jicamente aumenta el riesgo.
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FIGURA 1.
CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE ZONA METROPOLITANA EN 

MÉXICO, 2010. (HABITANTES Y PORCENTAJES)

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 y CONAPO. Delimita-
ción de las zonas metropolitanas, 2010.

Se puede mencionar que la Zona Metropolitana de Pachuca que se con-
forma por seis municipios, en la cual se encuentra y forma parte la ciudad de 
Pachuca de Soto, está considerada como una de las zonas que más aumenta en 
relación a su crecimiento poblacional. Que se caracteriza como una zona de más 
de 500 mil habitantes a menos de 1 millón de habitantes. Por eso es que se deter-
mina que el proceso de crecimiento poblacional, el deterioro ambiental y el pro-
ceso de urbanización como factores del presente y que se articulan por el carác-
ter ambivalente de sostenibilidad son formas que legitiman el riesgo en la ciudad 
de Pachuca, donde esta ciudad se orienta por el progreso unitario sostenible de la 
modernidad. Por lo tanto, los retos para mejorar las condiciones sobre la densi-
dad dinámica están en una planeación urbana que controle la expansión dispersa 
y desordenada, que promueva la densifi cación y que revierta la fragmentación 
generada por vacíos urbanos, fraccionamientos habitacionales y comerciales 
cerrados y fomente los usos mixtos del suelo (Reporte Nacional de Movilidad Ur-
bana en México 2014-2015: 24). Esta expansión dispersa y desordenada se debe 
al crecimiento poblacional que sufrió la ZMP, particularmente entre el periodo de 
1980 a 2010, donde prácticamente se duplicó su población y sufrió transforma-
ciones estructurales que representan una problemática de riesgo, que trastoca los 
distintos sectores de andamiaje de la ciudad y pone de manifi esto a una sociedad 
que se estratifi ca y segrega por las diversas formas de desarrollo sostenible.
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La ciudad de Pachuca que forma parte de esta Zona Metropolitana ha tenido 
un proceso de transformación de crecimiento muy rápido en los últimos años, lo 
que conlleva a importantes reconfi guraciones y cambios en el uso del suelo, frag-
mentación de la economía por la implementación de un nuevo transporte públi-
co, edifi cación de fraccionamientos con diversos tipos de vivienda y segregación 
social y, por consiguiente, una demanda de necesidades, como de agua potable, 
centros de abastos, nuevas vialidades, nuevos centros de educación, hospitales, 
drenajes, electricidad, seguridad, esparcimiento y condiciones que ofrezcan una 
mejor calidad de vida. Pero que, al mismo tiempo, se vuelven nuevas formas de 
legitimar riesgos. Sin embargo, toda existencia de estos procesos que transforman 
la estructura de la ciudad de Pachuca muestran un escenario donde se enfren-
tan grandes retos para el diseño de políticas públicas para dirigir un desarrollo 
urbano sostenible, incluyendo los cambios sociales, culturales y económicos a 
partir del crecimiento poblacional y del deterioro del medio ambiente y así poder 
mejorar y cubrir las necesidades y condiciones de vida de los habitantes. De tal 
manera, que el desarrollo urbano de la ciudad de Pachuca pierde control deta-
llado de cómo comprender el crecimiento poblacional, es decir, que exista o no 
capacidad de respuesta por el desarrollo sostenible. Se da a partir del proceso de 
transformación confi gurativo de las relaciones sociales que se gestan en la diná-
mica capitalista que determina nuevas situaciones sociales de carácter socioeco-
nómico y que pone de manifi esto un deterioro del medio ambiente. 

Señala el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México, 2014-2015, 
elaborado por el programa ONU – HABITAT, que en las últimas tres décadas el 
crecimiento físico de las ciudades ha sido provocado, principalmente, por el 
desarrollo inmobiliario, lo cual origina el incremento de las distancias y costos 
de traslado de las familias, afectando su calidad de vida. Al referirse a las Zonas 
Metropolitanas del país, el reporte precisa: “Estas ciudades entraron en crisis de 
contaminación ambiental, congestionamientos viales, millones de horas/hombre 
perdidas en el tráfi co, afectación de la convivencia familiar y social” (ONU – Ha-
bitat, 2015: 21). En este sentido, se puede estimar que la Zona Metropolitana de 
Pachuca no es la excepción. 

Las ciudades representan una compleja trama material y simbólica en 
constante construcción, cuya dinámica ha sido interpretada desde distintas 
perspectivas. En efecto, las ciudades se construyen con planos, calles, 
casas, parques, pero también con múltiples y diversas formas de vivir en 
ella. En este sentido, el ordenamiento urbano se ve cada vez, y con mayor 
fuerza, desbordado por las heterogéneas vivencias, itinerarios, imágenes, 
prácticas, en cuanto las personas van estableciendo vinculaciones con los 
espacios urbanos a través de procesos históricos, simbólicos, afectivos, 
perceptivos (Delgado, 2007).

Por lo tanto, el crecimiento sostenible e histórico de las Zonas Metropolita-
nas actualmente refl ejan una realidad compleja, puesto que se desarrollan más 
profundas y complejas formas de riesgo, presupone asumir nuevas tareas posibles 
por parte de los actores sociales. Esto exige mejoras de infraestructura para ga-
rantizar a corto plazo una mejor calidad de vida, tanto en los espacios públicos, 
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como del medio ambiente y así mediar de cierta manera los riesgos. Por tanto, los 
procesos de transformación histórica y del presente son manifestaciones que se li-
gan y relacionan con el deterioro del medio ambiente, de los espacios públicos y, 
por consecuencia, el aumento del crecimiento poblacional junto con la dinámica 
del desarrollo urbano se entiende como problemáticas de sostenibilidad y de ries-
go de una ciudad que se instaura o que pretende pertenecer a un desarrollo de la 
vía de la modernidad. 

La confi guración histórica de la transición funcional del desarrollo industrial 
que transforma lo existente dentro de la nueva dinámica del desarrollo urbano 
(máquina de carbón, de vapor, la invención de la electricidad) que forman parte 
de la modernidad y que transforman las relaciones sociales tradicionales, como 
el paso de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, son transformaciones 
que en determinados procesos dinámicos deterioran el medio ambiente y, en 
consecuencia, reconfi guran la vida cotidiana y aumenta el riesgo en cuanto a 
satisfacer necesidades de los individuos que presuponen que vivir en una zona 
metropolitana es vivir una mejor calidad de vida. Esto lleva a pensar que el desa-
rrollo estructural del proceso de urbanización de la ciudad representa un hostiga-
miento sobre el medio ambiente y que junto con el crecimiento poblacional ha-
cen suponer una inexistente capacidad de respuesta por parte de las instituciones 
y políticas públicas para un desarrollo sostenible sobre la ciudad.

El mantener este ritmo de vida dentro de los parámetros de riesgo y que 
cada vez más es más complejo y un proyecto sostenible que se orienta por mejo-
rar la calidad de vida y del medio natural son determinadas por los procesos con-
secuentes de la relación histórica de la modernización. Es decir, se experimentan 
nuevas formas de dependencia respecto al desarrollo urbano, donde el individuo 
no satisface su necesidad de vivir por obtener y poseer objetos a largo plazo, sino 
que ahora lo hace de manera inmediata, efímera, acelerando su estilo de vida co-
tidiana. Se necesita una respuesta por parte del proyecto sostenible para satisfacer 
las necesidades estructurales urbanas y sociales, pero ahora de forma concreta, 
del presente inmediato donde los individuos interactúan, donde esto se traduce 
como formas de riesgo más dinámicas y de reparto debido a que la ciudad se 
transforma y se articula a lo moderno. 

Dada la complejidad estructural de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, 
como es el crecimiento poblacional, el deterioro del medio ambiente y el proce-
so de urbanización que se presentan como formas que legitiman el riesgo debido 
a que la Zona Metropolitana de Pachuca pretende llevar a cabo un proyecto que 
refi ere a satisfacer las necesidades de la sociedad tanto individual como colecti-
vo, donde coincide con enriquecer y cultivar un mejor desarrollo sostenible para 
mejorar las condiciones de vida social en la cual se desarrolla día a día en la ZM 
de Pachuca, esto presupone una paradoja entre los conceptos de riesgo y sosteni-
bilidad, es decir, que son formas inmanentes que no se pueden comprender en la 
modernidad como formas separadas. 
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Conclusiones 

Las crecientes demandas de desarrollo sostenible sobre las ciudades, que en 
este caso es sobre la ciudad de Pachuca de Soto, es la noción ideológica de per-
tenecer al proyecto de modernidad a partir del capitalismo globalizante. Donde 
la idea de sostenibilidad nunca se ha visto como algo que no puede ser de forma 
ajena y extraña para el hombre o como algo que no puede ser de forma concreta, 
sino que es una forma de constante desarrollo y transformación a lo largo de la 
historia de la civilización. Actualmente, las transformaciones que se manifi estan 
sobre las diferentes estructuras que competen a la ciudad, como lo es la cuestión 
urbana, el crecimiento poblacional, las instituciones sociales, no se pueden ver 
simplemente como una ruptura entre lo histórico del pasado contra lo presente 
de lo moderno. Sino que son transformaciones que en determinadas circunstan-
cias se traducen como riesgo, por ejemplo, el deterioro del medio ambiente y una 
reconfi guración de las relaciones sociales.

Históricamente la existencia concreta de la explotación de los recursos na-
turales, un mayor avance en la ciencia y la tecnología que permite desarrollo y 
crecimiento son formas para alcanzar un grado cada vez más complejo sobre el 
sistema económico del capitalismo globalizante. Es introducir estructuralmente el 
concepto de sostenibilidad sobre las capas de la ciudad para satisfacer las nece-
sidades de la sociedad, tanto individual como colectivamente. Pero, por el otro 
lado, “las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización 
social sobre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las limitaciones 
humanas” (Luffi ego y Rabadán, 2000: 474) se traducen como procesos que legiti-
man el riesgo de forma acelerada.

En defi nitiva, el riesgo se presenta como forma paralela al concepto de sos-
tenibilidad, donde la noción de este desarrollo sostenible es captar los límites de 
la estructura urbana de la ciudad para transformar los mecanismos que denotan 
pasado. Por lo tanto, los principios de crecimiento y desarrollo para satisfacer las 
necesidades de los individuos son formas que en la actualidad no son compati-
bles con el medio ambiente, puesto que para alcanzar un mayor grado de ciencia 
y tecnología se hace de forma acelerada repercutiendo, deteriorando, transfor-
mando y limitando la capacidad de regeneración de los recursos naturales y del 
medio ambiente.

No es de extrañar que los preceptos de la historicidad de la revolución in-
dustrial es seguir transformando de forma permanente el globo para así convertirlo 
en un medio de tecnifi cación cada vez más industrial. De manera que el proyecto 
de modernidad por querer transformar los ideales del pasado y así sustituirlos por 
procesos de progreso donde se encuentran inscritas las ciudades del capitalismo 
globalizante presupone una contaminación y deterioro al medio ambiente y re-
confi gurativo de las relaciones sociales así entendidas como formas de riesgo. Por 
lo tanto, el factor que limita, deteriora y transforma el capital humano y el capital 
natural es dado por factor de la economía y por el desarrollo sostenible que im-
plica inmensas formas de riesgo acelerado. En este desarrollo modernizante que 
trastoca todo lo que encuentra a su paso, es ya no pensar de la siguiente forma, 
“De esta manera no importa que el capital natural se deteriore, puesto que una 
inversión siempre lo puede llegar a recuperar” (Luffi ego y Rabadán, 2000: 475).
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En estos tiempos de desarrollo sostenible y de procesos que transforman la 
estructura de una ciudad, es tratar de ya no explicar al mundo, sino de transfor-
mar la forma de pensar para así entender de manera concreta las consecuencias 
de riesgo que se posan sobre el medio ambiente y sobre la sociedad que se de-
sarrolla bajo la dinámica de modernización cada vez más compleja. Es tratar de 
pensar que el crecimiento económico no es simplemente una forma incompatible 
con el medio ambiente, sino que es una forma que pone en riesgo a transformar 
el capital natural como base central de la humanidad. Y esto es el mejor medio 
de recuperar la naturaleza deteriorada y así controlar de forma concreta los ries-
gos sobre las demás esferas sociales y estructurales de una ciudad. Consecuente-
mente se cree que el deterioro del medio ambiente es propio hoy en día de países 
subdesarrollados por la capacidad industrial de explotar los recursos naturales y 
no es así, sino que el concepto de sostenibilidad permea sobre ciudades, países 
o continentes que pretenden ser parte del proyecto de modernidad y así asegurar 
un riesgo manifi esto y latente.
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Resumen 
En la provincia de Mendoza, República Argentina, los espacios rurales 

manifiestan profundas características de desigualdad en razón, entre otros mo-
tivos, de las distancias que los separan de los centros de decisión. Tal es el caso 
del Distrito El Central, en el extremo NE del Departamento de San Martín en el 
E provincial, distante a 60 km de la capital mendocina y a 30 km aproximada-
mente de dos centros de servicios locales. Esto le confiere signos evidentes de 
marginalidad, agravados por una manifiesta desarticulación interna desde el 
punto de vista socio–cultural y escasas perspectivas en lo económico-producti-
vo.

Para abordar su estudio, se aplica la perspectiva de inteligencia territorial 
(IT), como medio que tienen investigadores y actores de una comunidad para 
planifi car, defi nir, animar y evaluar políticas y acciones orientadas a obtener un 
mejor conocimiento del lugar que habitan y con ello alcanzar el desarrollo terri-
torial sustentable. 

El trabajo que se presenta pone el acento en la secuencia metodológica 
recorrida, acorde con los principios de la investigación – acción y los sucesivos 
ajustes empleados para adecuarla a las condiciones y necesidades de la situación 
local concreta. 

Palabras clave: desarrollo sustentable, inteligencia territorial, metodología, 
comunidad rural, desarticulación.

Abstract
In the province of Mendoza, Argentina Republic, rural spaces manifest deep 

features of inequality because, among other reasons, the gap that separates them 
from the decision-making centres. Such is the case of the Central District, at the 
NE end of the Department of San Martín in E provincial, distant 30 km approxi-
mately of two local service centres and 60 km from the capital city of Mendoza. 
This gives obvious signs of marginality, compounded by an apparent internal 
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Mendoza CONICET). Centro Universitario – Parque Gral. San Martín – 5500 – Mendoza. 
rosaschi@ffyl.uncu.edu.ar – gmolina@mendoza-conicet.gov.ar – schmidtm@ffyl.uncu.edu.
ar - urra73@gmail.com

 0261 4135000 int. 2213 (institucional) 0261 4521266 (particular)



278

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

dismantling from the socio-cultural point of view and poor prospects in the pro-
ductive.

Addressing his studio, applies the perspective of territorial intelligence (IT), 
as between researchers and stakeholders who have a community to plan, defi ne, 
encourage and evaluate policies and activities aimed to get a better understand-
ing of the place They inhabit and thereby achieve sustainable territorial develop-
ment.

The work presented focuses on methodological sequence traveled, accord-
ing to the principles of research - action and successive adjustments used to adapt 
to the conditions and needs of the specifi c local situation.

Keywords: sustainable development, territorial intelligence, methodology, 
rural community, disarticulation.

Introducción 

La provincia de Mendoza, en Argentina, está conformada por ambientes 
netamente diferenciados: de una parte, los oasis que ocupan apenas algo más del 
3% de la superfi cie y concentran más del 90% de la población; de otra, el desier-
to y la montaña. Los espacios rurales, particularmente aquellos alejados de los 
centros de decisión, ven acentuadas sus características de desigualdad debido a 
varias razones; entre otras, la distancia que origina problemas de conexión y co-
nectividad, las condiciones ambientales escasamente propicias, la débil densidad 
del hábitat. Ejemplo de ello es el Distrito El Central, en el extremo NE del Depar-
tamento de San Martín en el E mendocino. A 60 km de la capital de la provincia 
y a medio camino entre dos cabeceras departamentales –centros locales de servi-
cios-, muestra signos evidentes de marginalidad respecto de los núcleos urbanos 
más próximos, de desarticulación interna desde el punto de vista socio–cultural y 
de perspectivas contrastadas en lo económico-productivo. 

Estas condiciones particulares de un espacio reducido y marginal, hacen 
propicia la aplicación de la perspectiva de inteligencia territorial (IT) como me-
todología renovada de investigación del territorio. Se trata de un proceso de co-
construcción de conocimiento, en el que participan el equipo de investigación y 
diferentes actores locales comprometidos en recoger, analizar y compartir infor-
mación, en un contexto de participación y consenso para alcanzar la meta del 
desarrollo sustentable.

El trabajo que se presenta pone el acento en la secuencia metodológica 
recorrida, acorde con los principios de la investigación – acción, adecuándola a 
las condiciones y necesidades de la situación local concreta. De allí los sucesi-
vos ajustes y modifi caciones en las tareas desarrolladas -reuniones comunitarias, 
entrevistas con referentes institucionales y sociales, encuestas, relevamiento, 
análisis estadístico y cartográfi co, consulta de diversas fuentes de información, 
talleres de capacitación, entre otras-. Este desafío metodológico que tiene como 
eje fundamental el diálogo de saberes entre el mundo académico pluridisciplinar 
y los distintos grupos de actores locales, permite comprender más acabadamente 
los problemas y las necesidades del distrito, articular propuestas para responder 
adecuadamente y contribuir entre todos a alcanzar la meta.
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Distrito El Central: un territorio desarticulado

Unas pocas líneas permiten identifi car los aspectos sobresalientes del distrito. 
En un espacio reducido caracterizado por condiciones ambientales adversas –aridez 
extrema, fuerte salinidad de los suelos, obligación de completar el riego tradicional 
con agua subterránea- conviven un hábitat rural disperso en parcelas de superfi cie 
variable, uno concentrado en un barrio construido por operatoria ofi cial y uno lineal 
precario bordeando los desagües. El Central cuenta con un equipamiento básico 
reducido a dos escuelas primarias, una secundaria y un centro de salud para atender 
a una población estimada en 2.500 habitantes aproximadamente, según el Censo de 
2010. La población muestra rasgos visibles de heterogeneidad: a los migrantes de 
origen europeo venidos a mitad del siglo pasado que hicieron de la vitivinicultura su 
actividad principal, se suma un número creciente de bolivianos arraigados en el lugar 
dedicados en su mayoría a la horticultura dando muestras de importante capacidad 
de inversión. Entre los nacionales se reconoce un importante número de pequeños 
viñateros en crisis y una masa de obreros rurales que trabajan al día o bajo contrato. 

“Desde el punto de vista socio-cultural, la problemática es más sutil, pues 
no salta a la vista, y es aceptada por quienes viven y se acostumbran a la falta de 
integración en las instituciones existentes. Esa débil cohesión de los habitantes 
del lugar hace que resulte difi cultoso avanzar en el mejoramiento de la calidad 
de vida y de la comunidad en general” (Schilan et al, 2013).

Esta rápida revista de las características de El Central permite vislumbrar la 
complejidad de los problemas socio–territoriales que tienen su origen en múlti-
ples causas. Para abordarlos, la perspectiva de Inteligencia territorial (IT) constitu-
ye el soporte teórico–metodológico adecuado. 

Metodología

Diferencias – acuerdos – sinergias - logros

La perspectiva de IT “es el medio que tienen investigadores y actores de una 
comunidad para planifi car, defi nir, animar y evaluar políticas y acciones orienta-
das a obtener un mejor conocimiento del lugar que habitan y con ello alcanzar 
el desarrollo territorial sustentable (Girardot, 2000). Busca responder a tres pre-
guntas: ¿qué necesita la gente?; ¿pueden los recursos presentes en el territorio 
-productos, servicios individuales o colectivos, privados o públicos- satisfacer 
esas necesidades?; ¿cuáles son las oportunidades y vulnerabilidades del territorio 
que esa población presenta y qué favorece o impide una mejor adaptación de 
los recursos a las necesidades? (Schilan et al., 2015). Como concepto altamente 
polisémico (Girardot, 2008), “no se trata de una mera cuestión de transferencia 
tecnológica, sino más bien de un proceso de co-construcción en el que partici-
pan diversos equipos de investigación y diferentes actores interesados en recoger, 
analizar y compartir su información” (Miedes Ugarte, 2012). Es más bien un 
campo de investigación-acción multidisciplinar que nació en los años ochenta 
desarrollando métodos y herramientas para que los actores sociales trabajasen de 
manera participativa y multidimensional precisamente en ese terreno.
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Para pasar de las divergencias iniciales en las opiniones, los signifi cados y 
las valoraciones sobre el territorio a la construcción conjunta de proyectos co-
munitarios, se aplica un encadenamiento de procedimientos y actividades que 
implican la participación diferenciada de los actores comunitarios – económicos, 
políticos y habitantes del lugar – y del equipo de la Universidad. Según Bozzano 
(2010), este paso comprende cuatro momentos: 1) de las diferencias – divergen-
cias; 2) de los acuerdos –entendimiento territorial-; 3) de las sinergias – inteligen-
cia territorial -; 4) de los logros – desarrollo sustentable.

De la observación directa y entrevistas se obtiene como resultado la com-
probación que los actores conocen su territorio, pero no cooperan entre sí. Para 
superar esa instancia, se realizan reuniones y talleres organizativos que permiten 
ver que la información está disponible, pero las prácticas sociales en las insti-
tuciones no logran superar la rutina de obligaciones burocráticas. A partir de 
la decisión de organizar un relevamiento de población tipo censo con vistas a 
alcanzar un reconocimiento exhaustivo de las fortalezas y debilidades del terri-
torio, se logra la incorporación de miembros de la comunidad a un equipo que 
se reconoce capacitado para generar acuerdos y proyectos en favor del desarrollo 
sustentable de El Central.

Con la aplicación de la metodología de investigación/acción se tiende a la 
apropiación colectiva de la información, la puesta en valor de las fortalezas del 
lugar, la organización de la comunidad y la formulación de propuestas de desa-
rrollo. La meta propuesta es la instalación de un observatorio de IT (OIDTe) en el 
distrito El Central, San Martín, Mendoza. Se trata de “un ámbito institucional de 
carácter horizontal y perdurable donde se calibran, priorizan y concretan los pro-
yectos más queridos por la comunidad, tanto con la aplicación de metodologías 
y técnicas de investigación científi ca, como con tareas de seguimiento, acompa-
ñamiento y apoyo concreto a las iniciativas y proyectos de cada caso” (Bozzano, 
2012). 

La secuencia metodológica recorrida, en el marco del enfoque de IT, se 
adecua a las condiciones y necesidades de la situación local concreta (Cuadro 
1). La relación entre objetivos planteados y resultados alcanzados en cada una 
de las instancias permite una evaluación crítica de la validez de las herramientas 
usadas. 
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Resultados: ajustes y modifi caciones en las estrategias metodológicas

Cambios en la aplicación de la encuesta

a) Distribución de sectores a encuestar entre los vecinos que asistieron a la 
primera capacitación. El 40 % pudieron cumplir en tiempo y forma con el 
compromiso asumido, un 30% abandonaron sin cumplir y el otro 30% cum-
plieron parcialmente con la tarea.

b) Realización de encuestas mediante campaña de relevamiento rápido con 
alumnos de la carrera de Geografía. El 80% de los encuestadores cumplie-
ron bien con la tarea, pero otros presentaron resultados poco confi ables al 
no detectar bien las viviendas entre los elementos visibles del paisaje rural.

c) Realización de encuestas mediante equipos mixtos científi co/vecino. De los 
convocados para esta modalidad mixta, el 40% no respondieron a la invita-
ción. Sin embargo, con el otro 60% que sí ayudaron, la estrategia fue muy 
exitosa y confi able, sobre todo para poder registrar y computar los habitan-
tes que no atienden o no están en el momento, o donde las viviendas no son 
visibles desde la entrada a la parcela. En ciertos casos, la veracidad sobre el 
número de personas es muy relativa, por el temor de los propietarios, espe-
cialmente paisanos con chacras muy grandes, frente a la presión impositiva 
del Estado. 

d) Realización de encuestas mediante campañas de relevamiento del equipo 
de investigación. El 100% de los casos es confi able, pero con discontinui-
dad en el tiempo. 

e) Realización de encuestas en los últimos sectores mediante campaña de rele-
vamiento rápido con alumnos de la carrera de Geografía.

Cambios y complementación en la modalidad de entrevista 

a) Entrevistas acordadas con referentes locales, por su importancia en activi-
dades productivas, realizadas por geógrafos interesados en profundizar el 
conocimiento del territorio. Funcionario local de irrigación, productor vitivi-
nícola en declive económico, productor chacarero exitoso. 

b) Entrevistas acordadas con referentes locales, como ejemplo de diferentes 
sectores sociales, realizadas por estudiantes antropología interesados en 
profundizar el conocimiento de los actores. 

c) Entrevistas informales, con referentes locales de instituciones de servicios, 
por su función clave en la realización de contactos, llegada a la población, 
provisión de instalaciones para las actividades, otros. Directoras de escue-
las, sucesivas personas (exógenas y efímeras), médico del Centro de salud 
(exógeno al lugar), presidentes de uniones vecinales (locales y activas, pero 
de acción focalizada en el agua potable). 

Cambios en la modalidad de talleres y reuniones

a) Talleres con fi nalidad informativa, con convocatoria amplia y libre, donde 
se expusieron los primeros resultados, se transfi rió carpeta con información 
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para las instituciones y se redactaron notas a presentar ante autoridades pro-
vinciales.

b) Talleres de trabajo, acordados con vecinos integrantes del grupo de trabajo, 
para la organización de tareas o para la toma de decisiones. Algunos muy 
importantes para el diseño de las herramientas de relevamientos, otros como 
capacitación, otros importantes por el diálogo y la fl uida participación de 
vecinos, especialmente mujeres.

c) Talleres con fi nalidad de conocimiento, con sectores específi cos, como ni-
ños de la escuela José Hernández, mapeo comunitario y diálogos destinados 
a captar la percepción de los habitantes sobre su propio territorio y sobre los 
vínculos entre las diferentes maneras de trabajar y vivir en el lugar.

Conclusiones 

La experiencia de sucesivos ajustes y modifi caciones en las tareas desa-
rrolladas -reuniones comunitarias, entrevistas con referentes institucionales y 
sociales, encuestas, relevamiento, análisis estadístico y cartográfi co, consulta de 
diversas fuentes de información, talleres de capacitación, entre otras- constituye 
un enriquecimiento, no sólo para el mejor conocimiento del área de estudio, sino 
también un aporte a la profundización conceptual. 

La modalidad de trabajo, con fuerte y activa participación de la comunidad 
local, requiere la generación, ensayo y aplicación de modalidades e instrumentos 
nuevos y menos usuales en el trabajo geográfi co. El diálogo de saberes entre el 
mundo académico pluridisciplinar y los distintos grupos de actores locales cons-
tituye un eje fundamental para comprender más acabadamente la problemática y 
las necesidades del distrito y para alcanzar el objetivo de su desarrollo sostenible. 
Pero, simultáneamente, constituye el mayor desafío metodológico del trabajo de 
investigación en curso.
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Resumen
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) permiten la difusión e inter-

cambio de información geográfi ca. Por esto, la implementación de una IDE en 
una universidad o centro de investigación trae consigo variados benefi cios para 
investigadores, instituciones y el público en general. Entre los benefi cios se des-
tacan, por ejemplo, el intercambio rápido de nueva información producto de una 
investigación y, a su vez, también se evita la doble adquisición de datos costosos. 
El centro de investigación CEDEUS, con su enfoque en una planifi cación urba-
na sustentable en Chile implementó un “Observatorio”, el cual es una IDE con 
herramientas para la comunicación entre usuarios y herramientas para análisis y 
procesamiento de datos geográfi cos. Este artículo presenta sus principales requisi-
tos, funciones y datos base de esta IDE solicitados por los miembros del centro a 
través de una encuesta. Además, se discute el uso de software libre para la imple-
mentación de la plataforma web, y se presenta un análisis de fortalezas y debili-
dades después de dos años de operación.

Palabras clave: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), software libre, 
GeoNode, investigaciones urbanas, acceso y difusión de datos.

Abstract
Spatial Data Infrastructures (SDIs) allow the distribution and exchange of 

geographic information. Implementations of such an SDI in a university or re-
search centre will bring several benefi ts to researchers, the institution itself, but 
also to the public. Among the benefi ts are an easy and fast way to interchange 
information and data generated during research, also costly data does only need 
to be acquired once and can be used by several courses and research projects. 
The Chilean research centre CEDEUS, with a focus on urban sustainable planning 
has created an “Observatory” platform, which consists of an SDI with a set of web 
tools that allow communication with users, and a set of tools for the analysis and 
processing of spatial data. In this article, we present an analysis of needs for this 
particular SDI, including needs for tools and data, obtained from a potential-user 
survey. We discuss the free and open source software used to implement the ob-
servatory website and present an analysis of strengths and weaknesses based on 
the experiences collected in the fi rst two years of operation. 

Keywords: Spatial Data Infrastructure (IDE), free software, GeoNode, urban 
research, access and distribution of data.

1 Dr. Sc. Nat., CEDEUS & Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Depto. Ing. Transporte y 
Logística, Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul - Santiago, Chile, Email: ssteiniger@uc.cl

2 Geógrafa, CEDEUS & Universidad de Concepción, Edmundo Larenas 219, Concepción, 
Chile, Email: helendelafuente@udec.cl
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1. Introducción

Hace aproximadamente diez años, con la llegada de las redes sociales y 
más recientemente las redes de sensores, la sociedad ha entrado de lleno en la 
era de la información. Por ende, utilizar esta información y las nuevas fuentes 
que los proveen proporciona una gran oportunidad para las ciencias de la Tierra 
y también para aquellas que poseen su enfoque en la descripción y análisis de 
procesos a nivel territorial, es decir, la interacción entre el hombre y la naturale-
za. Algunos ejemplos de disciplinas con una alta demanda de datos son la eco-
logía (McDermid et al., 2005), geografía (Haggett, 2001), ingeniería en transporte 
(Thill, 2000) o la planifi cación urbana (Drummond & French, 2008). A partir de 
esta última disciplina mencionada nace la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS). El centro de in-
vestigación CEDEUS tiene cuatro clústeres o líneas de investigación: (i) recursos 
críticos, (ii) movilidad, (iii) planifi cación integrada y (iv) entorno construido. Los 
grupos de trabajo en estas líneas de investigación están compuestos por investiga-
dores de múltiples disciplinas y distintos departamentos de universidades como: 
ingeniería hidráulica, salud pública, ecología, geografía, ingeniería en transporte, 
arquitectura, planifi cación urbana, sociología, entre otras. 

Con el propósito de facilitar el acceso datos geográfi cos básicos e informa-
ción elaborada por los propios investigadores del centro se ha creado en el año 
2013 el Observatorio CEDEUS (http://observatorio.cedeus.cl). Haciendo realidad 
un sistema web que permite difundir e intercambiar información entre inves-
tigadores. En la primera etapa de la IDE, el equipo del observatorio comenzó 
analizando el estado del arte en relación a datos existentes en los departamentos, 
estudiando la demanda de coberturas de los afi liados al centro, y conociendo 
los software que permiten implementar una infraestructura de datos espaciales. 
Luego de esta fase inicial se implementó la IDE CEDEUS junto con diversas he-
rramientas para procesar y analizar datos y también para comunicación. En una 
tercera etapa, los trabajos del equipo se enfocaron en la adquisición de bases 
geográfi cas para las investigaciones. En las siguientes secciones se describirán los 
resultados de las tres etapas y luego se comentan las fortalezas y debilidades. Se 
concluye con recomendaciones.

2. Análisis de la situación inicial – Usuarios potenciales, Datos

Para llegar a conocer a los usuarios potenciales de la IDE CEDEUS y sus 
necesidades, se aplicó una encuesta a los investigadores en el año 2013. A partir 
de esto, se recibieron 36 respuestas de los cerca de 100 asociados al Centro. Con 
respecto a los temas de investigación se descubrió que los investigadores traba-
jan en temas muy diversos, por ejemplo: (i) redes ecológicas, (ii) accidentes de 
tráfi co, (iii) calidad del agua, (iv) segregación demográfi ca espacial, (v) contami-
nación de aire, (vi) planifi cación y operación de corredores de buses, (vii) áreas 
verdes urbanas, entre otras. En consecuencia, los miembros de CEDEUS tienen 
diferentes necesidades de datos. Un resultado esperado es que sólo una o dos 
personas estén a cargo de la información, pero, contrario a esto, la mayoría de los 
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departamentos tienen información distribuida en distintos computadores de escri-
torio - no servidores o una base de datos con acceso común.

Un resultado que llamó la atención es que el 49% de los encuestados tiene 
muy poca o simplemente no tienen experiencia con coberturas espaciales – re-
fi riéndose a “muy poco” como experiencias de los usuarios en Google Earth. 
También sorprende el alto porcentaje (41%) de los investigadores que utilizan 
AutoCAD y Excel, en lugar de un SIG para trabajar con datos geográfi cos (ArcGIS 
77% de 36 personas). Esto signifi ca que los formatos utilizados son muy variados, 
incluyendo, por ejemplo, documentos Word y PDF, documentos Excel y CSV, 
ESRI Shapefi le, Google KMZ, Autocad DWG, y TIFF. Por lo tanto, el desafío de la 
plataforma a crear debía permitir a trabajar con muchos de estos formatos y forta-
lecer el uso de otros. 

Sobre la base de estos resultados se hizo evidente la necesidad de ofrecer 
talleres introductorios de SIG para los investigadores y estudiantes, esenciales 
para que el observatorio tenga un impacto. Además, se consideró fundamental 
crear un equipo observatorio que funciona como un “Centro de consulta y ayuda 
SIG” permitiendo a los miembros de CEDEUS la oportunidad de preguntar sobre 
cualquier tema relacionado al mapeo y el análisis espacial. Teniendo en cuenta 
los distintos temas de investigación y sus requerimientos se decidió que el primer 
enfoque del Observatorio es la adquisición y generación de una base de datos 
geográfi cos básicos para crear mapas y, en segundo lugar, la obtención y búsque-
da de cierta información específi ca requerida por unas pocas personas. Asimis-
mo, se concluyó que la plataforma a implementar debe contar con tres niveles de 
acceso: (i) acceso sólo para investigadores CEDEUS, (ii) acceso para personas e 
instituciones colaboradoras de CEDEUS, y (iii) acceso público. El acceso público 
a los datos y resultados de investigaciones se creó con el objetivo de transparen-
tar el proceso tanto al usuario común como a la institución que fi nancia al centro 
y, además, fortalecer el impacto de resultados. El acceso público a datos también 
favorece nuevas iniciativas de ciencia abierta, permitiendo la replicación de ex-
perimentos y resultados (Morin et al., 2012; Rey, 2014; Singleton et al., 2016; 
Nature Editorial, 2016). 

3. Implementación de la IDE y otras herramientas útiles

3.1 Análisis de necesidades 

Basándose en el objetivo de crear una plataforma para la difusión y el inter-
cambio de información se ha defi nido la funcionalidad de la plataforma técnica 
del observatorio CEDEUS (ver Figura 1). Según esto las prioridades de imple-
mentación y las capacidades del software se distinguen entre (i) una plataforma 
básica y (ii) una plataforma avanzada. En cuanto a las herramientas necesarias, 
es evidente la demanda de un software de infraestructura de datos espaciales que 
permita cargar, buscar, explorar y descargar información espacial y no espacial. 
Además, se requiere una plataforma para la documentación y comunicación 
(difusión de actividades y noticias). También es útil poseer una herramienta de 
geo-codifi cación, la cual permite obtener coordenadas a partir de una dirección 
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(por ejemplo, el Aguilucho #3236, Providencia => coordenada X, Y). Algunas 
personas incluso solicitaron formas que permitan la creación “fácil” de mapas te-
máticos, que no requieran conocimientos de SIG. En este sentido, se trata de imi-
tar el modelo de la plataforma web Carto.com que permite crear mapas sin una 
educación profunda en cartografía, donde se puede elaborar un mapa después de 
cargar una hoja de cálculo (*.xls).

FIGURA 1.
FUNCIONALIDAD DESEADA DE LA PLATAFORMA WEB DE LA IDE CEDEUS.

Fuente: elaboración propia.

3.2 Arquitectura 

CEDEUS concentra investigadores en dos universidades, en múltiples fac-
ultades y a su vez diferentes departamentos. A partir de esto se puede responder 
con dos posibles arquitecturas técnicas (Figura 2): 

• (A) una arquitectura centralizada con una sola base de datos, o 
• (B) una arquitectura distribuida (“federada”) con base de datos independien-

tes que pueden comunicarse entre ellas (Coetzee & Bishop, 2009).

La opción (A), con una base de datos central, tiene ventajas al momento 
de hacer copias de respaldo (más simple), requiere un equipo más pequeño y 
requiere menos trabajo en su mantención. Pero tiene también desventajas con 
respecto a la comunicación con los investigadores por la separación espacial del 
equipo. La opción (B), en donde hay al menos una persona responsable en cada 
departamento, es mejor con respecto a la comunicación e intercambio de infor-
mación/datos, pero tiene sus desventajas con respecto a los costos de personal, 
equipamiento y mantención.
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Revisando los fondos disponibles para personal y equipamiento y conside-
rando el tamaño del equipo CEDEUS (aproximadamente 100 personas entre in-
vestigadores, personal técnico y alumnos) se opta por la opción (A), una base de 
datos central, trabajando con dos servidores.

FIGURA 2.
OPCIONES DE ARQUITECTURA COMPUTACIONAL PARA REALIZAR LA IDE CEDEUS. 

Fuente: elaboración propia.

3.3 Herramientas disponibles 

Teniendo en cuenta la necesidad de herramientas de análisis se realizó una 
búsqueda de las más apropiadas para (a) distribuir datos, (b) documentar el uso 
de herramientas y (c) comunicar con los usuarios de la IDE. Dado que los fondos 
para software son limitados, la búsqueda se concentró en un software gratuito y 
de código abierto (Steiniger & Hunter, 2013). La página web principal del Obser-
vatorio www.datosurbanos.cl muestra algunas de sus funcionalidades accesibles 
para el usuario del observatorio e IDE CEDEUS (ver Figura 3). 
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FIGURA 3.
HERRAMIENTAS DEL “OBSERVATORIO CEDEUS” 

Fuente: elaboración propia.

Ejemplos de soluciones completas e integradas para implementar una IDE 
son las proporcionadas por el software de ESRI “Portal for ArcGIS”, la cual posee 
costos prohibitivos y una licencia propietaria. Pero también hay plataformas libres 
y de código abierto como Geonodo (del SNIT Chile), GeoNode, y Deegree. El 
equipo de CEDEUS seleccionó GeoNode.org como plataforma base para difundir 
y compartir datos, por su uso fácil y amplias funcionalidades (ver Figura 4, captu-
ra de pantalla). Los componentes de GeoNode consisten en:

(1) un interfaz web basado en Django y con GeoExplorer como visor 
de mapas;

(2) la base de datos PostGIS;
(3) el software GeoServer para generar servicios de mapas y servicios 

de procesamiento de datos; y, 
(4) el software pyCSW para consultas al catálogo de base de datos. 

Es importante mencionar que GeoNode permite guardar datos geográfi cos y 
datos no-geográfi cos como documentos de texto, archivos ZIP, tablas de Excel y 
fotos (no geo-referenciados). 

Para la comunicación con los usuarios se utiliza las plataformas de Twitter y 
Elgg. Elgg es un software de red social con funcionalidades de foro y publicación 
de noticias en forma de blog (Costello, 2012). Además, se ha desarrollado un 
plugin para Elgg que permite colocar comentarios de planifi cación urbana parti-
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cipativa en un mapa web (ver: http://miciudad.geosteiniger.cl). Para documentar 
avances de los diferentes grupos de trabajo, como el grupo de indicadores para 
ciudades sustentables, y proveer guías para el usuario se utiliza el software Me-
diaWiki. Por otra parte, también se instaló el software Omeka, un programa de 
biblioteca web, para guardar y distribuir documentos y publicaciones generados 
por CEDEUS. 

Existe un segundo conjunto de herramientas para procesar datos y que no 
son accesibles de forma directa por usuarios de IDE. Estas herramientas son: 

• Nominatim un software para la geo-codifi cación de direcciones a partir de 
OpenStreetMap; 

• QGIS como SIG para crear y procesar información, y generar mapas;
• Yupiter Notebook, un software que permite escribir scripts en el lenguaje 

Python para la exploración y el procesamiento de información;
• el software OwnCloud para compartir archivos entre los miembros de equi-

po, similar a Dropbox;
• el software OpenTripPlanner para el análisis de tiempos de viaje en redes de 

transporte; y,
• el CF Twitter Harvester, una herramienta de desarrollo propio que permite 

almacenar los comentarios de redes sociales de Twitter para su posterior 
análisis en el contexto de planifi cación urbana.

FIGURA 4.
EL GEOPORTAL DEL “OBSERVATORIO CEDEUS” BASADO EN GEONODE 2.0 

Fuente: elaboración propia.



294

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

4. Datos

Como se ha señalado anteriormente las necesidades por datos son muy diver-
sas (ver Sección 2). Según la encuesta inicial existen al menos dos grupos de datos 
clave en términos de demanda: en primer lugar, los datos demográfi cos, tales como 
los registros del último censo o aquellos obtenidos a través de la encuesta origen-
destino desarrollada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile 
(MTT); en segundo lugar, los datos cartográfi cos básicos, como límites administrati-
vos, información de uso de suelo o modelos de elevación digital. Otros solicitados 
de manera especial y relacionado a un tema de investigación son, por ejemplo, las 
redes de transporte público, áreas verdes, nivel socioeconómico.

Al momento (octubre de 2016) se cuenta con un conjunto de 390 cobertu-
ras geográfi cas, de las cuales el 95% (aproximadamente 360) están disponibles 
públicamente. Entre ellas se encuentran cerca de 50 imágenes aéreas de alta re-
solución (30cm/pixel) que muestran las zonas urbanas de Chile, así como predios 
obtenidos a través del proyecto CEDIZ por www.IDE.cl. Esta base de datos está 
disponible en http://datos.cedeus.cl y ofrece un conjunto de capas geográfi cas 
básicas para Chile, que son útiles para la preparación de mapas. La mayor parte 
de los datos geográfi cos de base se recibieron de www.Rulamahue.cl y www.Na-
turalEarthData.com. 

Después de tener el portal de datos operativo durante casi dos años, los cin-
co datos geográfi cos más visitados por los investigadores y el público han sido los 
siguientes:

1. Modelo de Elevaciones – SRTM 250m - Chile (975 vistas);
2. Clasifi cación de Cubiertas vegetacionales, Luebert y Pliscoff (750 vistas);
3. Ríos y Esteros de Chile (556 vistas);
4. Zonas EOD Santiago 2012 (544 vistas); y,
5. Cobertura de Suelo - Región XV - 2012 - Arica y Parinacota (471 vistas).

Además de las coberturas geográfi cas, la IDE CEDEUS alberga alrededor de 
160 documentos, incluyendo archivos de imágenes, hojas de cálculo (CSV, XLS), 
PDF y archivos ZIP. La mayoría de estos documentos son de tipo climáticos, de 
transporte público (como archivos GTFS), mapas en formato de imagen y docu-
mentos relacionados a la planifi cación territorial tanto a nivel comunal como 
regional, por ejemplo, los PRC – Plan Regional Comunal - y PLADECO – Plan de 
Desarrollo Comunal. Los documentos más visitados son los siguientes:

1. PLADECO Lo Espejo (1.745 vistas);
2. PLADECO La Florida (1.659 vistas);
3. Mapa de Población de Santiago 2002 según comuna (977 vistas);
4. PLADECO El Bosque (928 vistas); y, 
5. PLADECO Independencia (772 vistas).

Es sorprendente ver la alta tasa de visitas para los documentos PLADECO 
en comparación con las visitas de los datos espaciales. La diferencia entre los 
números de visitas (para documentos con la misma fecha de subida) indica que 
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la demanda de archivos PLADECO es, con alta probabilidad, del público general 
y no de investigadores internos o externos. Esto se puede explicar en parte por el 
hecho de que estos documentos se encuentran fácilmente en una búsqueda de 
Google, y que en muchos casos esta información no está accesible directamente 
a través de las páginas web de las municipalidades correspondientes.

5. Análisis de fortalezas y debilidades

Analizando el estado actual del observatorio con respecto a su implementa-
ción y funcionamiento en los últimos dos años, surge el siguiente listado de forta-
lezas y debilidades. Entre las fortalezas se encuentran:

• La provisión de un repositorio de coberturas geográfi cas básicas de Chile 
junto con datos temáticos para investigaciones específi cas;

• Un equipo pequeño de dos expertos en SIG que manejan bases de datos y la 
infraestructura (software y hardware) y que, además, están disponibles para 
consultas por distintos medios;

• Una plataforma web, basado en el software GeoNode, que permite una di-
fusión fácil de capas geográfi cas y documentos no-geográfi cos;

• Un servidor propio de CEDEUS que permite controlar el acceso a los datos 
en un 100%, y, en consecuencia, permite guardar y procesar información 
confi dencial; y,

• Una infraestructura de bajo costo respecto a licencias de software.

Entre las debilidades de la implementación del observatorio se encuentran 
los siguientes problemas:

• La decisión de una arquitectura central en el modelo de la IDE, con respecto 
al almacenamiento y difusión de datos, concluyó en una desconexión con 
algunos investigadores del centro, y en consecuencia la pérdida de ellos y 
sus alumnos como usuarios;

• Tener un equipo de sólo dos personas no es sufi ciente para todo el trabajo 
que requiere mantener la IDE, esto incluye trabajos de procesamiento y 
mantención de datos, creación de mapas, publicación de noticias, buenas 
prácticas y mantención del software (y hardware);

• El uso de diferentes software en un propio servidor del centro, en compara-
ción con un servicio de la nube (cloud service), requiere de bastante tiempo 
de mantención. Además, con cada software añadido aumenta la probabili-
dad de confl icto entre los software ya instalados;

• A pesar de que GeoNode es relativamente fácil de usar, aún es necesario 
impartir más capacitación para aumentar su uso;

• Relacionado a este último punto es necesario el conocimiento básico de 
SIG, si una persona quiere (o debe) contribuir datos (geográfi cos) para difun-
dirlos a otros usuarios de la IDE; y,

• El uso del software libre llega a sus límites cuando se reciben coberturas 
creadas con software pagados. En nuestro caso recibimos, por ejemplo, da-
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tos y mapas creados con ESRI ArcGIS los cuales no son accesibles sin tener 
este software (costoso). Similar es el caso con archivos creados con Autocad 
en el formato DWG.

A estos problemas mencionados se suma la falta de funcionalidad, resaltada 
en la Figura 1 “Plataforma Avanzada”, como la creación y edición de datos, ela-
boración de mapas temáticos y funciones básicas de análisis de información geo-
gráfi ca. Los servicios de mapas en la nube (por ejemplo: ArcGIS Online, Carto.
com, InstaGIS.com) ofrecen este tipo de funciones, pero los autores no conocen 
ningún software libre que ofrezca estas capacidades por defecto y, por lo tanto, 
su implementación requiere de programación propia. 

6. Conclusiones y recomendaciones

La implementación de infraestructuras de datos para investigaciones está 
recibiendo más y más atención en universidades y centros de investigación para 
habilitar la difusión de datos geográfi cos y para permitir compartir información 
entre investigadores. Como consecuencia, investigadores pueden obtener acceso 
rápido a nuevos resultados, el público puede “ver que están haciendo los científi -
cos”, y se evita la doble adquisición de datos, ahorrando tiempo y fondos. El cen-
tro de investigación CEDEUS implementó un observatorio el cual consiste (i) en 
una IDE, para dar acceso a datos, (ii) un conjunto de herramientas para la comu-
nicación con usuarios, y (iii) herramientas para análisis y procesamiento de datos. 

En los dos años desde su operación pública, el número de usuarios crece 
lento, pero continuamente. La clave para el éxito consiste en atraer nuevos usua-
rios, sabiendo quienes son los usuarios potenciales y, segundo: desarrollar estra-
tegias de cómo llegar a estas personas. En el caso del Observatorio CEDEUS estos 
usuarios son los investigadores de CEDEUS, sus alumnos, investigadores e insti-
tuciones afi liados, y el público general. Para atraer a los investigadores y (unos) 
ciudadanos se consideró importante el uso de Twitter para difundir noticias y ma-
pas. Para ganar usuarios como alumnos la clave no es la comunicación, pero sí la 
capacitación en forma de talleres, dado que muchos de los alumnos no tienen la 
oportunidad de tomar un curso en SIG, pero tienen alta motivación de conocer 
nuevas herramientas. Además, pensando y actuando como unidad de servicio 
visitamos y atendemos las necesidades de los investigadores - para proveer datos 
atractivos. Finalmente, para convertir al público general en usuario de la IDE es 
evidente la necesidad de tener los datos indexados en Google. 
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CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA, 
TERRITORIO INCIERTO: HECHOS Y ESCENARIOS

ALEJANDRO VEGA1, SONIA RUIZ2, SILVINA ÁVILA2,
ALBERTO VÁZQUEZ2, ADRIANA ARCE MENDILAHARZU2

Resumen 
La Cuenca del Golfo San Jorge concentra una importante actividad extracti-

va que en la actualidad presenta un futuro incierto en relación a su desarrollo. La 
misma se encuentra frente a dos escenarios posibles, el primero con un barril de 
crudo que aumente su valor por encima de los 100 dólares y avance hacia una 
atmósfera de crecimiento. El segundo escenario prevé la permanencia del contex-
to actual con un barril por debajo de los 40 dólares, que produce una detención 
del crecimiento, sostenimiento de los actuales subsidios y posible aumento del 
confl icto entre stakeholders (Vega et al, 2015). Además, hay un desconocimiento 
de la probabilidad de ocurrencia de ambos escenarios, dada la condición toma-
dora de precios que Argentina tiene, dado que estos fl uctúan principalmente en 
el mercado internacional, por factores exógenos. 

En relación a los hechos se pueden observar a nivel macro escala, adhesión 
de Argentina a los objetivos del milenio de ONU y nuevas tecnologías. Mientras 
en el ámbito de proximidad, se reduce la incertidumbre a través de medidas anti-
cíclicas, como las que se observan a partir de la post convertibilidad que pertur-
ban la Cuenca.

A partir el análisis espacial se determina la variación interanual (2014 – 
2015) en la producción por yacimiento y las actuaciones de empresas operadoras 
en general. Abordando con el análisis legal los acuerdos entre partes para reducir 
el trauma que provoca la caída del precio del crudo, reduciendo de este modo 
los posibles confl ictos. La ética territorial igualmente aporta nociones macro para 
el análisis de los territorios y su futuro.

Palabras clave: actividad petrolera, escenarios, medidas anticíclicas, acuer-
dos.

Abstract
The San Jorge Gulf Basin focuses an important mining activity that currently 

has an uncertain future in relation to development. It is facing two possible sce-
narios, the fi rst with a barrel of crude to increase its value above $ 100 and prog-
ress towards an atmosphere of growth. The second scenario envisages the perma-
nence of the current context with a barrel below $ 40, which produces growth 
arrest, sustaining current subsidies and possible increased confl ict between stake-
holders (Vega et al, 2015).

1 Universidad del Pacífi co (Chile).
2 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina). Cd Universitaria R.P. N° 1 

s/n Km 4, Comodoro Rivadavia (9000), soniaruig@yahoo.com.ar, 54-0297-4536430.
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In relation to the facts, they can be seen at the macro scale, accession of Ar-
gentina to the UN Millennium Development Goals and new technologies. While 
in the area of proximity, uncertainty is reduced through countercyclical measures, 
such as those seen from the post convertibility disrupt the Basin.

From spatial analysis the variation (2014 2015) on the production site and 
the activities of operators in generally. Addressing the legal analysis agreements 
between parties to reduce the trauma caused by the fall in oil prices, thereby 
reducing potential confl icts. Ethics territorial macro notions also provides for the 
analysis of the territories and their future.

Keywords: oil activity, scenarios, countercyclical measures, agreements. 

Introducción

La principal actividad de la Cuenca del Golfo San Jorge presenta un futuro 
incierto, ya que depende en gran medida de los vaivenes del precio internacio-
nal del crudo, supeditado a factores exógenos. La misma se encuentra frente a 
dos escenarios posibles, el primero con un barril de crudo que aumente su valor 
por encima de los 100 dólares y avance hacia una atmósfera de crecimiento. El 
segundo prevé la permanencia del contexto actual con un barril por debajo de 
los 40 dólares, que produce una detención del crecimiento, sostenimiento de los 
actuales subsidios y posible aumento del confl icto entre stakeholders, (Vega, et 
al, 2015).

Actualmente, en un escenario complejo se logra el 1° de febrero de 2016 
el denominado “Acuerdo Petrolero” que establece algunas medidas tendientes a 
sostener la actividad sin confl icto por un plazo de ocho meses. Concretamente, 
el plan del Estado implica que en este período el crudo de la Cuenca recibirá un 
subsidio de 10 dólares –por cada barril que se exporta- segregado de esta mane-
ra: la Provincia de Chubut aporta 2,50 dólares y la Nación 7,50 dólares. Por otra 
parte, para el mercado interno se garantiza un precio de 54,90 dólares para el 
barril Escalante que es el que se vende en distintas refi nerías del país.

Objetivo 

Analizar los escenarios posibles del sistema productivo asociados a las polí-
ticas públicas destinadas a la actividad petrolera. 

Metodología 

Se abordan desde el análisis cualitativo los cambios continuos que operan 
las políticas en relación con el precio del crudo y cómo impactan en el sistema 
en su conjunto. Para ello se categorizan la política pública, los acuerdos, la pro-
ducción de la cuenca por yacimiento, para dar cuenta de posibles territorios. Se 
trabajó con interpretación de legislación vinculada a los cambios en el mercado 
de trabajo, ordenando los mismos en política pública a partir de resoluciones y 
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ordenanzas que los delinean. Comenzando con datos de la Secretaría de Energía 
se elabora un mapa temático con GIS que resume la marcha de la actividad en la 
Cuenca. El análisis ético se resuelve focalizando en los procesos atendidos pre-
viamente.

Resultados 

1. Escenarios posibles 

Cuando se plantean escenarios posibles el territorio se torna incierto, dada 
la complejidad, la dinámica de las variables que intervienen en la constitución de 
los espacios y el desconocimiento de las probabilidades de ocurrencia. No obs-
tante, para Fincowsky (2011) hay un horizonte de previsibilidad en un contexto 
de probabilidad objetiva, cuando algunas de las variables más importantes se sis-
tematizan para comprender como pueden operar en el futuro. Por lo tanto, la in-
certidumbre en la cuenca del Golfo San Jorge se delimita examinando los hechos, 
los precios del crudo y políticas sobre el sector. Martínez, Valenzo y Ortiz (2013) 
ponen en relevancia que la sospecha de inexactitud de las ciencias sociales al-
canza niveles de relevancia en el mundo contemporáneo. Una idea ya presente 
en Wallerstein (2011: 55) en lo que denomina las expectativas imposibles de 
cumplir por las ciencias sociales nomotéticas: exactitud cuantifi cable, predicción 
y administración de la sociedad. En línea con lo anterior, en la escena energética 
mundial, una de las incertidumbres más signifi cativas se centra en cuánto tiempo 
demorará la humanidad en desarrollar energías sustentables y las consecuencias 
del calentamiento global (Garay y Faundes, 2014).

Es un hecho que el suministro de recursos naturales incide positivamente en 
el desarrollo humano. Aunque en el momento de su uso y explotación generan 
igualmente relaciones que pueden ser atendidas para comprender los espacios 
posibles, no solo vinculados al confl icto –ya estudiados–, sino también más sub-
yacentes tales como:

- los recursos son esenciales para un Estado, como base del desarrollo econó-
mico de una región;

- los lazos identitarios que se crean en las relaciones entre los recursos y la 
sociedad; 

- los recursos cumplen un rol en la sociedad, la que se estructura en función 
de la producción y el consumo, depende de los recursos y genera tecnolo-
gías acordes; y,

- los recursos son fl ujo de energía para la producción industrial.

En este contexto la tendencia del Estado es a controlar el mercado y regular-
lo, así como también generar actividades para preservar los recursos. Los actores 
no estatales efectúan la valoración de los recursos naturales en términos cultura-
les a partir de consideraciones ideológicas, religiosas, de identidad y reivindicati-
vas que no suscriben a la lógica del mercado (Garay y Faundes, 2014), pudiendo, 
por tanto, generar confl ictos que se expresen en forma violenta.
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Otro elemento clave afín a la problemática del desarrollo es el planteado en 
términos de diferencia entre desarrollo endógeno y crecimiento exógeno (Boisier, 
2004). El sistema emergente en la cuenca es dependiente en su faz extractiva de 
capitales externos, con procesos de acumulación de capital humano, técnico y 
fi nanciero sólo en las áreas luminosas (Silveira, 2009), es decir, aquellas que se 
vinculan a empresas e individuos asociados a la explotación petrolera. El desa-
rrollo endógeno, entendido como una propiedad de un sistema altamente siner-
gizado con potencial de crecimiento (Boisier, 2004) no se vislumbra aún en la 
Cuenca, dado que el engranaje del sistema productivo dedicado al petróleo y al 
resto de las actividades de la región no se encuentran endogeinizados. Esta falta 
de desarrollo en este territorio abundante en recursos naturales se asocia al mal 
holandés, qué para Mañé y Lladós, (2002, p. 72) se manifi esta como la contrac-
ción de la producción manufacturera comercializable o la “desindustrialización” 
que ocasiona el auge o el descubrimiento del sector de recursos minerales en 
una economía pequeña y abierta. De esta forma, el modelo básico del síndrome 
holandés, divide la economía en tres sectores a:) sector en auge, b) sector tradi-
cional o de bienes comercializables y c) sector de bienes no comercializables 
(servicios).

En los hechos se observa la adhesión de Argentina a los objetivos del mile-
nio de ONU para 20303, que se encaminan hacia las energías limpias4. A solo 
15 años de la meta, no solo es un problema de corto plazo, sino que requiere 
estrategias de largo plazo, que estarían en el orden de no hacer crecer el sistema 
productivo, sino avanzar con propuestas que lleven a toda la sociedad y, en par-
ticular, a los actores involucrados en la actividad extractiva hacia estos nuevos 
fi nes. La matriz energética argentina depende en casi 90% del petróleo (34%) y 
el gas (54%), por lo que este objetivo se enfrenta a obstáculos propios de esta de-
pendencia excesiva.

3 Se atiende para el fi n el objetivo N° 7: Para 2030, se aspira a garantizar el acceso universal 
a servicios de energía asequibles, confi ables y modernos y aumentar sustancialmente el 
porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía (Asamblea General 
Naciones unidas, agosto 2015).

4 Si bien los países que producen más del 42% del daño ambiental mundial asumen sólo el 
3% del costo del daño que resulta (Davies, 2010, en Mancilla, 2012).
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FIGURA 1
MATRIZ ENERGÉTICA DE LA ARGENTINA 2012.

Fuente: Elaboración propia, datos Secretaría Energía Nación (2012).

Otro de los hechos que da cuenta de la cada vez mayor incorporación de 
nuevas tecnologías a la explotación petrolera, especialmente la nanotecnología, 
llevaría a la producción de mayor cantidad de combustible con menos crudo. La 
aplicación de nanopartículas funcionales para mejoramiento in-situ de crudos 
no convencionales, como los crudos pesados y extra-pesados (como los de la 
Cuenca), permite el incremento del factor de recobro de un yacimiento y al mis-
mo tiempo la producción de un crudo de mejor calidad en cuanto a viscosidad, 
gravedad API y porcentaje de productos destilables por barril (Cruz, 2013), que 
marcaría un horizonte de trabajadores más especializados. 

El tercer hecho es el interés cada vez mayor en inversión en energías re-
novables. Más de 70 grupos locales y multinacionales prometen inversiones en 
energías renovables por US$ 1.800 millones, entre ellos, Pescarmona, Mindlin 
y Eurnekian. En la primera ronda del programa RenovAr se licitarán 600 MW de 
energía eólica, 300 MW de solar, 65 MW de biomasa, 20 MW de pequeños apro-
vechamientos hidroeléctricos y 15 MW de biogás. Así, las energías renovables 
pasarán de 1,8% al 4,5% de la matriz energética y se generará un ahorro de US$ 
300 millones anuales en la importación de energía. (Ensinck, 2016).

Volviendo a los escenarios inciertos, en el primero se da cuenta de un ba-
rril por encima de los 100 dólares, y tal como sucedió el 03/07/2008 cuando se 
observó el máximo histórico (145,290 US$/barril), las empresas tienden a invertir 
más en las áreas concesionadas. En el teatro de mayor valor del crudo, recurrien-
do a verdades evidentes tales como que los recursos naturales no renovables son 
agotables, el aumento del mismo elevaría el conjunto de los costos de los alimen-
tos y del transporte a esquemas casi impensables (Mancilla, 2012). Esto está ata-
do a factores extra-cuenca; por un lado, las teorías catastrófi cas sobre el próximo 
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agotamiento que intentan poner una fecha para el fi n del mismo, lo que llevará 
a su continuo encarecimiento, aunque las nuevas tecnologías -recuperación se-
cundaria y terciaria- modifi can la curva de producción. Otro aspecto deviene 
del descubrimiento de nuevas áreas y la incorporación al mercado de nuevos 
países petroleros (Mirre, 2010). En el pasado el precio del barril alto permitió el 
crecimiento del territorio de la cuenca, prorrumpido en sus ciudades principales, 
las que recibieron el impacto del auge económico, con aumento de otras ramas, 
incremento de la migración, fragmentación social, entre otros. Este planteamien-
to lleva en sí mismo el germen del confl icto tantas veces analizado (Vega et al, 
2015).

El segundo escenario, transcurre en la actualidad, con un barril por deba-
jo de los 50 dls/barril, las empresas esperan el alza para invertir. Entre tanto, se 
subsidia a las empresas petroleras para asegurar, entre otros, la paz social, si bien 
puede interpretarse el subsidio como un freno al desarrollo, por lo que las políti-
cas vinculadas a subsidios a las petroleras enraízan la observancia exógena. Entre 
los actores políticos, en general, las razones que se argumentan para no quitar los 
subsidios a la energía y/o aumentarlos, se ubican en el ámbito de lo social y de la 
lucha contra la pobreza (en el caso mexicano el subsidio es sobre las naftas).

Se imponga cualquiera de los dos escenarios extremos o cualquiera de sus 
posibles combinaciones intermedias, habrá consecuencias sobre el sistema pro-
ductivo de la Cuenca y con ellos efectos sociales. 

1.1 En el contexto local 

En el ámbito de proximidad, el territorio de las relaciones locales es un 
instrumento para reducir la incertidumbre (Camagni, 2003). Expresado esto en 
acciones con objetivos tendientes al desarrollo, es allí cuando tiene importancia 
el capital social y las relaciones que actúan como factores que facilitan la coope-
ración, transición y la reducción de incertidumbres. Es fundamental la existencia 
de reglas claras del juego, de instituciones jurídicas fi ables y códigos de compor-
tamiento económico compartidos que pueden observarse de manera general en 
el devenir del confl icto iniciado a partir de la baja del crudo.

A raíz del acuerdo impulsado por el Gobierno Argentino a fi nes de 2014 
para mantener los niveles de inversión en el país, se estableció, que se reconoce-
ría un precio interno discrecional del crudo, en función de su calidad (Medanito, 
en Neuquén, o Escalante, en Chubut). Además, el Gobierno accedió a subsidiar 
de forma directa a las petroleras que exportan crudo con un incentivo por barril 
exportado.

Desde la caída de la convertibilidad y, por lo tanto, la modifi cación de los 
costos productivos, son variadas las medidas que se han llevado a cabo vincula-
das a la actividad. En los primeros años asociadas a las retenciones (2002 -2007), 
para luego avanzar con una política de subsidios por parte del Estado a la activi-
dad productiva.

La fuerza de los sindicatos –stakeholders del tipo legítimos (Ángel, 2010; 
Vega et al 2015)– busca cerrar “cuanto antes” un nuevo acuerdo con el que se 
termine la incertidumbre y abierta y directamente se emplace a mantener los 
actuales equipos y subir aquellos que ya se bajaron en estos meses. El gobierno 



305

CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA, TERRITORIO INCIERTO: HECHOS Y ESCENARIOS

nacional comprometió la fi rma de un plan federal energético, que como primer 
punto implica el sostenimiento de la actividad y los puestos de trabajo y la reacti-
vación de los equipos de YPF y resto de operadoras.

FIGURA 2.
MEDIDAS ANTICÍCLICAS EN RELACIÓN AL PRECIO DEL CRUDO 2002 – 2016.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de artículos El Patagónico, 2014, 2015, La 
Nación 12/01/15, http://www.ambito.com/economia/mercados/petroleo/

En relación a los lazos identitarios, en un contexto de creciente desarraigo 
de las identidades por la entrada de capital extranjero que reestructura el creci-
miento económico de la región y fomenta la aparición de ciudades segregadas, 
con características propias de una economía de enclave (Vilas, 1987: 8-10), se 
construye la identidad de ofi cio, que es el tipo evidente de identidad comunitaria 
que supone la existencia de una comunidad en el seno de la que se trasmiten 
“formas de hacer, de sentir, de pensar” que constituyen a la vez valores colectivos 
(la conciencia orgullosa) y marcas personales (un ofi cio en las manos). Implica 
generalmente identifi caciones precoces por parte de los jóvenes con el ofi cio 
del padre, que se transmite en la familia, antes incluso de aprenderlo, y con el 
patrón (a veces el mismo padre) en la faena (Dubar, 2001; en Muñiz Terra, 2008). 
Estas formas se observan en el escenario local, familias enteras en las que padres 
e hijos forman parte del mundo del petróleo “son petroleros”, construyen lazos, 
preferencias, estilos de consumo que se manifi estan en la ciudad como un emer-
gente más, si se pone en foco hay ciertas diferencias, marcadas en primer término 
por los sindicatos que los agrupan: Sindicato de petroleros privados, Sindicato de 
petroleros jerárquicos, UOCRA o los Dragones (toma de yacimiento Cerro Dra-
gón en 2012) estudiados con anterioridad (Vega et al, 2015). 

También se puede decir que la especifi cidad de cada lugar es el resultado 
de la mezcla distinta de todas las relaciones, prácticas o intercambios que se en-
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trelazan dentro de este nodo y es producto también de lo que se desarrolle como 
resultado de este entrelazamiento. Es algo que en este estudio se ha denominado 
“un sentido global de lugar”, un sentido global de lo local. Hay algo aquí que 
es muy importante: la identidad de un lugar –cualquier lugar– no está arraigada 
simplemente dentro del lugar, sino que está compuesta también por relaciones 
externas (Massey, 2004).

Las políticas entonces van de la mano de los Estados. La incertidumbre tam-
bién se puede observar en relación al cambio de los subsidios y sus efectos en el 
arraigo social.

2 Análisis espacial del confl icto 

La variación inter-anual indica que la tendencia no es uniforme en los ya-
cimientos de la cuenca, si bien son mayoría los yacimientos que disminuyeron 
su producción en un porcentaje inferior al 20% con respecto a lo producido en 
el año 2014. Algunos de los yacimientos más importantes en números absolutos 
incrementaron su producción, como es el caso de: Cerro Dragón operado por 
Panamerican Energy (PAE) (3), Los Perales – Las Mesetas (4) operado por YPF S.A. 
y Diadema operado por CAPSA (61), resultando en términos de la producción 
total las principales empresas con operaciones en la cuenca (actualmente 17 de 
las 19 de 2014 por la reversión de áreas de EPSUR y la retirada de EZ Holdings), 
un incremento en los números absolutos (Panamerican Energy, YPF S.A y CAP-
SA), mientras que SINOPEC (26, 31-35, 37 y 38, 55-57,59, 63) disminuyó su 
producción en más de 160.000 m3 y TECPETROL (43 y 44, 46, 53, 58) en cerca 
de 50.000 m3, siendo la tendencia de las operadoras restantes también el decre-
cimiento en números absolutos, con la excepción de Petrominera Chubut S.E. y 
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. que iniciaron en 2015 las tareas de pro-
ducción (Secretaría de Energía de la Nación, 2014 y 2015). Se mantiene en 2016 
la tendencia a la baja en la mayoría de los establecimientos, entre ellos PAE.
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FIGURA 3.
VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LOS YACIMIENTOS DE LA 

CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE.

3 Análisis legal de los instrumentos políticos 

En busca del Acuerdo entre los actores de la Cuenca del Golfo San Jorge y 
el Estado Nacional, algunos legisladores chubutenses procuraron consenso con 
otras fuerzas políticas que le permitieran alcanzar el quorum en la Cámara de Di-
putados y de Senadores, comenzaron a diseñar un proyecto de ley para crear un 
fondo anticíclico que atendiera los desequilibrios que por la baja del precio inter-
nacional del crudo se plantean en la industria petrolera. Las empresas y el Estado 
Nacional serán las que insufl en el fondo que, como en otros tipos de herramien-
tas de origen tributario, provendrían de un porcentaje aplicado al precio del com-
bustible y el petróleo exportado. En épocas de crisis los estados provinciales es-
tarían habilitados para decidir hacia dónde se dirigirían esos recursos ahorrados. 

3.1 Nuevos instrumentos en el debate nacional

Sólo a modo de ejemplo y con el fi n de dimensionar la puja existente en 
el mercado interno de Argentina, resulta llamativo que en la Cuenca Neuquina 
los acuerdos refl ejaron otra visión del confl icto. El Acuerdo entre la provincia de 
Neuquén y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) 
y los gremios fue totalmente distinto. Se acordó un procedimiento preventivo de 
crisis que prevé reducción salarial y suspensiones rotativas de los trabajadores sin 
actividad o desafectados de equipos dados de baja o por caída de la actividad. 
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Por tanto, durante la vigencia de las suspensiones las empresas no podrán despe-
dir sin justa causa, ni fundados en falta o disminución de trabajo no imputables al 
trabajador.

Este amplio esquema de crisis va reubicando a los agentes que egresan de 
las empresas quienes recibirán un subsidio no remunerativo con un techo de 
40.000 pesos. Además, con el fi n de garantizar la paz social se creó una Co-
misión Especial de Interpretación, por fuera de la cartera laboral, que deberá 
resolver los diferendos, obligándose las partes a no adoptar ninguna medida de 
acción directa. El resultado de esta mesa de negociación recibió fuertes críticas al 
gremio del sector por dejar abierta una puerta que, a futuro, puede ser difícil de 
cerrar.

3.2 Modifi cación del régimen jubilatorio y retiros voluntarios 

En septiembre de 2015, y quizás como un anticipo del cuadro crítico que 
presentaba la actividad, mediante Resolución N° 879/15 se modifi có el histórico 
Decreto 2135/74 por el cual sólo los operarios de boca de pozo podían jubilarse 
con 50 años de edad y 25 de servicio registrado. Esta modifi cación actualmente 
permite incorporar a otros trabajadores como choferes, aquellos que hayan reali-
zado tareas de exploración en campo y/u off shore, encargados de movimientos 
de suelo, de geofísica, tareas de saneamiento ambiental o mantenimiento de 
plantas de tratamiento, entre otras. Esta normativa permitió al sector empresarial 
comenzar a trabajar en un muestreo representativo del universo de personas en 
condiciones de acceder al benefi cio previsional descomprimiendo el costo labo-
ral. Un primer relevamiento en diciembre de ese año arrojaba un primer grupo de 
400 candidatos ampliable a otros 500 más, a medida que cumplieran los requi-
sitos. Por fuera de este esquema previsional, en forma privada, los trabajadores 
son tentados a pedir el retiro voluntario con indemnizaciones de hasta 160% 
tomando como referencia la base del mejor sueldo del último año trabajado. Esto 
permitiría al conjunto de los trabajadores pasar a un nuevo escenario, de hecho, 
algunos de los que aceptaron el retiro ya se encuentran iniciando pequeños ne-
gocios. 

4 Análisis ético 

Para hablar de ética territorial es necesario partir de tres principios éticos 
que sustentan esta visión: igualdad, equidad y diversidad. Esta relación puede 
ser vista desde una determinada concepción acerca de qué es lo bueno, qué es 
lo justo para el ser humano. Esto se traduce en la idea de “calidad de vida”, en-
tendida como el logro de bienestar medible a través del grado de acceso a bienes 
y servicios básicos que deben estar al alcance de todos, también del grado de li-
bertad de las personas evidenciada a partir de las oportunidades a su alcance. De 
allí que, como territorio justo y equitativo, se propone aquel en el que se respete 
la vida, la identidad y la dignidad de las personas, con acceso igualitario y equi-
tativo a bienes y servicios, donde se garantice la igualdad de oportunidades, la 
participación en ámbitos de decisión tendientes a la elaboración de las políticas 
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públicas, la utilización de su territorio para la práctica democrática a través de 
movilizaciones y libre expresión, reconociendo en el espacio su valor por encima 
del valor de cambio que le proporciona el mercado. 

La rentabilidad petrolera, tanto para los gobiernos provinciales como para 
las concesionarias y sus contratistas, junto a los mecanismos que defi nen cómo 
ésta se distribuye entre los actores del clúster, defi nen los niveles de desarrollo 
humano. Por otro lado, esta dimensión ética de la cuestión puede ser considerada 
a través de la efi ciencia, el crecimiento y la estabilidad, contribuyendo a la gene-
ración de riqueza material, bienestar y felicidad, en un territorio entendido este 
como un espacio culturalmente apropiado.

Siguiendo a Richardson (1978) desde la política económica regional, la 
efi ciencia traducida como la maximización del crecimiento a través de una óp-
tima asignación de recursos a lo largo del tiempo y la equidad entendida como 
la disminución de las desigualdades en cuanto a las rentas, el bienestar y el 
crecimiento, evidenciarían el contenido ético. Por lo tanto, se podrá comprender 
desde la ética territorial que entre el confl icto social y los subsidios se compren-
den particularmente las decisiones políticas asumidas, partiendo de los principios 
éticos de igualdad, equidad y diversidad como reguladores de las relaciones entre 
las personas y el territorio entendido este no solo como espacio natural, como la 
propiedad, sino como un lugar cultural y simbólico apropiado por personas.

Conclusiones: futuro incierto

El desarrollo territorial es difícil de lograr en cualquiera de los dos escena-
rios posibles, pero inciertos; ambos extremos llevaran a cambios sustantivos en la 
Cuenca del Golfo San Jorge. Por un lado, el escenario de mayor valor de crudo 
genera atmósfera de crecimiento, pero a la vez más dependencia externa; mien-
tras que el crudo por debajo de 50 dólares no asegura desarrollo, más aún deriva 
ingresos genuinos a través de los subsidios a las operadoras. 

Cuando se trata de recursos no renovables energéticos el confl icto de inte-
reses se profundiza, por lo que las estrategias (entre ellas los subsidios) aplazan 
el mismo y liberan para el crecimiento del sistema productivo contemporáneo, 
permitiendo a los actores –el Estado, los sindicatos, las empresas– percibir un 
entramado a futuro. 

El análisis legal permite observar los instrumentos que se desarrollan para 
promover el acuerdo y la paz social. Igualmente, el análisis espacial reconoce la 
respuesta del entramado empresario frente a las medidas anticíclicas propuestas.

 Así entonces, la equidad, igualdad y diversidad que deben entenderse 
como pilares en la construcción de territorios éticos, deben funcionar como 
principios reguladores, sobre todo cuando los procesos entran en confl icto de 
intereses.
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