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LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CAPACIDAD DE
REPRODUCCIÓN DE LA GEOGRAFÍA
HUGO ROMERO ARAVENA
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Las disciplinas científicas, como la geografía, no solo conforman un sistema
especializado de conocimientos sino que son, esencialmente, una comunidad
social que pretende el fortalecimiento de sus miembros como individuos y su
proyección como grupo a través de la trascendencia de sus aportes al bienestar
social.
Como toda organización social, la geografía tanto a nivel nacional como
internacional dispone de diversas instituciones que agrupan a sus miembros de
acuerdo a las universidades en que practican sus quehaceres, a la pertenencia a
agrupaciones como sociedades científicas, a la participación activa en los eventos en que se reúnen los especialistas para escuchar y debatir sus hallazgos, en
las aulas en que se asegura la transmisión intergeneracional de saberes y valores,
y en las publicaciones de sus aportes al conocimiento, tal como sucede con los
Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas que hoy presentamos a
la comunidad. Como se puede observar, la socialización comunitaria de las disciplinas científicas es una tarea compleja y permanente a la cual se debe invitar
integrar a las antiguas y más nuevas cohortes formadas por estudiantes de pre y
postgrado, profesores y ayudantes, científicos puros y aplicados y una pléyade de
profesionales. Cada uno juega roles específicos en el enriquecimiento de la geografía y todos tenemos la obligación y el deber de aprender unos de otros.
Para facilitar el proceso de aprendizaje social, las publicaciones son hechos
muy relevantes. Investigación que no se publica, no existe; como tampoco existe
ciencia sin investigación y sin cumplir con el compromiso de tener que comunicar a la sociedad sus aportes, guiados por los ideales que interrelacionan el
conocimiento-científico universal y local, global y lugarizado, respecto a las interrelaciones entre la naturaleza y a la sociedad: virtud, honestidad, reciprocidad,
solidaridad, verdad.
La geografía es una ciencia humanista que se hace parte activa de los esfuerzos por construir sociedades más democráticas, más justas, más equitativas.
La geografía actual es parte de la sociedad del conocimiento y esta última de los
intentos por derrotar la ignorancia y sus secuelas de injusticias, exclusiones y
pobreza; reconoce los saberes ancestrales y facilita las innovaciones y transformaciones tecnológicas y culturales, que aseguren un mejor porvenir para todos.
Como ciencia humanista, la geografía es una epopeya continua e imparable
de sus miembros y sus proyectos de vida. Como los ciclos del aire, las aguas o
los sedimentos, -como diría el Gran Milton Santos- son los flujos los que explican
los fijos. Y como toda sociedad, son los argumentos encontrados, la diversidad de
valores, la divergencia y la convergencia de las acciones, los que estructuran sus
propios paisajes marcados por historias colectivas de cambios. La principal tarea
7
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de la comunidad geográfica consiste en asegurar el espacio a las discusiones en
una atmósfera de libertad que ahuyente los temores y las hegemonías y que, por
el contrario, ilumine las rutas de pluralismo y acogida a las diferencias intelectuales, de sexo, edad, etnia o clase social.
El texto que hoy presentamos es un reflejo de la diversidad esperada, aunque resta mucho por hacer para que todos nos sintamos adecuadamente singularizados. La diversidad y las rupturas son parte de los cambios epistemológicos,
metodológicos y ontológicos que reproducen a la ciencia. Los congresos de la
SOCHIGEO son convocados para garantizar la continuidad y diversidad en un
ambiente de libertad. Y así lo son también los aportes de quienes han cooperado
desinteresadamente a esta publicación.
Como toda epopeya, la historia de la geografía chilena reúne nombres,
esperanzas y frustraciones. Por sobre ello, la geografía debe rendir homenaje a
quienes dedicaron su vida a esta construcción de una disciplina cada vez más
grande y sólida, como ha ocurrido con muchos que nos han antecedido en emprender la salida a terreno definitiva hacia paisajes que deseamos les sean de
dicha y felicidad. En este número de los Anales, se rinde homenaje al Prof. José
Araya Vergara, que navegó cada días de su larga y prolífica vida académica por
medio de los fiordos de la geomorfología, desafiando olas y resacas, convencido
que se dirigía a un puerto en que la verdad- con todas sus incompletitudes y parcialidades- constituía su mejor brújula. Su barca está tripulada por muchos otros
a los cuales debemos nuestra existencia. No los olvidemos.
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IN MEMORIAN

DESPIDIENDO AL PROFESOR Y COLEGA
SR. JOSE FRANCISCO ARAYA-VERGARA / JUNIO-2017
DR. FRANCISCO FERRANDO A.

Habiendo sido alumno de Don José a principios de la década de los años
70’s, y guiado por él en mi memoria de título, me ha correspondido en esta triste
e inesperada ocasión hacer un breve recuento de las actividades del Profesor José
Francisco Araya Vergara, como académico y miembro de nuestro Departamento
de Geografía durante cerca de 6 décadas.
José Francisco Araya Vergara, nacido el 26 de junio de 1935, ingresó a la
Universidad de Chile el 1 de enero de 1958.
¡Pepito! Como yo le decía cada mañana, fue profesor de múltiples cursos y
formador de varias generaciones de geógrafos, así como de quienes fueron alumnos de nuestro magister y que tuvieron en él, incluido quien habla, a un maestro
en los temas de geografía física.
Varios de quienes fuimos sus alumnos, ya desde algunas décadas compartíamos con él reuniones, cursos y vivencias como sus colegas, y es por su partida
que ahora a algunos nos toca la difícil tarea de tratar de continuar con la enseñanza de las materias que eruditamente impartía.
En su fructífera carrera académica alcanzó el honor de ser distinguido como
Profesor Titular de la Universidad de Chile el año 1985.
11
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Fue investigador incansable en temas de geomorfología litoral y submarina,
en geomorfología del cuaternario, en hidrología y en temas oceanográficos. Resultado de ello es la gran cantidad de artículos científicos publicados en diversas
revistas nacionales e internacionales, su contribución en enciclopedias, en libros,
en obras especializadas, y su enorme aporte al desarrollo de las ciencias geográficas con la proposición de índices, nuevas clasificaciones, nuevos modelos y
nuevas teorías.
Su experticia y la seriedad de su quehacer disciplinar le valieron el reconocimiento de diversos organismos y científicos de otras disciplinas latitudes y
hemisferios.
Como tal, fue nombrado representante de la Universidad de Chile ante el
Comité Oceanográfico Nacional (CONA); Miembro del Comité de Administración
de Programas CIMAR, y del Grupo de Trabajos de Geología Marina.
Expuso los resultados de su trabajo en los Congresos de Ciencias del Mar, en
el Congreso Geológico Chileno desde antes de 1995, y en congresos internacionales de Geomorfología en Manchester, Frankfurt y Belo Horizonte, entre muchos
otros.
También desarrolló importantes y trascendentes funciones como editor y
coeditor de revistas científicas como Journal of Coastal Research; Quarterly publication; International Bibliography of Coastal Geomorphology, Commission on
the Coastal Environment, y fue Editor y luego Editor Emérito de la Revista Investigaciones Geográficas de nuestro Depto. de Geografía de la Universidad de Chile.
Por el prestigio internacional que alcanzó, le correspondió preparar capítulos para obras especializadas como la Encyclopedia of Beaches and Coastal
Environments, 1982; The Word’s Coastline, 1985; International Geomorphology
Part II, 1986; Beaches and Coastal Geology, 2006; Geomorphology_from Space:
A Global Overview of Regional Landforms, 2004; The Word’s Coasts, 2001; The
Earth Sciences Encyclopedia of Beaches and Coastal Geology, 2006; The Physical
Geography of South America, 2007; The oceanographic knowledge of Chilean interior waters, 2010; entre otras contribuciones.
Se agregan sus múltiples contribuciones al conocimiento de las características geomorfológicas, genéticas y evolutivas de los fiordos del sur de Chile desde
el año 1966, siendo señero en este tipo de investigaciones.
No cabe duda de que, con su partida, la geografía de Chile y el mundo han
perdido un notable investigador, así como sus alumnos y colegas hemos visto
partir sin aviso alguno un gran profesor.
Adiós y buen viaje profesor.
Ya nos volveremos a ver en las aulas celestiales.
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RESUMENES EXPANDIDOS

MUTACIONES DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL
COMO CONSECUENCIA DE LA LLEGADA DE
MIGRANTES DE AMENIDADES EN EL SECTOR ALTO
DEL RÍO MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO,
REGIÓN METROPOLITANA
LIC. VANESSA DIEGUEZ DOMEL1, DR. RAFAEL SÁNCHEZ ACUÑA2

Resumen
La identidad territorial es una construcción social que surge a partir de la interrelación entre elementos naturales, prácticas sociales e imaginarios de la población. El arribo de migrantes de amenidades, provenientes de grandes centros urbanos, a los espacios montañosos influye no solo en distintas dimensiones, sino que
también en la relación que se establece con el medio natural circundante. El sector alto del río Maipo, más conocido como Cajón del Maipo, ha sido un espacio
que ha recibido nuevos residentes desde hace siglos. Sin embargo, en las últimas
décadas esta inmigración se ha incrementado, proceso que invita a conocer la
forma en que estos migrantes de amenidades comienzan a modificar la identidad
territorial existente. A través de entrevistas semiestructuradas nos podemos aproximar a las mutaciones que se producen en la trialéctica del espacio de esta área
montañosa. Al arribo de nuevos patrones socioculturales, dinamismo económico
y alteraciones en el plano político, es posible aproximarse a la construcción de la
identidad territorial que realizan los migrantes de amenidades en este espacio.
Palabras clave: Identidad territorial, migrante de amenidad, trialéctica del
espacio.
Abstract
The territorial identity is a social construction that arises from the interrelation between natural elements, social practices and imaginary of the population.
The arrival of migrants of amenities, coming from large urban centers, to the
mountainous spaces impact not only in the dimensions, but also in the relationship established with the surrounding natural environment. The upper sector of
the Maipo River, better known as Cajón del Maipo, has been a space that has
received new residents for centuries. However, in recent decades this immigration
has increased, a process that invites us to know how these migrants of amenities
begin to modify the existing territorial identity. Through semi-structured interviews

1

2

Estudiante de pregrado de Geografía y de certificado académico en Estudios Urbanos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Asistente de investigación del Instituto de Geografía de la UC, Vicuña Mackenna 4860, Macul. vdieguez@uc.cl
Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vicuña Mackenna 4860,
Macul. rsanchez@uc.cl
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we can approach the mutations that occur in the test phase of the space of this
mountainous area. Upon the arrival of new sociocultural patterns, economic
dynamism and alterations in the political plane, it is possible to approach the
construction of the territorial identity that migrants make of the amenities in this
space.
Key words: Territorial identity, amenity migrants, space trialectics.
Introducción
En los últimos años, los territorios de las montañas chilenas se han convertido en un incipiente destino para las actividades de ocio-turismo y el desarrollo
de procesos de migraciones de amenidades. Éste último proceso se refiere a un
movimiento permanente y/o parcial de personas a determinados lugares debido
a, la real o percibida, alta calidad ambiental y cultural (Moss, 2006; Moss &
Glorioso, 2014). Hidalgo y Zunino (2012) señalan que esta movilidad comienza
con una primera visita al lugar de amenidades, en general como turista; posteriormente, continúa con la adquisición de algún bien raíz y/o la construcción de una
segunda residencia; y finaliza con un definitivo cambio de domicilio. Gran parte
de los migrantes, corresponden a profesionales independientes o jubilados que,
deseando encontrar un espacio más prístino, alejado de los vicios de las grandes
ciudades, poseen los recursos económicos y culturales suficientes para convertirse en nuevos habitantes (Moss, 2008; Benson y O’Reilly, 2015; Borsdorf, 2010;
Matarrita-Cascante & Stock, 2013).
La literatura ha destacado que las migraciones de amenidades pueden desencadenar transformaciones en los territorios (Kuentzel & Ramaswamy, 2005; Richins & Hull, 2016). Por un lado, pueden atraer una mayor variedad de servicios
públicos, que favorecen el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, e
impulsan el desarrollo nuevos empleos y actividades económicas asociadas (Cooper & Hall, 2007; Anderson, 2015; Hardiman & Burgin, 2011; Kwaramba et al.,
2012; Nyaupane & Poudel, 2012). Por otra parte, pueden inducir el deterioro de
áreas silvestres valoradas, aumentar los costos de vida, incrementar el consumo
de agua y energía, y/o contribuir al surgimiento de conflictos entre los antiguos
y nuevos residentes/turistas (Gosnell & Abrams, 2011; Pavelka & Draper, 2015).
Sin embargo, una de las mutaciones que han sido escasamente estudiadas se relaciona con la construcción de la identidad territorial de los espacios de montaña
donde se desarrollan.
La identidad territorial se transfiere de generación en generación a través de
elementos que se encuentran ocultos en el territorio y se transforma mediante las
actividades y experiencias de la comunidad que lo habita, por lo que es un concepto complejo y dinámico, pues depende de múltiples factores y cambia según
el espacio y con el transcurso del tiempo.
La identidad territorial surge en las redes de proximidad y se diferencia en
las redes de distancia (André y Rego 2003; Massey, 2005). Según Maier (2006),
la primera hace alusión al rol que cumple la comunidad en la localidad a través
de sus acciones y relaciones, lo que en términos de Aranda y Combariza (2007)
16

MUTACIONES DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL COMO CONSECUENCIA DE LA LLEGADA DE MIGRANTES DE AMENIDADES...

corresponde al aporte del tejido social. Este consiste en las relaciones que se dan
en los niveles de inter-ayuda familiar, reciprocidad y cooperación vecinal e instituciones y organizaciones, haciendo referencia a las relaciones de cooperación y
solidaridad en los dos primeros y a las relaciones por participación ciudadana y
negociación en el último (André y Rego, 2003). En cambio, las redes de distancia
se relacionan al lugar que cumple el territorio producto de los flujos de población, lo que para Aranda y Combariza (2007) son las redes de comunicación. Estas se basan en las redes y alianzas que se dan en el territorio a distintas escalas y
en el acceso y traspaso de la información, por lo que son importantes los medios
de transporte y comunicación.
En síntesis, la identidad territorial es la construcción social de un sistema
de valores que, al diferenciar, le da sentido a las actividades y a la ocupación de
un lugar. Esta nace en el territorio y evoluciona, mediante la conformación del
espacio y de las relaciones que surgen en el proceso de confrontación y negociación de la cultura. De modo que para conocer la identidad territorial no se puede
dejar de considerar el proceso mediante el cual se territorializa, la trialectica y
diacronía de Lefebvre (2013) y la multiplicidad y sincronía de Massey (2005).
Los procesos anteriormente señalados, pueden ser percibidos en el valle del
curso superior del río Maipo, en la región de Metropolitana de Santiago. En este
este espacio, las condiciones naturales han modelado la identidad territorial de
sus habitantes, la cual se encuentra en constante mutación, no solo como consecuencia de la evolución “normal”, sino que también debido a la existencia de
numerosos actores externos que ven en este territorio un nuevo lugar para el desarrollo de sus actividades de residencia e inversión económica.
Objetivos
Objetivo general:
Analizar la construcción de la identidad territorial de las localidades El Canelo, El Manzano, Los Maitenes y El Alfalfal de la comuna de San José de Maipo.
Objetivos específicos:
1.
2.

Reconocer y describir los elementos que conforman la identidad territorial
de las localidades a estudiar de la comuna de San José de Maipo.
Comparar la construcción de la identidad territorial entre los locatarios y los
migrantes de amenidad en las localidades a estudiar de la comuna de San
José de Maipo.

Metodología
La metodología empleada para cumplir el objetivo de la presente investigación es principalmente de carácter cualitativa y flexible, pues busca conocer la
17
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percepción de la comunidad y está abierta a cambios. Además, en términos de
Alaminos y Catejón (2006), es transversal, inductiva y correlacional, dado que la
recolección de datos se realizó en una sola instancia, los resultados obtenidos se
generalizaron al resto de la población y la pregunta de investigacion se respondió
mediante la descripción y relación de los resultados.
Esta se dividió en las tres dimensiones mediante las cuales se construye el
espacio y por tanto la identidad territorial –Prácticas espaciales, Representación
espacial y Espacio de representación- (Lefebre, 2013). La primera dimensión
aborda la segunda naturaleza de Santos (2000), aquellos elementos, tanto naturales como antrópicos, que son propios de los territorios, como lo son el patrimonio, los servicios y las comunidades. Para reconocer y describir estos elementos
en cada localidad, se acudió a revisiones bibliográficas y visitas a terreno, de
las cuales, mediante fichas, se obtuvieron índices de Impacto del Patrimonio, de
Accesibilidad a Servicios y de Caracterización Social, basados en el Centro de
Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez (2014), en Rein y Báez
(2013) y en Alkire y Foster (2011) respectivamente. Cabe destacar además que
estos, mediante el método Asigcon de Carvacho (2011), calificaron sus resultados
de uno a cinco, donde uno es Muy Bajo y cinco Muy Alto.
Respecto a la segunda dimensión del espacio, esta alude a los discursos que
se escriben sobre el territorio pertenecientes a los agentes que se encuentran en
la cima de la jerarquía de poder. En este caso se utilizó la revisión bibliográfica
del Plan de Desarrollo Comunal de San José de Maipo y una entrevista semiestructurada al Supervisor de Obras de la Municipalidad de San José de Maipo, ya
que mediante estas se pudo obtener la imagen de lo que el gobierno local escribe
sobre la comuna.
En cuanto a la última dimensión, con la finalidad de comparar el imaginario
colectivo entre los migrantes y los locatarios, se aplicaron un total 12 de entrevistas semiestructuradas, de las cuales cuatro se realizaron a migrantes por amenidad y ocho a residentes autóctonos. En este caso, el objetivo de la entrevista
fue elaborara un discurso o versión de los hechos que permitiese ir completando
un cuadro amplio sobre los principales procesos, cambios y transformaciones
que actualmente atraviesan el territorio de montaña seleccionado. Las preguntas
tenían interés en la percepción de los encuestados sobre las fortalezas y debilidades locales en materia económica, social y ambiental; en los atributos/atractivos/
amenidades que las localidades poseían; en la identificación de las consecuencias socioeconómicas, culturales, ambientales y políticas de los procesos ya señalados; y en las percepciones e interacción sobre/con el “otro” (turista/migrante).
Por último, una vez obtenidos los resultados para cada dimensión en cada
localidad, en base a Bardin (1986) y Krippendorff (1990), se aplicó una matriz de
análisis de contenido, dado esta permite contrastar los resultados de la identidad
territorial entre localidades. Esta consiste en que los elementos de la identidad
territorial fueron ordenados en filas, mientras que los migrantes y locatarios de las
localidades fueron ordenadas en columnas, de modo que, en cada intersección,
se escribieron en breves palabras las respuestas.
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Resultados
1.

Prácticas Espaciales

Esta dimensión es de suma importancia, pues el espacio no es un continente
vacío que se pueda llenar, por lo que a continuación, como se explicó en la metodología, se analiza el sustrato del territorio bajo tres elementos: patrimonio, servicios y comunidad. Estos se consideran cimientos de la identidad territorial dado
que contienen elementos de valor simbólico que traspasan la barrera espaciotemporal, que permiten caracterizar la imagen actual del territorio y que determinan las técnicas con las cuales se territorializará el espacio, respectivamente.
A)

Patrimonio

Los resultados del Índice de Impacto del Patrimonio permitieron dar cuenta
de que el nivel de conservación e integridad del patrimonio tienen directa relación con la transferencia de significado, ya que depende del estado en el cual se
encuentre el bien el mensaje que este transmita. Sin embargo, independiente del
mensaje, la accesibilidad para ingresar y para acercarse determinan si este puede
transmitir su mensaje o no, puesto que el traspaso temporal del bien depende del
grado de interacción con la comunidad. En este sentido, las localidades cuyos
patrimonios tienen mayor impacto son aquellas en las cuales estos se encuentran
declarados y abiertos al público, como es el caso de El Alfalfal con el Bien Nacional Protegido Río Olivares y de El Manzano con la los Monumentos históricos la
Aduana el Manzano y la Capilla y casa del Ex Fundo El Manzano.
Respecto a El Canelo, esta tiene unos resultados bastante peculiares, puesto
que sus bienes declarados tienen un impacto bajo mientras que sus bienes de
valor patrimonial uno alto. Aquello se debe a que, a diferencia de las localidades
anteriores, los monumentos históricos se encuentran aislados y abandonados,
mientras que los elementos de valor simbólico son accesibles y se encuentran en
contacto con la comunidad, como es el caso del Puente ferroviario El Canelo y
La Posada El Canelo respectivamente. Por otro lado, Los Maitenes, tiene los resultados más bajos, pues no posee patrimonio declarado y sus elementos de valor
patrimonial se encuentran deteriorados y aislados, pues pertenecen a la empresa
hidroeléctrica AES GENER, por lo que no pueden transmitir el mensaje de lo que
simbolizan adecuadamente y a lo largo del tiempo.
B)

Servicios

En cuanto a los resultados de la disponibilidad y accesibilidad a servicios
permiten comprender que dependen en gran medida de las características físiconaturales de las localidades en las cuales se encuentran, pues aquellas que se
ubican en las áreas de valle permiten el asentamiento de la población y la dotación e implementación de servicios básicos, culturales y de transporte, como es
el caso de El Canelo y El Manzano que presentan escuelas, paraderos y parroquias. En cambio, aquellas que se ubican en la alta montaña dificultan el asen19
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tamiento y la dotación e implementación de dichos servicios, como es el caso
de Los Maitenes y El Alfalfal que carecen de paraderos y de accesibilidad para
ingresar a los servicios culturales. Sin embargo, pese a las ventajas o desventajas
para el asentamiento, ninguna de las localidades genera un alto incentivo de relaciones y conexiones, dado que, si bien la comuna es rica en recursos naturales,
no existen áreas verde públicas que permitan crear lazos de cooperación y reciprocidad vecinal.
C)

Comunidad

Por último, los resultados del Índice de Caracterización Social señalan que
todas las comunidades poseen un nivel socioeconómico y cultural alto, pues, si
bien sus niveles de escolaridad, la calidad de sus viviendas y su nivel de ingresos
difieren, la mayoría de los indicadores rodean los resultados altos, siendo la participación ciudadana el indicador con mayores resultados. No obstante, al igual
como sucede con la disponibilidad y accesibilidad a servicios, por una pequeña
diferencia, las localidades de valle poseen los mayores resultados que las de
montaña.
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Positivo, dado que el nivel de
vida es Alto.

Rol de la
Caracterización
social

Fuente: Elaboración propia.

Alto

Activo, pues la disponibilidad
y accesibilidad a servicios
(básicos, de transporte y
culturales) generan un Regular
incentivo de las relaciones y
conexiones.

Rol de los
Servicios

Rol de las
Prácticas
Espaciales

Dinámico, producto de un
traspaso temporal y una
transferencia de significado
Regular.

Rol del Patrimonio

El Canelo

Alto

Positivo, dado que el nivel
de vida es Alto.

Activo, ya que la
disponibilidad y
accesibilidad a servicios
(básicos, de transporte
y culturales) generan un
Regular incentivo de las
relaciones y conexiones.

Activo y significativo, pues
el traspaso temporal y la
transferencia de significado
Alta.

El Manzano

Regular

Positivo, dado que el nivel de
vida es Alto.

Pasivo, pues la disponibilidad
y accesibilidad a servicios
(básicos, de transporte y
culturales) generan un Bajo
incentivo de las relaciones y
conexiones.

Pasivo, producto de un
traspaso temporal Bajo y una
transferencia de significado
Regular.

Los Maitenes

Alto

Positivo, dado que el nivel de
vida es Alto.

Pasivo, ya que la
disponibilidad y
accesibilidad a servicios
(básicos, de transporte
y culturales) generan un
Muy Bajo incentivo de las
relaciones y conexiones.

Activo y significativo, pues
el traspaso temporal y la
transferencia de significado
Alta.

El Alfalfal

TABLA N°1:
SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN PRÁCTICAS DE ESPACIALES, ROL DE LOS ELEMENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD TERRITORIAL
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En síntesis, la segunda naturaleza de las localidades juega un rol principalmente activo y en menor medida dinámico, pues tanto El Canelo y El Manzano
como El Alfalfal obtienen una calificación Alta, mientras que Los Maitenes tiene
una Regular (ver Tabla N°1). Esto se debe principalmente al rol que juega el patrimonio y en menor medida en el rol que juegan los servicios, lo que demuestra
que, si bien las características físico naturales determinan en gran medida los
asentamientos, su identidad depende mayoritariamente de los elementos de valor
simbólico que se encuentran en el territorio.
2.

Representación Espacial

Como se mencionó con anterioridad, esta dimensión es relevante dado
que abarca los discursos que se han plasmado y que se pretenden plasmar en
los territorios, los cuales, pese a que no siempre se transcriben de forma literal o
se interpretan de manera “correcta”, tienen fuertes implicancias sobre lo que se
encuentra en la segunda naturaleza. En este sentido, a continuación, se analiza la
postura de la municipalidad frente a las prácticas espaciales.
La visión del gobierno local en materia de vivienda es que, en todas las
localidades, la principal desventaja es el alcantarillado y en segundo lugar el
agua potable; respecto a servicios básicos, reconocen que carecen de locales
de abastecimiento, de establecimientos de educación y de centros de atención
médica, además, destacan que de estar presentes su calidad es deficiente; en
cuanto a transporte, califican la infraestructura y el servicio como insuficientes,
dado que los recorridos no llegan a todas las localidades por igual y porque su
frecuencia es baja; por último, en relación a cultura, la comuna carece de servicios públicos, pues el municipio no cuenta con museos, bibliotecas, teatros, entre
otros (ver Tabla N°2). A pesar de que este panorama aplica a todas las localidades, algunas se encuentran en mayor desventaja que otras, este es el caso de Los
Maitenes y El Alfalfal, las cuales, aunque cuentan con una escuela básica y un
policlínico respectivamente, no tiene los recursos ni el personal para atender a
toda la población.
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TABLA N°2:
SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN REPRESENTACIÓN ESPACIAL
El Canelo

El Manzano

Los Maitenes

El Alfalfal

Vivienda

Disponibilidad
de agua potable
y electricidad:
Fortaleza.
Disponibilidad
de
Alcantarillado:
Desventaja.

Disponibilidad
de agua potable
y alcantarillado:
Desventaja.
Disponibilidad
de electricidad:
Fortaleza.

Disponibilidad
de agua potable
y alcantarillado:
Desventaja.
Disponibilidad
de electricidad:
Fortaleza.

Disponibilidad
de agua potable
y alcantarillado:
Desventaja.
Disponibilidad
de electricidad:
Fortaleza.

Servicios
básicos

Establecimientos
de
abastecimiento,
educación
y salud:
Desventaja.

Establecimientos
de
abastecimiento,
educación
y salud:
Desventaja.

Establecimientos
de
abastecimiento,
educación
y salud:
Desventaja.

Establecimientos
de
abastecimiento,
educación
y salud:
Desventaja.

Servicios
de
transporte

Infraestructura:
Desventaja.

Infraestructura:
Desventaja.

Infraestructura:
Desventaja.

Infraestructura:
Desventaja.

Servicios
culturales

Difusión
de cultura:
Desventaja.
Disponibilidad
de áreas verdes:
Oportunidad.

Difusión
de cultura:
Desventaja.
Disponibilidad
de áreas verdes:
Oportunidad.

Difusión
de cultura:
Desventaja.
Disponibilidad
de áreas verdes:
Oportunidad.

Difusión
de cultura:
Desventaja.
Disponibilidad
de áreas verdes:
Oportunidad.

Fuente: Elaboración propia.

3.

Espacio de Representación

Finalmente, la dimensión espacio de representación permite conocer la
identidad territorial, dado que en esta las prácticas espaciales y la representación
espacial cobran sentido, ya que son las comunidades quienes finalmente construyen el espacio, a través de las experiencias determinan el cómo y en qué medida
la segunda naturaleza y los discursos se graban en el territorio. Siguiendo este razonamiento, a continuación, se procede a analizar la experiencia de los residentes, para lo cual se abarcan las redes de proximidad –tejido social- y las redes de
distancia –posición en el territorio-, y la negociación de la identidad territorial,
para lo cual se compara la percepción – imaginario colectivo- entre los residentes
originarios y los migrantes de amenidad.
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A)

Tejido social

Las relaciones que se dan al interior de la localidad, varían tanto en distribución como intensidad y representatividad, según los intereses y necesidades
de la comunidad, ya que, como se mencionó con anterioridad, tienen una fuerte
relación con las características físico-naturales del territorio. Las localidades que
presentan relaciones fragmentadas son El Canelo y El Alfalfal, pues tienen una
desigual distribución y una baja intensidad y representatividad de las relaciones,
organizaciones e instituciones (ver Tabla N°3). La primera se debe a que las viviendas que se encuentran más alejadas de la vía principal no tienen acceso a
agua potable, por lo que se relacionan en torno a dicha necesidad, en cambio
las más cercanas a la vía principal no presentan grandes problemas, por lo que
no tienen necesidades comunes que los obligue a relacionarse con los vecinos.
Mientras que la segunda se debe a que la comunidad tiene distintos intereses,
pues en El Alfalfal se está llevando a cabo el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo
de la empresa AES GENER, el cual ha dividido la localidad en dos bandos.
Por otro lado, las localidades que presentan relaciones cohesionadas son El
Manzano y Los Maitenes, pues, pese a tener una variada distribución, poseen una
alta intensidad y representatividad de las relaciones (ver Tabla N°3). Esto se debe
a que en ambas localidades la necesidad de agua potable se encuentra presente
en todo el territorio, por lo que en reiteradas ocasiones deben relacionarse con
sus vecinos para solucionar el problema. Además, dado que acuden a las organizaciones e instituciones en busca de soluciones, su la intensidad y representatividad es alta en la primera y variada en la segunda, pues su efectividad depende de
las características del territorio.
B)

Posición en el territorio

Los flujos e interacciones con centros urbanos y localidades aledañas son
motivados fundamentalmente por los servicios, abastecimientos, trabajos y en
menor medida organizaciones funcionales y/o territoriales que estos ofrecen.
Mientras que las redes y alianzas son principalmente entre las organizaciones
por intereses en común, como lo es la ganadería o el proyecto hidroeléctrico Alto
Maipo, ya que, si bien fragmenta la comunidad, también une localidades en base
a los intereses medioambientales (ver Tabla N°3). En este sentido las localidades
toman un rol que va más allá de los elementos por los cuales se les caracteriza,
El Canelo como una localidad frondosa donde se puede ir a comer, El Manzano
como una localidad de viento raco donde se puede ir a hospedar y Los Maitenes
y El Alfalfal como localidades de montaña donde compiten las hidroeléctricas y
la ganadería, sino que se caracterizan por ser aliadas ente necesidades e intereses
en común.
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TABLA N°3:
SÍNTESIS DE RESULTADOS ESPACIO DE REPRESENTACIÓN
El Canelo

El Manzano

Los Maitenes

El Alfalfal

Tejido
social

Desigual
distribución y
Baja Intensidad y
representatividad
de las relaciones,
organizaciones e
instituciones.

Distribución
según intereses
y/o necesidades y
Alta Intensidad y
representatividad
de las relaciones,
organizaciones e
instituciones.

Variada
distribución,
intensidad y
representatividad
de las
organizaciones y
las instituciones.
Igual distribución
y Alta
intensidad y
representatividad
de las relaciones.

Desigual
distribución y
Baja intensidad y
representatividad
de las relaciones,
organizaciones e
instituciones.

Posición en
el territorio

Flujo e
interacción
con centros de
abastecimientos
y localidades
aledañas por
servicios,
abastecimiento y
trabajo.
Redes y alianzas
entre privados
y públicos por
intereses en
común, como la
ganadería.

Flujo e
interacción
con centros de
abastecimientos
y lo calidades
aledañas por
trabajo, servicios,
abastecimiento y
organizaciones.
Redes y
alianzas entre
organizaciones
territoriales por
intereses en
común como la
gestión del agua
y el proyecto Alto
Maipo.

Flujo e
interacción
con centros de
abastecimientos
y lo calidades
aledañas por
servicios,
abastecimiento y
organizaciones.

Flujo e
interacción
con centros de
abastecimientos
y lo calidades
aledañas por
servicios,
abastecimiento y
organizaciones.

Redes y
alianzas entre
organizaciones
territoriales por
intereses en
común, como
Alto Maipo.

Redes y
alianzas entre
organizaciones
territoriales y
estatales por
intereses en
común, como
Alto Maipo.

Intereses y Tanto el agua
necesidades potable como
el alcantarillado
son necesidades
que comparten
los residentes.
A la comunidad
le interesa el
clima, la flora, la
tranquilidad y la
seguridad.

Se destaca como
una necesidad el
transporte.
Atributos físico
naturales como el
clima, la flora y
la geomorfología.

Tanto
alcantarillado
como agua
potable son una
necesidad para
los residentes.
A la comunidad
le interesa
el impacto
del paisaje
antrópico.

Tanto el agua
potable como la
cultura son una
necesidad para
los residentes.
A la comunidad
le interesa
el impacto
del paisaje
antrópico.

Fuente: Elaboración propia.
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C)

Imaginario Colectivo

Por último, respecto a la negociación de la cultura e identidad entre la
sociedad, el territorio y la historia, la identidad territorial ha mutado considerablemente desde la llegada de los migrantes por amenidad, pues pasaron de ser
pequeñas localidades periféricas orientadas a la pequeña agricultura, ganadería
y minería a ser localidades cada vez más urbanizadas orientadas al ocio y a la
energía. La llegada de los migrantes por amenidad ha ido cambiando el territorio
desde el espacio de representación en adelante, en otras palabras, su forma de
percibir el medio ha generado cambios en la representación espacial y en las
prácticas espaciales, pues paulatinamente se fue adecuando la comuna a esta
nueva población.
Un claro ejemplo de cómo el espacio de representación ha influenciado lo
que hoy se planea y se encuentra disponible en el territorio es el patrimonio, los
migrantes por amenidad no reconocen el patrimonio que no es accesible ni los
elementos de valor patrimonial que no se encuentran declarados, pues no conocen la historia detrás de estos (ver Tabla N°4 y N°5). Es por ello que hoy en día,
aquellos bienes que no reconocen se encuentran altamente deteriorados, generando que cada vez sean más olvidados.
Otro caso es el de los servicios, los migrantes por amenidad, por las características de su lugar de origen, tienen estándares más altos de accesibilidad y
calidad, por lo que suelen encontrarlos deficientes (ver Tabla N°4 y N°5). En este
sentido el gobierno local y las empresas privadas llegan a satisfacer estos nuevos
estándares de necesidades, es así como se ha ido pavimentando gran parte de la
comuna, se ha renovado la infraestructura del transporte público, se ha implementado nueva luminaria, se ha incrementado el acceso a medios de comunicación como internet y telefonía, entre otros.
Finalmente, cabe destacar que no son conscientes de sus impactos en el
territorio, pues creen que son parte de la comunidad (ver Tabla N°4). Sin embargo, a pesar de que todos destacan que la comuna se identifica por sus atributos
naturales y aseguran que sus intereses son que estos asean preservados, son ellos
mismos los principales agentes de cambio, pues desde el hecho de migrar en
adelante generan que la comuna torne su condición rural a una cada vez más
residencial. Además, es la gran cantidad de población que reside en la región
metropolitana uno de los principales factores que justifican que se desarrollen
proyectos hidroeléctricos en el área.
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TABLA N°4:
SÍNTESIS DE RESULTADOS DE IMAGINARIO COLECTIVO EN LOCALIDADES DE VALLE

Imagen del
Patrimonio

Imagen de
los
Servicios

Imagen de
la Caracterización
social

El Canelo:
Local

El Canelo:
Migrante

El Manzano:
Local

El Manzano:
Migrante

La Posada El
Canelo y la
Estación de
Ferrocarril El
Canelo.

La Posada El
Canelo.

Capilla y Ex
fundo el Manzano, Aduana
El Manzano
y Estación de
ferrocarril El
Manzano.

Capilla y Ex
fundo el Manzano.

Vivienda:
Malo-Regular.

Vivienda:
Malo.

Vivienda:
Bueno.

Vivienda:
Regular.

Transporte:
Malo.

Transporte:
Regular.

Transporte:
Malo.

Transporte:
Regular.

Abastecimiento: Bueno.

Abastecimiento: Regular.

Abastecimiento: Bueno.

Abastecimiento: Bueno.

Culturales:
Malo.

Culturales:
Malo

Culturales:
Bueno.

Culturales:
Regular.

Clase media,
homogénea y
no polarizada.

Clase media,
homogénea y
no polarizada.

Clase media,
homogénea y
no polarizada.

Clase media,
homogénea y
no polarizada.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N°5:
Síntesis de resultados de Imaginario Colectivo en localidades de valle
Los Maitenes: Local
Imagen del
Patrimonio

Imagen de los
Servicios

Los Maitenes:
Migrante

Camino el Alfalfal:
Migrante

Gerencia de AES
GENER.

Hallazgo
arqueológico
y “Parque Río
Olivares”.

“Parque Río
Olivares”.

Vivienda: Muy
Malo.

Vivienda: Malo.

Vivienda: Regular.

Transporte: Muy
Bueno.

Transporte: Bueno.

Transporte: Malo.

Abastecimiento:
Regular.

Abastecimiento:
Malo.

Abastecimiento:
Muy Malo.

Cultura: Muy Malo.

Cultura: Malo.

Cultura: Muy Malo.

Nivel
socioeconómico
alto y cultural bajo.

Clase Media,
heterogénea,
polarizada.

Imagen de la
Clase media,
Caracterización homogénea, no
social
polarizada.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
De la presente investigación se pueden hacer tres grandes conclusiones. La
primera es que las características del territorio modelan la construcción del espacio y
por ende la identidad territorial. Estas características permiten la movilidad y el asentamiento de grupos humanos y por ende propicia las relaciones e interacciones; determina en gran medida los problemas y por tanto las necesidades de la comunidad; y
limitan la concentración de población y por tanto la disponibilidad de servicios.
La segunda es que el proceso mediante el cual se construye el espacio juega
un rol fundamental en la construcción de la identidad territorial. En las prácticas
espaciales el patrimonio permite la transferencia y el traspaso de la cultura, los
servicios generan oportunidades para relacionarse y las características de la sociedad influencian la percepción de las personas; en cuanto a la representación
espacial, los discursos y las decisiones del gobierno local tienen repercusiones en
las prácticas espaciales. Y respecto al espacio de representación, las relaciones e
interacciones, donde se consolida la identidad territorial, surgen a raíz de necesidades e intereses por un territorio en común producto de las prácticas espaciales.
Por último, la tercera es que la llegada de los migrantes de amenidad ha resignificado, reimaginado y reinventado la identidad territorial, pues experimentan
y perciben el territorio de forma diferente, dado que tiene un punto de comparación, lo que conlleva en el mejor de los casos innovación social y, en el peor,
pérdida de elementos de valor simbólico.
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PRESENCIA DE LA GEOGRAFÍA EN LAS BASES
CURRICULARES DE EDUCACIÓN MEDIA; UNA
VISIÓN ANALÍTICA
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Resumen
Actualmente los objetivos de aprendizajes y los contenidos mínimos obligatorios de III y IV medio de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
(HGCS) se encuentran en proceso de cambio, pues las nuevas bases curriculares
del presente año 2017, se elaboraron para reemplazar al ajuste curricular del año
2009 donde se puede percibir un significativo cambio al respecto de decretos
anteriores. La Geografía ahora pasa a ser un eje fundamental dentro de la asignatura de HGCS, pues es posible establecer una relación entre el ser humano,
el medioambiente y el contexto geográfico con el propósito de comprender las
dinámicas espaciales y territoriales que impactan en las sociedades humanas.
Por tanto, es de suma importancia realizar un análisis comparativo cualitativo y
cuantitativo de los aprendizajes geográficos en el ajuste curricular del año 2009
y las nuevas bases curriculares del 2017 para tener una visión sistémica de los
aprendizajes que se están abordando y el impacto que este tendrá en el sistema
escolar.
Palabras Claves: Educación geográfica, Educación, Geografía, Bases curriculares.
Abstract
Nowadays, learning objectives and mandatory minimum contents in III and
IV of History, Geography and Social Sciences (HGCS) in high school are in the
process of changing, thus new curriculum standards have been established this
current year 2017 to replace a curricular adjustment developed in 2009. Consequently, it is possible to perceive a noticeable change in regard with the previous
decrees. Currently, the main focus of the subject HGCS is geography because it
permits to make connection among the human being, environment and the geographical context. This connection may have the purpose of comprehend spatial
and territorial dynamics which have an impact in human societies. Therefore, it
is highly important to do a qualitative and quantitative analysis of geographical
learning regarding the curricular adjustment established in 2009 and the curricu1
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lar standards developed this current year 2017 in order to take a systemic view of
the learning objectives which are being addressed, and the impact that they will
have in the school system.
Key word: Education, Geography, Curricular standards,
Introducción
La enseñanza de la Geografía en el sistema educativo chileno viene regulada por diferentes marcos, bases y ajustes curriculares que se han venido
elaborando y ejecutando en los últimos años. El presente trabajo busca realizar
una revisión de las bases curriculares propuestas para tercer y cuarto año de educación media en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, de la
misma forma comparar esta propuesta con el ajuste actual vigente que data del
año 2009, para visualizar la relevancia de la Geografía tanto del punto de vista
cuantitativo y cualitativo.
La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, así como otras que
componen el plan de estudio en los distintos niveles escolares está entendida
como un conjunto de saberes, experiencias y habilidades relacionados con las
ciencias sociales o con un aspecto del desarrollo de la o el estudiante que han
sido agrupados y secuenciados en el contexto del curriculum escolar con el fin
de organizar y promover los aprendizajes correspondientes. En específico, la asignatura está conformada por disciplinas que estudian desde diversas perspectivas
al ser humano en el tiempo y en el espacio (MINEDUC, 2013). El trabajo conjunto de estas disciplinas permite a la o el estudiante desarrollar conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para comprender la complejidad de la realidad
social y el devenir de nuestra sociedad. La asignatura busca promover aprendizajes que representen un aporte significativo para enfrentar los desafíos de desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico, plural y cambiante.
La propuesta de las Bases Curriculares 2017 elaborada por la Unidad de
Curriculum y evaluación del Ministerio de Educación agrupan a la asignatura
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el área de Ciencias: Naturaleza y
Sociedad que se centra en el estudio de las estructuras, modelos, y dinámicas del
ámbito humano, sociocultural y natural que convergen en la comprensión de los
problemas de la sociedad y del medioambiente y, de esta forma, busca que las y
los estudiantes pongan en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes para
comprender estos problemas y actuar responsablemente en la sociedad.
La propuesta curricular para la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales opta por una definición más explícita de la interrelación entre ser humano
y el medio, y de la necesidad de abordar el análisis de los procesos y fenómenos
que han afectado a nuestras comunidades desde una perspectiva geográfica. Las
Bases Curriculares son el documento principal del currículum nacional (MINEDUC, 2013). Su concepción se enmarca en lo que establece nuestra Constitución
y en lo que ha sido nuestra tradición educativa. Por una parte, cumple la misión
de ofrecer una base cultural común para todo el país, mediante Objetivos de
Aprendizaje establecidos para cada curso o nivel. De esta forma, asegura que
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todos los alumnos y todas las alumnas participen en una experiencia educativa
similar y se conforme un bagaje cultural compartido que favorece la cohesión y
la integración social. Por otra parte, se reconoce que esta Base Curricular admite
ser complementada; por ende, se entrega a los establecimientos educacionales la
libertad de expresar su diversidad, construyendo, a partir de ella, sus propuestas
de acuerdo a sus necesidades y a las características de su proyecto educativo.
La propuesta de las Bases Curriculares 2017 están estructuradas a partir de
los objetivos de aprendizaje las cuales buscan vincular más estrechamente la formulación del aprendizaje con su seguimiento y evaluación, estableciendo cuáles
serán los desempeños de la o el estudiante que permitirán verificar el logro del
aprendizaje.
Esta manera de formular un curriculum contribuye, además, a asegurar la
calidad de la enseñanza, por ser fácilmente comprensible para las y los docentes
y porque no se presta a interpretaciones diferentes (UCE – MINEDUC, 2017). Los
objetivos deben ser relevantes, actuales y coherentes con los Objetivos Generales.
En la práctica los Objetivos de Aprendizaje son aquellos que definen los
aprendizajes terminales esperables para una asignatura determinada para cada
ano escolar. Los Objetivos de Aprendizaje se refieren a habilidades, actitudes y
conocimientos que buscan favorecer el desarrollo integral de los y las estudiantes.
Fundamentación
Los Objetivos de Aprendizaje y los Contenidos Mínimos Obligatorios de III
y IV medio de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se encuentran en proceso de cambio, pues las nuevas Bases Curriculares 2017, se elaboraron para reemplazar al ajuste curricular del año 2009 donde existió un avance
respecto a decretos anteriores. La Geografía es un eje fundamental dentro de la
asignatura de Historia, Geografía Ciencias Sociales, es posible establecer relación
entre el ser humano, el medioambiente y el contexto geográfico con el propósito
de comprender las dinámicas espaciales y territoriales que impactan en las sociedades humanas. Por tanto, es de suma importancia realizar un análisis comparativo cualitativo y cuantitativo de los aprendizajes geográficos en el documento del
año 2009 y las nuevas BC 2017 para tener una visión sistémica de los aprendizajes que se están abordando y el impacto que este tendrá en el sistema escolar.
Objetivos:
-

Analizar desde un enfoque comparativo los Objetivos de Aprendizaje y los
Contenidos Mínimos Obligatorios de Geografía, en III y IV medio, propuestos
en el Ajuste Curricular 2009 y la propuesta de las Bases Curriculares 2017.
Visualizar la presencia de la Geografía Disciplinar en términos cuantitativos
y cualitativos, en III y IV medio, propuestos en el Ajuste Curricular 2009 y la
propuesta de las Bases Curriculares 2017.
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-

Describir el enfoque pedagógico y disciplinario de la Educación Geográfica,
en III y IV medio, propuesto en el Ajuste Curricular 2009 y las nuevas Bases
Curriculares 2017.

Metodología
En un primer momento se realizó un análisis cuantitativo de la presencia de
la Geografía en la Educación Media tanto del marco curricular 2009 como de las
Bases Curriculares 2017 (propuesta).
En términos cualitativos se enfatizó en un análisis de los Objetivos de
Aprendizaje y los propósitos formativos para dimensionar la pertinencia de los
contenidos geográficos en III y IV medio según los requerimientos y desafíos actuales de la educación geográfica.
FIGURA N°1:
METODOLOGÍA CUANTITATIVA BASADA EN HERNÁNDEZ SAMPIERI
(QUINTA EDICIÓN; 2010).

FIGURA N°2:
METODOLOGÍA CUALITATIVA BASADA EN HERNÁNDEZ SAMPIERI (2011).
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Resultados
Una forma de organizar los contenidos geográficos en las nuevas Bases
Curriculares 2017 en Tercer y Cuarto año medio puede ser siguiendo una lógica
de progresión cognitiva tal como en 2009 lo indicó el Ministerio de Educación
(UCE) en la cual se proponía:
Localización espacial y
comprensión sistémica del
espacio geográfico
Se refiere al conocimiento
de la ubicación y
distribución espacial de
elementos geográficos y
a la comprensión de la
dinámica espacial de un
territorio determinado,
integrando diversas
variables naturales,
sociales, económicas,
políticas y culturales.

Valoración y actuación
responsable con el
espacio geográfico

Habilidad de análisis del
espacio geográfico
Se refiere al desarrollo
de las habilidades
relacionadas con
la observación e
interpretación del espacio
geográfico directamente o
a través de distintas fuentes
de información, aplicando
categorías geográficas más
complejas para investigar
e indagar en problemas
geográfico, formulando
hipótesis sobre sus causas
e impacto territorial.

Se refiere al desarrollo
de actitudes de cuidado
y responsabilidad con
el espacio que habitan
a escala local y global,
comprendiendo su rol
en la sustentabilidad
ambiental y su valoración
en los lugares de
pertenencia.

Fuente: MINEDUC (2017)

A partir del análisis cuantitativo realizado se obtienen los siguientes resultados:
El Ajuste Curricular 2009, para el caso de III° y IV medio presenta un 25%
de los objetivos de Aprendizaje, de contenidos referidos al eje de Geografía y en
la propuesta de las Bases Curriculares 2017 existe un 66% de contenidos referidos a Geografía y en IV° Medio llega al 100%.
Lo anterior demuestra un aumento sustancial en los contenidos referidos a
geografía en ambos niveles de estudio.
3° AÑO MEDIO

4° AÑO MEDIO

Comprender la realidad como resultado
de la interrelación de fenómenos y
procesos espaciales y temporales.

Evaluar críticamente la
multidimensionalidad y multiescalaridad
de los fenómenos y procesos que han
configurado su realidad local.

Analizar críticamente los desafíos y
tensiones que presenta la realidad actual
a la cultura de los pueblos originarios en
el espacio local y regional.

Valorar el desarrollo sustentable como
principio para la construcción de una
sociedad democrática.

Fuente: Propuesta Curricular para III y IV Medio del MINEDUC 2017
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•

•
•

•

Para el caso particular de la asignatura de Educación Ciudadana en III° se
visualiza un 50% de Objetivos de Aprendizajes de Geografía mientras que
para IV° no se observan Objetivos de Aprendizajes en Geografía correspondiendo a 0%.
En cuanto al análisis cualitativo podemos apreciar, en un primer momento,
un aumento en las Bases Curriculares 2017; de los aprendizajes geográficos,
considerando el ramo de Educación y Ciudadanía.
Dicho aumento, en términos de aprendizajes geográficos requiere una mayor cobertura disciplinar lo que se traduzca en un aumento y mejora en
actividades pedagógicas como a su vez la necesidad de nuevos enfoques
evaluativos.
De igual forma se requiere de una formación continua de los docentes en
ejercicio como también de un ajuste curricular a las mallas de las carreras
de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Dentro de lo esperado para los estudiantes terminales de la Educación Media (MINEDUC, 2009) deberían tener como competencias mínimas las siguientes
•
•
•
•
•

Analizan de la inserción de su localidad, región y país en el mundo y las
transformaciones históricas de la configuración del espacio geográfico en
Chile.
La comprensión de la interrelación entre los procesos económicos, la configuración del espacio geográfico y la dinámica de la población.
Interpreta e integra la información de distintas fuentes a diversa escala para
analizar fenómenos espaciales, considerando variables sociales, históricas y
económicas.
Establecen relaciones entre diversas variables geográficas para explicar la
dinámica espacial en un territorio determinado.
Reconocen la importancia de la planificación territorial como instrumento
de racionalización de la ocupación del espacio y evalúa el alcance de las
políticas ambientales.

Propuesta de contenidos a considerar:
EJE GEOGRÁFICO SEGÚN LAS BASES CURRICULARES 2017
-

-
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Séptimo Año: Relación entre el ser humano y el medio, que busca comprender cómo las sociedades modifican su entorno natural para habitarlo, y
cómo, al mismo tiempo, el medio afecta a la población.
Octavo Año: se desarrolla un organizador temático centrado en la región
como perspectiva de análisis social y territorial, estudiándose diversos criterios, problemas y aspectos de la realidad regional, tanto de América como
de Chile.
Primer Año Medio: configuración del territorio chileno y sus dinámicas geográficas durante el siglo XIX.
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PROPUESTA DE CONTENIDOS 3° Y 4° AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA (B.C
2017)
-

-

·

Estructuración física del espacio geográfico: El Geo sistema planetario, sus
componentes e interacciones y su relación con la habitabilidad humana.
(Éste desapareció de la asignatura desde la migración a Ciencias Naturales
de estos contendidos).
Sistema Urbano: Concepto de ciudad, procesos de urbanización, la urbanización en América Latina y Chile, ventajas y desventajas de la vida en el
mundo urbano y la segregación urbana. (Hoy el 90% de la población chilena y el 75% de la latinoamericana vive en ciudades, por tanto, la ciudad
debe ser un objeto de estudio presente en la formación escolar).
Geografía de Chile y la Región: Caracterización del espacio geográfico nacional y regional: potencialidades, problemáticas y desafíos
Geografía Humana: Dinámicas y tendencias de la población mundial en la
actualidad, perspectiva histórica; problemáticas y desafíos (Migración, Explosión y transición demográfica). (No tiene presencia en el curriculum del
nivel analizado).

Conclusiones
Los contenidos geográficos, a partir de la Propuesta Curricular 2017, muestran un aumento considerable con respecto a las Bases Curriculares 2009, lo que
presenta nuevos desafíos pedagógicos y disciplinares que garanticen la significancia de los aprendizajes geográficos en todos los niveles del sistema educativo, ya
que persiste un importante déficit de contenidos entre Séptimo a Segundo año
medio, especialmente en este último nivel, donde la geografía tiene una nula
presencia. Por tanto, “Lo más importante para lograr transformar la enseñanza de
la geografía y lograr en los alumnos un aprendizaje significativo de la misma, es
un cambio estructural en la formación de los docentes” (Rodríguez, A. 2010; 28).
De igual forma debe existir una mayor profundización de contenidos, habilidades y procedimientos en áreas que son fundamentales en la formación escolar,
tales como: Geografía Humana, Sistema Urbano, Geografía de Chile y sus Regiones, Geografía de América Latina y Estructuración física del espacio geográfico.
Ante dicha propuesta de Bases Curriculares, emanadas del Ministerio de
Educación del presente año, se requerirá una formación continua de los docentes
en ejercicio como también de un ajuste curricular a los planes de estudio de las
carreras de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, impartidas en
las distintas universidades del país. Respecto a la formación continua igual es
de suma importancia la implementación de cursos en el marco del desarrollo
profesional docente para que profesores en ejercicio tengan acceso a una actualización disciplinaria y pedagógica acorde a los nuevos enfoques que se están
proponiendo y que distan bastante del enfoque tradicionalista en el estudio de las
Ciencias Sociales en el cual se formó gran parte del profesorado aún en ejercicio.
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TRANSFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS RURALES EN
EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN: EL CASO DE
UNA REGIÓN CAÑERA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO
NELSY LILIANA RODRÍGUEZ CASTIBLANCO1, PAOLA HERNÁNDEZ MEDINA2,
REVISIÓN: DR. VÍCTOR MANUEL CASTILLO GIRÓN3

Resumen
El espacio geográfico ha sido influido de forma sustancial por políticas económicas, que se manifiestan en la transformación del mismo revelando ciertas
características particulares que responden a lógicas relacionadas con los paradigmas de desarrollo económico y su relación con el orden mundial instaurado.
La globalización como proceso económico, político, social y cultural ha sido
responsable de la transformación de los diferentes espacios geográficos, dentro
de sus características más relevantes y que se expresa en el espacio se encuentra
la transformación de los territorios nacionales en espacios para la economía internacional. Dentro de este contexto, en México la agricultura se vio enmarcada en
estas lógicas económicas desde final de 1980 y principios de los 90, cuando la
economía mexicana comienza un proceso de desregularización y se aplican políticas de desarrollo neoliberal. En este sentido, se da paso a un proceso de modernización del campo que deja de lado la agricultura orientada al mercado interno.
Este nuevo modelo agroexportador planteado promueve la explotación agrícola a
gran escala, es así como el entorno económico y las lógicas del mercado perfilan
un patrón específico de cultivos, donde la agroindustria y los monocultivos se ven
potenciados. Tal es el caso del posicionamiento e intensificación del monocultivo
de caña de azúcar en algunos estados de México, cuando la agroindustria cañera en México se ve influenciada por estas políticas y en estas nuevas lógicas de
producción, comienzan a darse una serie de transformaciones de los espacios, los
espacios rurales se apropian pensando en el crecimiento económico asignándoles
una connotación de espacios productivos (a gran escala), de esta forma el paisaje
rural comienza a cambiar. El cultivo de caña de azúcar en México tiene una larga
trayectoria histórica, actualmente se sitúa en el séptimo lugar mundial de producción de azúcar siendo los principales productores los Estados de Veracruz, Jalisco
y San Luis de Potosí. Ameca municipio del Estado de Jalisco se ha dedicado al
cultivo de caña para la producción de a zúcar desde el siglo XIX, es a finales de
este siglo y principios del XX cuando la industria cañera comienza su proceso de
expansión. En este contexto, con el fin de entender cómo las políticas económicas han transformado los espacios, la presente ponencia pretende dar cuenta de
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las transformaciones de los espacios rurales a partir de los nuevos procesos productivos y la masiva implementación de tecnologías en el municipio de Ameca
asociados al monocultivo de caña y su relación con la entrada en vigencia del
TLCAN. Por ello, mediante el uso de imágenes satelitales se desarrolla un análisis
multi temporal de cobertura de tierra y uso del suelo en la cuenca media del río
Ameca, para determinar los cambios más significativos presentes en el territorio.
Palabras clave: Espacios rurales, globalización, industria cañera, coberturas
de tierra
Key words: Rural spaces, globalization, Sugar industry, ground cover
Introducción
Las políticas económicas han influido de forma sustancial sobre el espacio
geográfico, se manifiestan en la transformación del mismo desde ciertas características particulares que responden a lógicas relacionadas con los paradigmas
de desarrollo económico y su relación con el actual orden mundial instaurado.
La globalización como proceso económico, político, social y cultural ha sido
responsable de dicha transformación de los diferentes espacios geográficos, particularmente en gran parte de los espacios rurales de los países en vía de desarrollo
que se han configurado en espacios para la economía internacional, a partir de la
implementación de políticas de desarrollo neoliberal, con un marcado enfoque
en el proceso de modernización del campo que deja de lado la agricultura orientada al mercado interno. En este sentido, con este modelo agroexportador tanto el
entorno económico como las lógicas del mercado perfilan un patrón específico
de cultivos, al promover la explotación agrícola a gran escala, donde la agroindustria y los monocultivos se ven potenciados.
Lo anterior se observa en el sector de la agroindustria cañera en México,
influenciado por estas políticas económicas que generan una serie de transformaciones de los espacios geográficos rurales con la llegada de nuevas lógicas de
producción, evidenciadas en el posicionamiento e intensificación del monocultivo de caña de azúcar en algunos estados de México. Desde esta perspectiva los
espacios rurales se apropian con un enfoque de crecimiento económico, donde
se les asigna una connotación de espacios productivos (a gran escala) y, en consecuencia, comienzan a cambiar. En este punto es preciso resaltar que el cultivo
de caña de azúcar en México tiene una larga trayectoria histórica, lo cual ha contribuido con la consolidación de la agroindustria cañera y la intensificación territorial de los monocultivos de caña de azúcar. Esta trayectoria histórica explica el
posicionamiento de México a nivel mundial, del onceavo lugar en 1990 pasó al
séptimo lugar en producción de azúcar en 2003, siendo los principales productores los Estados de Veracruz, Jalisco y San Luis de Potosí (Domínguez, 2005).
A nivel territorial, esa trayectoria es evidente en el municipio de Ameca,
Jalisco, donde se produce caña para la producción de azúcar desde el siglo XVII
y un marcado proceso de expansión a finales del siglo XIX y principios del XX
cuando la industria cañera comienza su proceso de intensificación productiva.
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En este contexto, con el fin de entender cómo las políticas económicas han transformado los espacios rurales específicos, en el presente trabajo se exponen las
principales categorías analíticas que dan cuenta de los cambios en los espacios
rurales relacionados con la intensificación del monocultivo de caña y especialización productiva en el municipio de Ameca, Jalisco. Partiendo del supuesto de
que el medio natural del municipio se ha modificado a partir de la ampliación de
la frontera agrícola ejerciendo presión sobre los recursos naturales presentes en el
municipio.
El trabajo se divide en tres partes, la primera parte teórica, en donde se
expone el concepto de espacio geográfico en la era de la globalización y en la
que se sustentan los cambios del espacio por paradigmas económicos, políticos y
sociales. La segunda parte, expone las características que ha adquirido el municipio de Ameca, Jalisco en cuanto a su especialización productiva y potenciando
el monocultivo de caña de azúcar. La tercera y última parte, plantea las primeras
conclusiones de un trabajo de investigación que se aspira más amplio, frente a
la variación de los ciclos productivos y el aumento de la frontera agrícola en el
municipio y los cambios que propicia al medio natural en especial énfasis al río
Ameca.
Espacio geográfico en la era global
A través de la historia, el espacio geográfico ha tenido diferentes interpretaciones, pasando por las concepciones clásicas que lo consideraban como un
espacio abstracto, interpretándolo desde visiones cuantitativas reduciéndolo a un
mero estudio de distancias, hasta llegar a la concepción de espacio socialmente
construido o producto de las relaciones sociales y dinámico. El espacio abstracto
responde a los principios del neopositivismo que reafirma los principios básicos
del positivismo, esta corriente de tipo cuantitativo reduce el campo geográfico,
estableciendo leyes de ordenación espacial a partir del lenguaje matemático y las
teorías de la localización (Pillet, 2004).
La concepción sobre el espacio como elemento abstracto comienza a cambiar hacia la década de 1960 en donde visiones más humanistas y estructuralistas
toman fuerza. La percepción que los habitantes tenían sobre el espacio que habitan comienza a tenerse en cuenta, entonces se entenderá como una construcción
humana, un producto social y político y por esto cargado de ideologías. El espacio tiene una doble dimensión que se desprende de dos corrientes diferentes: de
la corriente subjetivista (centrada en el sujeto) y de la corriente materialista (centrada en las estructuras sociales y económicas). Por ello, se considera al espacio
geográfico como un espacio construido durante el proceso social, es decir, en él
se establecen estrechas relaciones sociales y políticas (Checa, 2013).
Harvey (1994) plantea que cada proceso produce su espacio y tiempo, las
lógicas de ocupación del espacio, es decir, su uso, apropiación y construcción
por parte de los actores es diferente y va cambiando a través del tiempo, retomando la idea del espacio socialmente construido. Según este mismo autor, el
capitalismo ha ido transformando el espacio y el tiempo redefiniéndolo acorde
con sus necesidades. Para el capitalismo la rotación rápida del capital a través del
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tiempo es fundamental, por ello, las innovaciones tecnológicas de este sistema
han sido orientadas a este objetivo (Harvey, 1994).
El espacio geográfico ha sido influido por políticas económicas mostrando ciertas características que responderán a estas lógicas, en este contexto, se
enmarca la idea actual de globalización. La globalización como proceso económico, político, social y cultural y la forma actual de expansión capitalista, se
caracteriza por la deslocalización y simplificación de los procesos productivos
industriales para disminuir los costos de las materias primas y auxiliares y la
mano de obra ; (Barone, 1998. p. 16). Como plantea Giddens (citado en Zabludovzky, 2010) la globalización tiene que ver con la organización del tiempo y el
espacio; en esta etapa que el autor llama modernidad radicalizada, el nivel de
distanciamiento entre tiempo y espacio se acentúa llevando a que el tiempo y
espacio interactúen separadamente, esto apoyado en las tecnologías ha permitido que los intercambios económicos entre países distantes sean más efectivos
(Ibíd.).
El capitalismo está interesado en la aniquilación del espacio por el tiempo,
es decir en la reducción de barreras espaciales acompañado por innovaciones
técnicas encaminadas a la acumulación capitalista (Harvey, 1994). Esta compresión del espacio - tiempo se refleja en la actual etapa de la globalización y
se materializa en los diferentes espacios geográficos, una de las manifestaciones
más sobresalientes de este fenómeno en el nivel político - territorial ha sido el
desdibujamiento de los estados - nación, estas construcciones territoriales creadas en la etapa moderna se reconfiguran en el actual discurso globalizador, como
lo plantea Benach (2002) se da un debilitamiento del estado y el afianzamiento
de los regionalismos y nacionalismos infraestatales (p. 5).
El modelo neoliberal enmarcado en el proceso de globalización da como
resultado una serie de transformaciones en los diferentes espacios geográficos.
En este sentido, Santos (1993) traza ciertas características de la mundialización
del espacio geográfico, entre las que destacan las siguientes: la transformación
de los territorios nacionales en espacios nacionales de economía Internacional, la
exacerbación de las especializaciones productivas a nivel del espacio la concentración de la producción en unidades menores con aumento de la relación entre
producto y superficie.
Santos (1993) plantea que los espacios responden a intereses económicos
de actores hegemónicos, creando una geografía desigual. Las organizaciones de
carácter supranacional se convierten en reguladoras y ordenadoras de los procesos globales, estos procesos se reproducen material y políticamente en escalas
más pequeñas. Como lo plantea Sassen (2007), diferentes estados negocian la
inserción de sus economías en las economías globales, por ello, se ha permitido
que empresas extranjeras operen en territorios nacionales. Los tratados de libre
comercio (TLC) que se negocian entre países desarrollados y países en desarrollo,
son un ejemplo de los procesos globales económicos, cuando estos tratados se
establecen entre países que tienen economías desiguales las pérdidas económicas
de los países menos desarrollados son mayores, esto acrecienta desigualdades.
Estos cambios de concepciones de sobre el espacio y el tiempo pueden tener lugar de diferentes formas, estas radican en los diferentes intereses que los ac42
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tores tienen sobre la naturaleza y el uso y explotación de los recursos naturales,
esta diferencia de concepciones propicia tensiones y conflictos (Harvey, 1994).
Los espacios productivos son resultado de esa racionalidad económica occidental
en donde la naturaleza es vista como una mercancía “el modo de producción capitalista somete a la naturaleza a la lógica del mercado y a las normas de producción en plusvalía, al tiempo que las potencias de la naturaleza y el ser humano se
convierten en objetos de apropiación económica” (Leff, 2004, p. 31).
Conformación de la industria cañera en México
La agroindustria cañera en México se vio influenciada por las políticas
neoliberales, esta actividad estuvo durante mucho tiempo administrada por el
Estado Mexicano, sin embargo, es a partir de los años 80 en que la economía
mexicana comienza un proceso de desregularización y se aplican políticas de
desarrollo neoliberal. El gobierno inicia un proceso de intervención en el sector
azucarero en México hacia 1932 con la creación de Azúcar S.A. que da origen a
la Unión Nacional de productores de Azúcar S.A en 1938, instituciones creadas
principalmente para coordinar esfuerzos para el buen desarrollo de la industria
azucarera (CEFP, 2001). Las siguientes instituciones que fueron creadas serán la
Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera en 1942, la Financiera
Nacional Azucarera, S.A. en 1943, la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (C.N.I.A.) en 1970 y la Operadora Nacional de Ingenios, S.A. (O.N.I.S.A.) en
1971. Estas últimas dos instancias se crean por decreto presidencial: la primera
para crear políticas azucareras y la segunda para la administración de los ingenios paraestatales. En 1979 se liquida la O.N.I.S.A. y en 1983 la C.N.I.A. con el
fin de reestructurar la administración de la industria (Ibíd.).
En 1988 el gobierno mexicano anunció sus primeras intenciones de vender
los ingenios que tenían a su cargo empresas privadas con el fin de sanear las finanzas públicas e impulsar la productividad de la industria (Castillo, 2006). Es en
el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982 - 1988) que se publican las primeras
convocatorias, al término de su mandato 21 ingenios ya habían sido vendidos a
empresas privadas. En el siguiente gobierno, el de Carlos Salinas, se terminan de
vender los restantes, desde entonces el gobierno Estatal se empeña en la privatización total de la industria y su inserción comercial en el mercado internacional.
Con el fin de generar una transformación y modificación del esquema de producción cañera, el 31 de mayo de 1991 se reglamenta el decreto cañero que declara
de interés público la siembra, cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña
de azúcar (Ibíd.). En 1993, después de enfrentar una grave crisis, el gobierno establece aranceles variables a la importación y suprime los subsidios al precio del
azúcar en el mercado interno, esto permite a muchos ingenios comenzar un proceso de modernización tecnológica en el campo y en la ciudad (Mestries, 2000),
se introducen nuevas máquinas y nuevos tipos de caña que permiten mejores
rendimientos y aumento en la producción.
Con la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte – TLCAN, en 1994, la agroindustria cañera ve la posibilidad de resolver
sus problemas, no obstante, el tratado establece la entrada libre de fructosa pro43
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cedente de Estados Unidos y el maíz sin arancel para la fabricación de fructosa
en el interior del país, lo que afecta fuertemente el sector azucarero mexicano.
Sin embargo, el crecimiento de la producción azucarera ha venido en aumento,
por ejemplo, en el periodo 1988 - 2001 se registra una tasa de crecimiento del
3.26% anual (Domínguez, 2005). Para el año 1990 México ocupa el onceavo
lugar de los países productores de azúcar, mientras que para el año 2003 ya se
ubica en el séptimo lugar (Ibíd.). México no se encuentra en los primeros lugares
de exportación del producto, no obstante, a partir de 1995 comienza a poner excedentes importantes en el mercado internacional, ya que la producción aumenta
excediendo el mercado interno y la existencia del precio interno elevados (Ibíd.).
El mercado del azúcar presenta problemas por la apertura comercial, los costos
de producción son elevados en el país, lo que se complementa con los bajos precios de la fructosa (sustituto del azúcar). Para 2001 la industria vuelve a presentar
problemas de financiamiento y pagos a los cañeros lo que genera la expropiación
por parte del gobierno de 27 ingenios (Mestries, 2000)
Contexto de estudio
El municipio de Ameca se encuentra ubicado en el centro occidente del Estado de Jalisco (México) y su cabecera municipal de mismo nombre es el centro
poblacional de mayor relevancia en la región Valles. Se encuentra conformado
por una serie de sierras (al norte la del Águila, y al sur una serie de cerros) en
donde se ubica un valle agrícola dividido por el río Ameca (SAP, 2011). El municipio limita al norte con los municipios de San Marcos, Etzatlán y Ahualulco
de Mercado; al sur con Atengo y Tecolotlán; al este con Teuchitlán y San Martín
Hidalgo y al oeste con Guachinango y el estado de Nayarit (Gob. del Estado de
Jalisco, 2017). El municipio cuenta con 57.340 habitantes aproximadamente
(INEGI, 2010) de los cuales 18.501 personas se ubican en localidades rurales (Ver
Mapa 1).
Ameca cuenta con un clima semicálido y subhúmedo con una temperatura
media anual de 14 a 23 °C, las mayores temperaturas se presentan en la zona del
valle con valores mayores de 21 y 22 °C y las menores en las serranías del norte y
sur con valores de 14 a 18°C, la temperatura máxima registrada es de 35°C (SAP,
2011). La precipitación media anual en el municipio está entre 900 - 1000mm
con un número de lluvias aproximado de 80 - 90 días (Ibíd.). Los suelos del municipio en la zona centro y plana son de tipo feozem y vertisol, los suelos de tipo
feozem se caracterizan por tener una capa superficial rica en nutrientes, en terrenos planos se usa para la agricultura con rendimientos altos, los suelos de tipo
vertisol que cubren la zona central del valle se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo (INEGI, 2004). De la superficie total del municipio un tercio corresponde
a tierras de primera y tercera clase, es decir, aptas para la agricultura, predomina
la clase 3 con restricción por deficiencia de agua sin embargo esto se compensa
con la disponibilidad de riego (Casián, et al, 1983).
El municipio de Ameca es atravesado por el río Ameca, este es un afluente
natural de gran importancia para la economía de la región (Méndez, 2016). Es la
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principal fuente hidrográfica que cruza por el municipio, este afluente nace en el
Bosque de La Primavera y el Volcán de Tequila y desemboca en la Bahía de Banderas en Puerto Vallarta (Méndez, 2016). Las aguas superficiales del municipio
tienen diferentes usos: Agrícola (88.10%), industrial (4.56%), pecuario (1.6%) y
público urbano (5.74%) (Ceajalisco, 2015). Otra fuente de suministro de agua
proviene de los acuíferos que son formaciones geológicas que almacenan aguas
del subsuelo (Ceajalisco, 2015), Ameca se encuentra ubicado en el acuífero
Ameca, el uso y aprovechamiento del agua subterránea de este acuífero es de
tipo agrícola (80.04%), acuacultura (0.28%), doméstico, (0.001), industrial (7.19),
pecuario (0.07), público Urbano (12.34) y servicios (0.08%). Para este acuífero
existe un déficit de aguas, por ello no existe volumen disponible para nuevas
concesiones (Ibíd.)
FIGURA 1.
UBICACIÓN MUNICIPIO DE AMECA, ESTADO DE JALISCO, MÉXICO.
ELABORACIÓN PROPIA.

Fuente de datos: INEGI, 2017

La cobertura y uso del suelo en Ameca es diversa, esto se debe en parte a las
actividades económicas que se desarrollan en el municipio y alteran el entorno
natural. Las zonas que presentan menor grado de intervención humana y vegetación nativa se ubican en las partes altas de la montaña, las superficies de bosques abarcan un 27% de la superficie del municipio estas zonas se encuentran
altamente fragmentadas (Casián, et. al, 1983). Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, el comercio y la industria manufacturera
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(INEGI, 2000), 50% de la superficie total del municipio es decir 28400 ha. aprox.
son usadas para la agricultura (SAP, 2001) (Ver mapa 2). Los principales productos que se siembran en el municipio son la caña de azúcar y el maíz de grano.
FIGURA 2.
USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN MUNICIPIO DE AMECA. ELABORACIÓN PROPIA.

Fuente datos: INEGI, 2017

La industria azucarera en Ameca
Ameca se ha dedicado al cultivo de caña para la producción de azúcar históricamente. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX la industria
cañera comienza su proceso de expansión. Según Díaz (1964, citado por Castillo,
2006) en la época del Porfiriato existían en Ameca 11 trapiches para moler caña.
Entre los trapiches más destacados de la época por su grado de tecnificación
y mayor volumen de caña procesada se destacan el Jocote de la Hacienda San
Miguel y San Francisco (Castillo, 2006, pp. 176). El trapiche San Francisco fue
establecido en los primeros años del siglo XX por Juan R. Zavala (Ibíd.) y desde
entonces ha sido un elemento importante en el desarrollo económico del municipio.
A partir del año 1989 producto de la privatización de los ingenios que se
diseñó para superar la crisis de la industria pasa a hacer parte del consorcio
azucarero Beta San Miguel (Castillo, 2006), para este año comienza su etapa de
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modernización. En esta etapa el ingenio San francisco enfrenta varios cambios,
desde la zafra de 1989- 1990 con el fin de disminuir los costos de producción y
aumentar la competitividad en el mercado, se comienza una automatización del
área de lavado, desfibradora y molinos (Castillo, 2006), también se ofrecen recursos financieros para la perforación de pozos e instalación de equipos de bombeo,
esto fomento el aumento en la superficie de tierra sembrada de caña, estos cambios dan como resultado un lento aumento en la producción. En la actualidad, en
épocas de zafra se producen aproximadamente 774 toneladas de azúcar por día
(Zafra 15- 16), recibiendo 290 camiones diarios. En la última zafra 2015 - 2016,
la producción total fue de 134022 toneladas de azúcar, 46360 de mieles incristalizables y 5400 toneladas de composta (Ingenio azucarero, S.F.).
Especialización productiva
El valle de Ameca por su composición geológica y geomorfológica se adapta
a una gran cantidad de cultivos, la fertilidad de sus suelos y el acceso a recursos
hídricos permite que se siembren diversos productos, en la historia agrícola del
municipio se incluyen cultivos de sorgo, alfalfa, avena, frijol y cacahuate. En el
caso del sorgo por ejemplo, es introducido hacia 1958 en el municipio y comienza a ser representativo hacia 1963, en 1980 se llega a cosechar aproximadamente
4.800 ha. (Gobierno del Estado de Jalisco, 1975). Sin embargo, la estructura agrícola del municipio muestra una marcada tendencia al monocultivo, en zonas de
temporal al monocultivo de maíz y en las zonas de riego al monocultivo de caña
(Casián, et, al, 1983). Esta especialización hace que gran parte de las actividades
del municipio giren en torno a estos dos productos, sin embargo, los procesos
productivos son más demandantes para la industria azucarera sobre todo por la
ubicación del ingenio azucarero dentro del municipio.
La especialización productiva del municipio se refleja en la disminución
de productos cultivados. Según estadísticas de SAGARPA (2016) en el municipio
se siembran más de 28 productos agrícolas entre frutales, cereales y granos. No
obstante, la producción de algunos productos es mínima y ha ido disminuyendo.
Para el año 2002 aparte de la caña de azúcar y el maíz se encontraban productos
representativos como el agave (1179 ha.), el garbanzo (1370 ha.) y el sorgo (1407
ha.) ya para el año 2016 la superficie sembrada de estos productos disminuye significativamente, para el agave se registran 436 ha., para el garbanzo 236 ha y el
sorgo 8ha. (Ver Tabla no. 1).
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TABLA 1.
PRINCIPALES PRODUCTOS SEMBRADOS EN AMECA.

Elaboración propia con base en datos de SAGARPA, 2016

En este sentido, la frontera agrícola que corresponde a cultivos de caña y
maíz ha venido en aumento sustituyendo vegetación nativa por cultivos (Casián,
et, al, 1983, p. 27). Es así como para 1930 la superficie cosechada que ocupaba
la caña era de 5.7% y para el año 1984 aumenta al 22.3% (Ibíd.). Hacia el año
1988, en concordancia con la política de privatización de los Ingenios azucareros en México, la superficie sembrada de caña comienza a aumentar. Para la
zafra 1989 - 1990 la superficie industrializada de caña es de 7841 ha. Esta cifra
se mantiene constante hasta la zafra 1993 - 1994 con 7995 ha. (Castillo, 2006
p.210) (Ver tabla No. 2). En 1994 entra en vigencia el TLCAN, desde esta fecha
la superficie industrializada comienza a crecer llegando a cifras representativas,
es así que para la zafra 1997 - 1998 se presenta una de las cifras más altas de la
historia, llegando a las 10637 ha. (Castillo, 2006). Para la zafra 2011 - 2012 las
cifras ascienden a las 13054 ha. Esta cifra se mantiene constante hasta 2016 (Ver
tabla 3).
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TABLA 2:
SUPERFICIE DE CAÑA INDUSTRIALIZADA
(HA.) 1989 - 2000. FUENTE DE DATOS:
CASTILLO, 2006

TABLA 3:
SUPERFICIE DE CAÑA INDUSTRIALIZADA
(HA.) 2006 - 2016. FUENTE DE DATOS:
UNIÓN NACIONAL DE CAÑEROS, 2016

Cambios de cobertura y usos del suelo
Una consecuencia del aumento e intensificación de los monocultivos en el
municipio se refleja en el cambio del medio natural, los ecosistemas naturales se
intervienen de forma más intensiva, los bosques y vegetación nativa se reemplazan por áreas para la agricultura o el pastoreo (Peña, 2007) y los recursos hídricos
se ponen en disposición de la agricultura. Es así como en el Estado de Jalisco los
cambios de cobertura y uso del suelo vienen en aumento (Bautista & Alcaras,
S.A). Según estudios realizados para el periodo 1982 - 2007 los bosques y selvas
se han reducido alrededor del 4% pasando de 4.7 millones de hectáreas a 4.5
millones (Ibíd.). También, se encuentra que en un 42% de Jalisco ya no existe la
vegetación natural toda vez que 2815896 ha. han sido reemplazadas con vegetación secundaria. Los principales factores de estos cambios están relacionados con
la eliminación de bosques para establecer cultivos, también por la intensificación
de actividades de pastoreo y aprovechamiento comercial de bosques. Según
este estudio, el área agrícola para el periodo de tiempo analizado aumenta de
1711713 ha. a 2698322 ha. (Ibíd.).
Específicamente el municipio de Ameca, los cambios en el uso del suelo se
encuentran relacionados con varios procesos (SPA, 2011). El primer proceso que
interviene es la conversión entre coberturas antrópicas, dentro de este la agricultura es la más representativa, los cultivos muestran una tasa de cambio anual del
3.5%. El segundo proceso es la deforestación y conversión de cobertura vegetal,
en el municipio se dan transformaciones hacia pastizales inducidos, los bosques
de encino y pino han perdido un 9% de superficie por este proceso (Ibíd.). El nivel de cobertura forestal calculado para incorporar en el índice municipal de medio ambiente se encuentra en nivel medio. Este indicador se refiere a la superficie
de cobertura vegetal del municipio compuesta por Bosques, selvas y matorrales.
Esto sugiere cambios significativos en la cobertura forestal del municipio. El tercer proceso y más importante que se identifica, ha sido el cambio de vegetación
primaria y reemplazo por vegetación secundaria, los principales agentes de cam49
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bio vinculados a este proceso son el aumento de la frontera agrícola y pecuaria
(SPA, 2011) (Ver mapa 3).
FIGURA 3.
AUMENTO DE LA FRONTERA AGRÍCOLA AMECA 1984- 2016. ELABORACIÓN PROPIA.

Fuente de datos: Base cartográfica: INEGI, 2017; Imágenes: Google Earth.

La frontera agrícola en el municipio ha aumentado significativamente, Ameca históricamente ha sido productor agrícola y en los últimos años se ha especializado en cultivo de caña y maíz, esto refleja cambios en el medio natural, así lo
demuestran imágenes analizadas para dos épocas, en 1984 en el piedemonte del
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valle aun no presenta zonas de cultivo, factor que puede estar relacionado con el
momento en que la industria azucarera se encuentra pasando por una crisis administrativa, en contraposición, ya 2016 el piedemonte se ve intensamente parcelado para tierras de cultivo, reflejándose también en algunas zonas montañosas,
igualmente el crecimiento urbano es significativo. Esto hace suponer una mayor
presión de los recursos naturales derivada de los diferentes sistemas productivos y
paquetes tecnológicos implementados.
Especialización de la mano de obra
El cultivo de caña de azúcar en el municipio es importante no sólo por la
gran superficie sembrada sino también por el número de empleos que genera,
la población económicamente activa para 2015 en el municipio se contabilizó
en 21.129 personas, entre estas la población ocupada fue de 20.557 personas
que representa un 97.29% (INEGI, 2010). Por sectores de actividad económica,
el sector primario que incluye actividades de agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca y caza abarca un 21.08%, el sector secundario abarca un 21.02%, el comercio 20.61% y el sector de servicios 35.94% (INEGI, 2015).
Específicamente en la agricultura la demanda de mano de obra en el municipio es estacional, es decir, depende de los ciclos productivos de los cultivos
principales. En este sentido, la oferta de mano de obra aumenta de noviembre a
julio, periodo de zafra de la caña de azúcar y de cosecha de maíz, mientras que
de agosto a octubre es mínima (Casián, et al, 1983). El cultivo de caña genera un
gran número de empleos, ya que demanda de gran cantidad de mano de obra sobre todo en la cosecha (Camioneros, conductores, corteros, etc.). El ingenio San
Francisco recibe materia prima de 5800 cañeros y emplea de forma permanente
a 405 personas en época de zafra y 337 en época de reparación (Ingenio azucarero, S.F.).
Por otra parte, con relación a los ingresos de los trabajadores en los diferentes sectores económicos en el municipio, del total de la población ocupada, el
54.54% recibe más de dos salarios mínimos, el 24.65% entre uno y dos salarios
mínimos y el 9.35% menos de un salario mínimo (Encuesta inter censal INEGI,
2015). La distribución del ingreso en el municipio se encuentra más concentrado
en la cabecera municipal y en la zona rural se concentra en las zonas productoras de caña (Casián, et al 1983). Para las familias dedicadas a la agricultura
el ingreso es relativamente menor que las familias comparado con las familias
dedicadas a otros sectores (comercio y servicios). Igualmente, el ingreso es menor
para los trabajadores de actividades agropecuarias, además, los que cuentan con
terrenos de riego tienen mayor ingreso que los que cuenta con terreno de temporal (Ibíd.). Por otra parte, las unidades económicas del municipio para 2015 se
calculan en 3.211 de las cuales las unidades dedicadas al sector servicios son las
más representativas con un 47.4%, seguidas por el comercio (42.8%), la industria
(9.7%) y por último la agricultura con el (0.1%)
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Reflexiones finales
Partir del espacio geográfico como categoría analítica principal en el marco
del proceso de globalización es indispensable en la comprensión de las transformaciones que se han venido presentando en las últimas décadas en las áreas rurales. El espacio geográfico como tal hace referencia a diversos elementos que se
establecen en un lugar determinado, e involucra elementos del medio natural, social, cultural, político y económico, por lo cual es concebido como una construcción social y es dinámico a través del tiempo. El espacio geográfico se articula al
proceso de globalización, caracterizado por un aumento de relaciones económicas, políticas y culturales entre países y regiones, a partir de la inmersión de los
estados - nación en el mundo globalizado, lo cual ha generado la transformación
de las formas de producir, entender y apropiar el espacio geográfico a nivel local,
produciendo nuevas dinámicas territoriales como lo son la intensificación de la
agroindustria y monocultivos asociados a ella.
Es por ello, que cobran vital importancia los espacios de producción y la
especialización productiva que se ha venido presentando a escala local, donde se
evidencia de forma contundente que la producción agroindustrial es la principal
transformadora del espacio geográfico rural. En el estudio de caso expuesto la
aproximación al espacio geográfico del municipio de Ameca evidencia que históricamente se han presentado transformaciones de los espacios de producción,
ya que los espacios naturales se han apropiado desde un enfoque de crecimiento
económico. Por lo tanto, las políticas económicas han influido en estos cambios,
desencadenando la configuración de una marcada especialización productiva en
el municipio, que genera cambios tanto en el medio natural como en los procesos sociales a nivel local.
La economía municipal en una parte del año (noviembre - mayo, época de
Zafra) gira en torno al azúcar y la cosecha de caña, por ejemplo atrae mano de
obra del exterior que solo regresa al municipio en esta época, igualmente, debido
a las disposiciones adoptadas por el gobierno mexicano, las subvenciones a los
productores de caña son favorables frente a sus ingresos y condiciones laborales
lo que impulsa a que se siembre este producto, esto refleja la creación de una
cierta dependencia económica frente a este sector, que ha atravesado por crisis
administrativas y económicas. Finalmente, la masiva implementación de tecnologías en el sector agrícola viene ejerciendo presión en los ecosistemas naturales, el
aumento de la frontera agrícola demanda grandes cantidades de agua y también
genera contaminación del suelo, aire y agua, esto plantea retos frente a la planificación productiva del municipio que abra posibilidades a la configuración de
nuevos espacios de producción bajo lógicas más sustentables.
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Resumen
El minifundio chilote desde la época colonial hasta la década de los ochenta
del siglo se mantuvo intacto y fue por mucho tiempo el imaginario representativo
de Chiloé, tanto por el modo de vida como del paisaje cultural campesino que
originó esta tradicional forma de explotación rural. Sin embargo, a partir de esa
década comenzó a experimentar una serie de transformaciones hasta nuestros
días, producto de la venida de un nuevo modelo económico personalizado por
las empresas salmonícolas, pesqueras y acuícolas en el archipiélago chilote. Se
fueron generando hondas y raudas transformaciones al interior de este tradicional
sistema rural, no solamente, en materia económica, sino también en aspectos sociales, culturales y territoriales.
Ejemplo de ello, es lo que aconteció en el territorio rural de la Isla de Quinchao. En el cual, la respectiva propiedad agrícola del minifundio se fue modificando rápidamente hasta lograr observar una dicotomía en su desarrollo, por un
lado, se muestra como un actor en franco decrecimiento y deterioro, producto
principalmente de las industrias salmoneras, y por otro lado, aparece como un
sistema agrario modernizado por la revalorización de los saberes, la identidad
y el patrimonio campesino chilote, que han sido complementados con nuevas
tecnologías, programas, políticas y proyectos gubernamentales e internacionales;
han logrado entregar una forma de pervivencia y reestructuración territorial del
1
2

3

4
5

La presente ponencia se enmarca en el proyecto FAU “Molinos de Agua en Chiloé: una expresión vernácula de patrimonio hidráulico en aras de una economía rural sustentable”.
Instituto de Historia y Patrimonio. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de
Chile. Portugal # 84. Santiago – Centro. Santiago. Región Metropolitana, Chile. mbravo@
uchilefau.cl.
Instituto de Geografía, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago,
Chile. gdnaranj@uc.cl.
Departamento de Geografía. Facultad de Letras. Universidad de Murcia. Campus La Merced.
30001. Murcia. Región de Murcia, España. encargil@um.es.
Escuela de Geografía. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Portugal #
84. Santiago – Centro. Santiago. Región Metropolitana, Chile. jessica.ramirez@ug.uchile.cl.

55

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

minifundio chilote, que le permite estar acorde a los nuevos tiempos que se dan
en este archipiélago.
Palabras claves: Minifundio chilote, Expresiones culturales, Globalización,
Turismo rural, Nueva ruralidad.
Abstract
Since the colonial period to the 1980s, the smallholdings of Chiloé remained intact and for a long time they embodied the imaginary representation of
the area, both in terms of the ways of life of local dwellers and the cultural rural
landscape that enabled the creation of this traditional agricultural method. However, the 1980s witnessed a series of transformations that are still taking place
today. These alterations have been caused by the emergence of a new economic
model introduced by the salmon, fishing and aquaculture industries. Such an
event triggered profound and rapid changes in this rural system, affecting not only
the economic sphere, but also the social, cultural and territorial dimensions.
An example of this is the case of Quinchao Island, whose agricultural smallholdings were rapidly modified, the result being the emergence of a dual development. On the one hand it is possible to observe the deterioration and increasingly unimportant role played by this method and their direct association with the
introduction of the salmon industry. On the other hand, there is an agricultural
system that has benefited from the revaluation of the knowledge, identity and rural heritage of Chiloé and the emergence of new technologies, programs, policies
and State-led or international projects. These initiatives have contributed to ensure
the survival and territorial restructuration of Chiloé’s smallholdings, enabling
them to properly operate in this day and age.
Keywords: Chiloe’s smallholdings, Cultural expressions, Globalization, Rural
tourism, New rural sphere.
1.- Introducción
El minifundio chilote como medio de producción agrícola por mucho tiempo se mantuvo incólume hasta finales del siglo XX. El tradicional minifundio
chilote se caracterizaba por una diminuta tenencia familiar, de terrenos reducidos
para el cultivo y la crianza de algunos animales, destinados sólo para la subsistencia, que eran explotadas por la energía y técnicas vernáculas del campesino
chilote. A ello, se sumaban otras actividades sociales y económicas complementarias a este sistema tradicional de producción agraria. (Cárcamo, 1985).
Sin embargo, este minifundio insular comienza a experimentar a partir de
las últimas dos décadas del siglo XX, con la llegada un nuevo modelo de producción capitalista materializado en las empresas salmoneras, acuícolas y forestales.
Esta vorágine globalizadora trajo en una primera instancia trajo consigo hondos
y repentinos cambios, modificando los patrones de la ruralidad chilota, teniendo
como consecuencia cambios generacionales, éxodo de población joven rural,
baja productividad agrícola, proletarización rural, entre otros (Bravo, 2004).
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En la actualidad, el alicaído minifundio chilote ha logrado pervivir y adaptarse a los embates propios de la globalización, por medio de nuevas políticas
agrícolas de instituciones públicas e internacionales, que han reactivado nuevamente la producción agrícola de esta pequeña propiedad al permitir que su producción no solo sea para autoconsumo, sino también, para una comercialización
dentro como fuera de la provincia. A ello, se suma el impacto de turismo rural,
propio de la nueva ruralidad, que lo hacen atrayente para el turista nacional y
extranjero, que ven en el minifundio y sus actividades complementarias (minga,
medan, maja, etc.), un modo de vida campesino que ha prevalecido en el complejo tejido cultural globalizado en que está inmerso el país, como una interesante opción turística de entretención y aprendizaje. Por ello, la revalorización de
este pequeño sistema de producción campesina no solo se puede analizar desde
su tradicional punto de vista económico, como comúnmente lo hace la Geografía
Humana, sino también, desde otras vertientes como social, patrimonial, turística
y cultural (Ramírez, 2016).
En este sentido, para demostrar lo anteriormente enunciado se ha tomado
como caso de estudio al minifundio chilote en la isla de Quinchao, Provincia
de Chiloé, Chile. Mediante el trabajo en gabinete y terreno, al aplicar métodos
cualitativos y cuantitativos se pretende dar a conocer las etapas a las que se ha
visto enfrentada el minifundio desde los anos ’80 a la actualidad. Dando cuenta
de las características territoriales, históricas, paisajísticas, sociales, económicas y
culturales del minifundio. Análogamente, se ha trabajado con los programas productivos, comercializadores y turísticos de diversas instituciones que han incluido
a esta pequeña propiedad agrícola que le han permitido ser revalorado en estos
tiempos de globalización, más allá de su visión economicista.
2.- Objetivos
2.1.- Objetivo General:
Analizar los efectos de la globalización en el minifundio chilote de la Isla
Quinchao como sistema tradicional de producción agrícola y su vinculación con
las diversas expresiones culturales, sociales y patrimoniales de la Cultura Chilota
(Período 1980 – 2013).
2.2.- Objetivos Específicos:
1.2.3.-

Determinar las particularidades del minifundio chilote de la Isla Quinchao
como tradicional sistema de tenencia agrícola.
Explicar las diversas expresiones del minifundio chilote que coexisten en la
Isla Quinchao, dentro del contexto de la globalización, a partir de la década
de los ochenta hasta la actualidad.
Identificar los efectos del proceso de globalización en el minifundio chilote,
así como también las diversas formas de protección y/o adaptación de esta
tradicional propiedad agrícola en la Isla Quinchao.
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3.- Metodología
En una primera instancia para el desarrollo de la presente investigación, se
ha aplicado una metodología exploratoria, que alterna el trabajo de gabinete con
la experiencia en terreno, estrechamente vinculada con la comunidad quinchaina. Se ha actualizado un catastro referente a la propiedad minifundista en la Isla
de Quinchao, realizado en la década de los ochenta por Cárcamo. Y con ello, se
ha analizado los aspectos geográficos, patrimoniales, paisajísticos y turísticos del
área de estudio, sin descuidar la situación legal vigente y el papel de las diversas
instituciones y organizaciones preocupadas de este tipo de tenencia rural y modo
de vida campesino asociado. La etapa siguiente -el trabajo en terreno- buscó determinar los factores de la globalización que ha permitido determinar las diversas
expresiones de minifundio chilote que coexisten en el área de estudio. Adicionalmente, se examinó las formas de protección y revalorización del minifundio a
través del patrimonio vernáculo, productos campesinos y los servicios turísticos
asociados al turismo rural, y que le ha permitido a este ser reconocido a diferente
escala territorial como ejemplo de la Nueva Ruralidad, desarrollado en el área de
estudio.
4.- Resultados
4.1.- Área de Estudio.
La Isla Quinchao pertenece administrativamente a la Provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos, siendo sus límites geográficos los siguientes; al norte, oeste y este con el Canal de Dalcahue, canal de Quinchao y Matao, y al sur con
el paso Imelev. Ubicada entre los 42° 22’ y 42º 28º Latitud Sur y los 73° 33’ y
73º 40º Longitud Oeste, a 30 km de la ciudad de Castro y a 140 km al sur de
la capital regional, Puerto Montt. Comprende una superficie de 131,9 km2, correspondiente al 1,44% de la superficie de la Provincia de Chiloé. En el Censo
de población del año 2002, se registró una población total de 7.984 habitantes
(5,16% de la Provincia de Chiloé). Con respecto al año 1992 presenta un incremento intercensal de un 12,99%, siendo este inferior al promedio de la Provincia (15,75%). Con lo que respecta la distribución espacial de la población, un
56,76% se emplaza en entidades rurales y el 43,24% en entidades urbanas (1
ciudad y 1 pueblo). (Figura. 1).
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FIGURA 1.
MAPA DE EMPLAZAMIENTO DE LA ISLA DE QUINCHA. PROVINCIA DE CHILOÉ, CHILE.

Fuente Ramírez, 2014

Según la clasificación climática de Koeppen, la Isla de Quinchao se caracteriza por tener un clima templado lluvioso de costa con influencia marítima;
cuyas temperaturas se caracteriza por presentar una oscilación térmica reducida,
con una diferencia entre el mes más cálido y el de menor temperatura de 6,9°C,
concentrándose las mayores temperaturas en los meses de enero y febrero y las
menores durante los meses de junio y julio.
El régimen térmico de la Isla de Quinchao se caracteriza por presentar una
temperatura media anual de 10,4°C, con una máxima media del mes más cálido
(enero) de 19,4°C y una mínima media del mes más frío (agosto) de 3,2°C, la
humedad media relativa del aire es de 85%, mientras que la media máxima varía entre los 17,8º y 19,4º en verano, y en invierno entre los 3,2º y 4,7º. Registra
anualmente 6.271 horas frío, el período libre de heladas aprovechables es de 5
meses y va desde noviembre a marzo. Las precipitaciones alcanzan los 1.942 mm
de media anual, los cuales son más fuertes durante los meses de invierno. Sin embargo; ninguno de los meses del año presenta una estación seca (Novoa, 1989).
En cuanto a su geomorfología se debe a factores internos, esta isla ha soportado procesos tectónicos, de hundimiento, solevantamiento y basculamiento
presentes durante el cuaternario y los efectos producidos en los periodos glaciales e interglaciales, especialmente en la última glaciación la que dio paso a otros
procesos erosivos que modifican el paisaje actual como la acción oceánica, volcánica y las constantes precipitaciones y vientos (Grenier, 1984).
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A grandes rasgos, el entorno físico de la Isla es un paisaje de colinas de
baja altura, modeladas por una serie de ríos y quebradas, cuya parte más alta no
supera los 198 metros sobre el nivel del mar, estas alturas se ubican en su parte
noroeste en las colinas de Palqui, Huyar Alto y Cayumbé, hacia el sureste la Isla
se angosta y se deprime progresivamente en altitud, llegando a altitudes inferiores
a los 150 metros. La acción abrasiva del mar ha actuado en los abruptos acantilados del borde costero de la Isla, provocando una forma de base rectilínea, generalmente con pequeños taludes coluviales y con una forma convexa a medida
que aumenta su altura (Bialoskorsky, 1970).
En la Isla de Quinchao se han reconocido 14 series de suelo, las cuales se
han agrupado de acuerdo a su posición fisiográfica, origen y características (Osores, 1985 en Segarra & Rayo, 1998). Esta isla posee capacidades de uso de suelo
que va desde la III a VIII. Según Narbona et al., (1963), los suelos con capacidad
de uso III son suelos que tienen limitaciones principalmente aquellas relacionadas con pendiente y drenaje para el cultivo pero que con prácticas adecuadas
pueden ser usados en forma regular y producir lo suficiente al igual que el tipo
IV. Los suelos V-VI están destinados a praderas tanto naturales como artificiales.
Por último, los suelos de clase VII y VIII suelen ser de uso forestal debido que
presentan pendientes muy fuertes de perfiles muy delgados o terrenos planos de
ñadis.
En la Isla Quinchao, se pueden encontrar ocho tipologías de coberturas; zonas urbanas, matorrales, playas y dunas, marismas, terrenos húmedos, praderas,
bosques (renovales) y vegetación herbácea (Grenier.1984).
4.2.- Orígenes del Minifundio Chilote
El minifundio como propiedad agrícola comienza a ser explotada a partir
del año 1833 con la repartición de tierras que para el año 1835 ya contaba con
4.500 pequeños propietarios agrícolas en Chiloé, como resultado de este proceso. En el año 1833 se inició la distribución de tierras, denominadas potreros,
estas eran extensiones no tan grandes de terreno asignadas a una familia, terrenos
que no presentaban ningún tipo de limitaciones - entendiéndose por ejemplo
cercos - ya que el territorio era de todos. El potrero entregado a cada familia
luego era dividido en las sucesiones a cada hijo los cuales repartían a sus hijos
de manera de llegar a una expresión mínima de terreno, la que hoy en día se le
conoce como minifundio, permitiendo así a cada hijo y nieto tener una parte pequeña de terreno de unas 5, 15 a 20 hectáreas las cuales siembra y trabaja. Por lo
tanto, el minifundio es entregado como herencia, en donde se siembra lo mínimo
y el resto de destina a praderas, pastizales para el alimento de ganado, hoy en
día principalmente ovejas. Según Grenier, la gran mayoría de estos propietarios
debieron afrontar deudas por varias décadas las cuales tuvieron que amortiguar
con el intercambio de especies “mayores y menores”, papas, trigos, harina, grasa,
jamón, cuadros de alerce y tejidos. (Figura. 2).
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FIGURA 2.
PRIMER DIBUJO QUE HACE ALUSIÓN AL MINIFUNDIO CHILOTE.

Fuente: Parker King, 1839.

Mientras que para el historiador Rodolfo Urbina, el origen del minifundio
chilote tiene un origen más contemporáneo, puesto que un criterio armado en
la década del ‘60 un poco con los procesos de ordenamiento territorial, ya que
antes de la ocupación española, la ocupación territorial era bastante dispersa,
dominando pequeñas franjas costeras, en donde se ubicaba la casa y pequeños
roces de bosques de donde adquirían la leña, el hecho de que el dominio fuese
principalmente a lo largo de litoral. (Urbina, 1996).
4.3.- Característica de Minifundio Tradicional en Chiloé
El minifundio chilote se fundamenta en una explotación agrícola tradicional,
que se basa en la lógica de la producción para el autoconsumo, geográficamente
ubicada en la parte central, islas interiores, sur y sectores costeros del archipiélago de Chiloé. Por ello, el 60,8 % de los predios chilotes son definidos como de
subsistencia (Bravo, 2004).
El tamaño de estas explotaciones ha sido un factor limitante en sus posibilidades de desarrollo agrícola y ganadero. Por lo general, la proporción de predios
de superficie menor que 10 ha, que constituyen el minifundio, aumentó significativamente. Es así como para el año 1997, aumentaron su superficie en promedio
una superficie de 12,0 ha (INE, 1997). (Figura 3).
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FIGURA 3.
PAISAJE FRAGMENTADO EN QUE SE ENMARCA EL MINIFUNDIO CHILOTE.

Fuente: Bravo, 2004

Como la agricultura campesina de subsistencia es característica de los predios reducidos, la fragmentación de los predios lleva al incremento cuantitativo
de este tipo de agricultura. En cada pequeño predio seguía una rotación de cultivos equilibrada. La papa, base de la alimentación humana, se sembraba después
del “roce y quema” de matorrales o bosque. La papa se fertilizaba con estiércol
de ovejas y, a menudo, con abono químico. El trigo era sembrado después de la
cosecha de papa y aprovechaba los residuos de esta fertilización. Venía el año
siguiente una pradera natural. Se dejaba esta pradera ser invadida por matorrales
y bosque hasta que la parcela fuera incluida en una nueva rotación. La duración
de la rotación dependía de la superficie del predio y del número de habitantes en
éste. (Cárcamo, 1985). (Figura. 4)

62

MINIFUNDIO CHILOTE. UNA FORMA DE PERVIVENCIA DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA TRADICIONAL EN TIEMPOS DE...

FIGURA 4.
ESQUEMA DE USO DE SUELO DE TRADICIONAL MINIFUNDIO CHILOTE. BASADO EN EL
TRABAJO DE CÁRCAMO (1985).

Fuente: Ramírez, 2016.

La papa era destinada al consumo humano, a la alimentación de los cerdos
y de los bovinos en invierno. Con el trigo, se hacía harina para el pan. Se daba el
afrecho a los cerdos, y grano a las gallinas. Los bovinos y ovinos pastoreaban directamente la pradera natural. De estos productos, se vendía muy poco: un poco
de papa (lo que sobraba) y animales bovinos. Los bovinos tenían, además de las
funciones de alimento, de fuente de ingreso y de fuerza de trabajo, el papel de
caja de ahorro, que se podía movilizar en caso de emergencia económica familiar. Así, el sistema era esencialmente destinado a la producción de alimentos de
autoconsumo (Echenique, 1986).
La solidaridad campesina era un componente esencial de este sistema. Los
trabajos, los más pesados (siembra y cosecha de papa, trilla del trigo, el yoco, el
medán, etc.), se hacían en conjunto con los vecinos: se hacía la todavía famosa
minga, que sigue siendo un símbolo de la cultura chilota. Eso permitía un intercambio de fuerza de trabajo, y daba lugar a una fiesta grande (Salières & Le Grix,
2004).
Por otro lado, la excesiva subdivisión de las propiedades entrega la clave de
las relaciones sociales. El parentesco y la familia son el núcleo de la vida social,
caracterizada por una fuerte autoridad paterna. Los vínculos matrimoniales se
regulan por las condiciones socioeconómicas y por el origen étnico, mientras
que las relaciones de vecindad insertan al chilote dentro de una red de derechos
y deberes sumamente rica, principal motor de las relaciones sociales (ejemplo de
esta reciprocidad son costumbres como la minga, entre otras). Los recursos de la
tierra eran complementados por recursos del mar. En efecto, el campesino chilote
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siempre ha sido a la vez agricultor, recolector de mariscos y pescador (Urbina,
1996). (Figura 5).
Antiguamente los hijos eran numerosos y se dividían entre todos la parcela
heredada de sus padres. División tras división, nacieron los minifundios característicos de la isla de Chiloé. Estas actividades permitían equilibrar la dieta de
la familia. Conviene mencionar también que, si el chilote producía así la mayor
parte de sus alimentos esenciales, era muy frecuente que el jefe de hogar viajara
regularmente a Patagonia para complementar su ingreso. Solía ir al Sur para la esquila de las ovejas de los grandes criaderos patagónicos, por una temporada, y a
veces más tiempo. Sin embargo, los predios chilotes estaban muy poco integrados
a los circuitos de dinero: muy poco dinero transitaba por los hogares campesinos
(Grenier, 1984).
FIGURA 5.
ANTIGUA FOTOGRAFÍA QUE DEMUESTRA LAS DURAS CONDICIONES EN QUE SE TRABAJADA
EN EL TRADICIONAL MINIFUNDIO CHILOTE.

Museo Regional de Castro, 2016.

El minifundio al ser considerada una explotación insuficiente llevaba a la
población activa principalmente de 15 a 40 años a emigrar, siendo mujeres, niños
y ancianos los que se ocupaban de la tierra fundamentalmente de la siembra y
cosecha de la papa hasta el cultivo del trigo, esperando el regreso de los hombres
en verano u otoño ya que en esas fechas se comenzaba a preparar la tierra. Otras
labores como la limpieza, mantención de cercos, de los pastizales y construcciones quedan esperando la presencia de los hombres ya que no presentan un carácter de urgencia (Grenier, 1984).
Fue así, que con los métodos más rudimentarios se fue formando una economía de subsistencia, apenas capaz de satisfacer las necesidades familiares.
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Cada vecino era una mezcla de agricultor, ganadero, pescador y hachero. Sus pequeñas propiedades rurales estaban formadas, generalmente, por huertas, pampas
para las pocas ovejas y algún ganado mayor, un infaltable bosquecillo que proveía de leña y el corral marino proveedor de pescados, combinando las labores
de la tierra con las del mar (Urbina, 1996).
Finalmente, para realizar las actividades agropecuarias del minifundio con
un equipamiento agrícola reducido, lo cual implica que el campesino no disponga de maquinarías agrícolas de alta calidad como: trilladoras, tractores, empacadoras y otras. Por lo tanto, se requiere en el trabajo campesino la ayuda de sus
familiares y vecinos a través de la tradicional “Minga”. La tecnología tradicional
del insular consiste en maquinarias que corresponden a la Cultura Rural en que
se inserta la mayor parte de la población de Chiloé, ejemplo de ello son: los arados de hierro, los rastra – discos y la infaltable carreta de ruedas de madera que
acompaña diariamente al campesino en su labor, en tanto que las herramientas
más utilizadas son: gualatos, rastrillos, azadones, guadañas, hachas, horquetas y
otros artefactos de madera (Bravo 2004).
4.4.- Efectos de la globalización en el minifundio chilote.
Esta forma de pequeña actividad agrícola a partir de la década de los ochenta, enfrenta procesos de transformación más profundos. Esta transformación, de
acuerdo a sus potencialidades y fuerzas del entorno, la llevaban a transitar entre
la desaparición, hasta su especialización en producciones más intensivas y con
mercados relativamente seguros. Un punto intermedio pero no definitivo, pueden ser sistemas productivos funcionales a la dinámica que impone la actividad
acuícola y marítima, dominantes en el escenario económico de las islas. Esto es,
predios que cumplen funciones de residencia y producción de autoconsumo básica para los campesinos de hoy y para asalariados de las actividades marítimas
mañana (Mansilla, 2006).
Es así como la agricultura tradicional chilota no pudo dar respuestas a las
señales del mercado, debido a la condición estructural de sus explotaciones a
pequeña escala y por su lógica, fue perdiendo importancia el cultivo de la papa.
Las exigencias de mayores volúmenes, homogeneidad, calidad, los avances tecnológicos tanto para el consumo directo y demanda industrial, fueron dejando
raudamente afuera a la tradicional producción chilota. Esta posición que antes
ostentaba la agricultura chilota como oferente importante al mercado nacional
de este producto, fue llenada por las producciones de otras zonas y regiones. Esta
condición tiende a sacar de los circuitos comerciales a la agricultura tradicional
(Canales, 2006). El análisis de los resultados de censos agropecuarios en la provincia de Chiloé, muestra algunas tendencias relevantes. La superficie en cultivos
anuales y permanentes bajó de 20.342 has en 1977 a 10.607 has en 1997, la
mitad. Ejemplo de ello, es lo que ocurre con el cultivo de la papa, producto típico en Chiloé, sufrió también de una disminución de la superficie que le era dedicada: en 1977 se sembraron 7.800 has, es decir 0,61 has por explotación, y en
1997 se sembraron 4.502 has, 0,27 has por explotación. Los rubros agrícolas de
los predios chilotes están perdiendo su importancia. (INE, 1977; INE, 1997)
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Similar situación ocurre con la disminución de siembras tradicionales del
minifundio como el trigo, aun cuando las razones de su casi desaparición, se
vinculan más a fenómenos climáticos, reducción de la superficie de rotación y
también a la falta de brazos. Hechos adicionales, tiene que ver con menores grados de aislamiento de las localidades que permite acceder a las familias rurales
al abastecimiento de bienes de consumo, entre ellos la harina y, hoy ya, el pan
elaborado. Un ejemplo patente concierne el trigo, cual se cultivaba sobre 4.371
has en 1977 y sobre solamente 1.162 has en 1997. El trigo casi no se siembra hoy
en día. (INE, 1977; INE, 1997). (Figura 6).
FIGURA 6.
ESQUEMA DE USO DE SUELO DEL MODERNIZADO MINIFUNDIO CHILOTE. INFORMACIÓN
BIBLIOGRÁFICA Y TERRENO EN LA ISLA DE QUINCHAO, 2015.

Fuente: Ramírez, 2016.

Otro efecto que se asocia a la Globalización sobre la agricultura tradicional
chilota, es la fuente que suministra a las actividades acuícolas del salmón, actividades marítimas y otras, parte de la fuerza de trabajo joven y la más calificada en
el medio agrícola. Con esta transferencia de recursos humanos se explica en gran
medida las transformaciones que experimenta el medio agropecuario tradicional
(Canales, 2006). (Figura 7).
La menor disponibilidad de mano de obra refuerza, por una parte, el proceso de desvinculación a los mercados de productos agropecuarios y coloca un
mayor énfasis en las producciones de autoconsumo (Floysan et al, 2010). Por otra
parte, la proletarización de los jóvenes campesinos vuelve a capitalizar la economía familiar, pero principalmente el dinero se destina para los gastos familiares
y para mejorar condiciones de habitabilidad y confort, no priorizándose transferencias de recursos al sistema agropecuario. En estas condiciones la explotación
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pasa a ser un lugar de residencia y fuente de alimentación básica originada de las
producciones de autoconsumo (Gómez, 2003).
FIGURA 7.
LA INDUSTRIA SALMONERA, TRAJO CONSIGO NUEVAS PERSPECTIVAS LABORALES PARA LOS
CHILOTES, QUE FUE TRANSFORMANDO SU ECONOMÍA, CULTURA Y PAISAJE CAMPESINO.

Fuente: Bravo, 2016.

El quiebre generacional producto de la transmisión de mano de obra es
un procedimiento que no tiene regresión, más aún se amplía por la prontitud y
perspectiva de desarrollo que tienen las actividades económicas más dinámicas.
El entorno educacional, de la misma forma, se ajusta a esta creciente demanda
de recursos humanos y empieza a cautivar desde el medio rural a estudiantes en
edad escolar (básica y media) para la institución de los técnicos y operarios de
las salmoneras y otras actividades (centros de cultivos, pisciculturas, actividades
de servicios a la acuicultura, industria, etc.). Constaría de este modo una eliminación desde el medio rural de mano de obra a más precoces edades con una innegable orientación a trabajar para esta industria y no a la tradicional agricultura
(Ramírez, 2010). (Figura 8).
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FIGURA 8.
ESQUEMA QUE DEMUESTRA EL CAMBIO SOCIAL Y FAMILIAR EN EL MINIFUNDIO CHILOTE
POR LA LLEGADA DE LA GLOBALIZACIÓN.

Fuente: Ramírez, 2016.

En la actualidad, el minifundio ha empezado a tener un aggiornamiento en
muchas formas. Empezando con una agricultura especializada o con potencial de
especializarse, una cantidad perceptiblemente menor a la agricultura tradicional,
generalmente con más atributos y requisitos para recoger apoyos de instrumentos
estatales. No tienen restricciones relevantes en tema de tamaño, acostumbran
obtener capitalizaciones y su dirección es normalmente con características más
empresariales. Los dueños en general, también acostumbran poseer pluriactividad
y, por tanto, facultad de trasladar recursos de inversión y operación a sus producciones. Este tipo de agricultura colabora con la ya descrita anteriormente, una
característica que es preocupante. Esto es el poco atractivo de la actividad para
la juventud rural, lo que también podría dejar sin generación de recambio a estos
minifundios (Segarra & Rayo, 1998).
Los aspectos positivos de la tecnificación del campo se han traducido en
adelantos tecnológicos como tractores, segadoras y empacadoras que han permitido al campesino un ahorro de tiempo y de trabajo en las épocas de siembras y
cosechas, puesto que una labor que duraba dos o tres días, hoy se puede hacer
en medio día o un día por intermedio de alguna empresa rural que ofrece los
servicios anteriormente nombrados, que llegan cuando se les llama por teléfono y
con esto el campesino ya no tiene que disponer del tiempo de sus vecinos y familiares, y su vez, él puede sacar mejor provecho a los días de buen tiempo que en
Chiloé son muy pocos (Bravo, 2004). (Figura 9).
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FIGURA 9.
LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA NO SOLO HA CAMBIADO EL PAISAJE DEL MINIFUNDIO
CHILOTE, SINO TAMBIÉN SUS LAZOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS.

Fuente: Bravo, 2015.

Con la globalización, la especialización agrícola basada en la ciencia y en
la técnica incluye al campo modernizado en una lógica competitiva que acelera
la entrada de la racionalidad económica en todos los aspectos de la productividad agrícola e invade incluso hasta las relaciones interpersonales” (Santos. 2000).
Lo anterior, afirma que la tecnificación del campo ha sido un proceso ambiguo,
en el sentido que por un lado ha traído progreso en las actividades campesinas y
por otro lado, el desgaste de las bases del sistema cultural chilote como es el sentimiento de comunidad. Ante esta señal corresponde ahora ponerle inteligencia a
estos procesos y dirigirlos hacia donde defina la comunidad de Chiloé, considerando su historia, su identidad pasada – actual y la identidad que el pueblo chilote desea en el futuro (Venegas et al, 2007).
4.5.- Comparación en la presencia de minifundios en la Isla Quinchao, 1961 a
2013.
En relación al caso de estudio sobre la propiedad del minifundio chilote,
realizado por Ramírez en 2014, Para el año 1961, la Isla Quinchao posee una
superficie destinada al minifundio tradicional que corresponde a un 65,6% aproximadamente, esto según los datos obtenidos del estudio aerofotogramétrico de la
O.E.A el cual fue realizado por IREN y CORFO y la interpolación realizada con
otras cartografías de años anteriores a 1980. Con la interpolación realizada se logran obtener otros porcentajes como por ejemplo la presencia de bosques nativos
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en un 23,16% y el pueblo de Achao ocupando un 6,2% del total de Quinchao, el
resto del porcentaje se divide en playas, lagos y vegas presentes. (Figura 10).
FIGURA 10.
MAPA DE LA OCUPACIÓN TERRITORIAL DEL MINIFUNDIO CHILOTE EN ISLA DE QUINCHAO,
EN EL AÑO 1961. PROVINCIA DE CHILOÉ, CHILE.

Fuente: Ramírez, 2016.

Con el fin de realizar una comparación sobre la transformación que ha experimentado el minifundio con el pasar de las décadas, se logra dar con una clasificación según el diagnóstico predial y posterior segmentación de usuarios que
posee PRODESAL para las comunas de Curaco de Vélez y Quinchao, por medio
de sus unidades operativas.
Para el año 2014 cada clasificación de minifundio abarca cerca de un tercio
de participación en la Isla, la participación de la clasificación tradicional llega a
un 25,7% encontrándose en áreas cercanas al mar interior, la transición posee
una mayor superficie con un 34,8% y modernizado un porcentaje cercano al
30%, estos últimos poseen superficies en la parte central de la Isla. La distribución que estas categorías presentan en el territorio se encuentra muy relacionada según las fotografías estudiadas a la cercanía que estos tienen a los centros
salmoneros y acuícolas, los que han proporcionado trabajo para los habitantes
de esas localidades, permitiéndoles obtener maquinaria, ser parte de un grupo
favorecido por créditos y la presencia de caminos que los conecte con el resto de
la Isla, ligado a esto entonces se obtiene una segunda coexistencia que es la im70
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portancia de la accesibilidad, siendo la red vial principal la que divide las últimas
dos categorías, dejando a los minifundios tradicionales con pequeños y angostos
caminos. (Figura 11).
FIGURA 11.
MAPA DE LA OCUPACIÓN TERRITORIAL DE LAS DISTINTAS CLASES DE MINIFUNDIO CHILOTE
EN ISLA DE QUINCHAO, EN EL AÑO 2013. PROVINCIA DE CHILOÉ, CHILE.

Fuente: Ramírez, 2016.

Otro punto que se deja en evidencia es la expansión que han tenido los
centros urbanos importantes como lo son Curaco de Vélez y Achao, únicos pueblos al interior de la Isla Quinchao, los que se encuentran rodeados mayormente
por minifundios en transición y modernizados, cabe destacar que muchos de
estos predios han cambiado parte de su uso esencial agrícola a uno de recreación
y turismo encontrando en los alrededores de los pueblos parcelas de agrado y
cabañas para los visitantes y algunos centros de agroturismo que han permitido
mantener con esos ingresos la actividad de minifundio que se ha vuelto rentable
para las familias gracias a la mecanización que ha experimentado. El bosque nativo en esta cartografía no fue considerado, ya que estos fueron sometidos a quema
para aprovechar de mejor manera la tierra disponible para los diversos cultivos.
Lo anterior dio como resultado una división de la Isla en tres “categorías”.
Primero el minifundio tradicional, cuya producción está destinada primordialmente al autoconsumo familiar y subsistencia, generando ahorros (si existen
excedentes son mínimos). Segundo minifundio en transición, es un sistema que
71

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

se encuentra en proceso de superar la etapa de autoconsumo y subsistencia,
produciendo, además del consumo familiar una mayor proporción de excedentes
destinados para su venta. Y por último, se tiene al minifundio modernizado, aquí
el destino de la producción es utilizada para generar pequeños emprendimientos
de negocios orientado a los mercados formales de la provincia. Es así como, gradualmente el paisaje cultural se va transformando mediante las actuaciones de la
sociedad humana articulada con su tecnología de acuerdo a sus requerimientos,
de esta manera se origina una cultura particular que relaciona al isleño directamente con la naturaleza, obteniendo modalidades de ordenamiento territorial
acorde a la historia que han vivido, la tecnología, el entorno y la evolución que
ha sobrellevado. Con el desarrollo de la tecnología en Quinchao el minifundio
se ha “artificializado”, como ejemplo de ello se tiene la mecanización agrícola,
la implementación de sistemas de riego, de invernaderos y la implementación de
postes con cableado eléctrico. (Figura 12).
FIGURA 12.
ESQUEMA DE LA MAPA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE DEL MINIFUNDIO
EN ISLA QUINCHAO.

Fuente: Ramírez, 2016.
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4.6.- Formas de defensa del minifundio chilote presentes en la Isla de Quinchao.
Actualmente, el minifundio representa un grupo importante de productores,
en el que conviven realidades distintas y su desarrollo depende fuertemente del
entorno en el que se desenvuelve. Directas son las consecuencias que el proceso
globalizador ocasiona en este sistema de producción agrícola, pero también su
grado de afectación es distinto dependiendo de la categoría en la que se encuentre el agricultor; subsistencia o productor con potencial empresarial. Según sea
esto, las posibilidades de desarrollo y objetivos son muy alejados uno del otro
(Venegas et al, 2007).
La principal necesidad de los campesinos que coincide como factor común,
es el perfeccionamiento de los instrumentos de fomento que vayan en ayuda de la
reducción de las diferencias tecnológicas, como también lograr un mayor acceso
y calidad en la transferencia de conocimiento y su gestión. Los mejoramientos de
sus rendimientos, suelos, riego y gestión a nivel predial son posibles gracias a los
créditos proporcionados por organismos como INDAP, Banco Estado, empresas
del rubro o cooperativas de crédito campesino, que se localizan en los pueblos
de la Isla Quinchao (Dirven, 2000). (Figura 13).
FIGURA 13.
MUJERES DEL MINIFUNDIO CHILOTE BENEFICIADAS POR EL DESARROLLO COMERCIAL
MEDIANTE CONVENIOS Y EN FERIAS AGROPECUARIAS DE LA ISLA DE QUINCHAO.

Fuente: Ramírez, 2016.

De cada agricultor depende la integración que obtenga por parte del mercado regional y nacional, siendo fundamentalmente importante la capacidad
de emprendimiento e innovación que posea. Estas capacidades son fomentadas
mediante incentivos (dinero) para que estas personas asuman “riesgos calcula73
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dos” impulsando cambios conductuales en la forma de cultivar y que producir,
siempre apoyados por mecanismos de apoyo que proveen de herramientas a estos
agricultores (OCAC, 2006).
De acuerdo a la información obtenida en la Isla Quinchao, se contabiliza
un total de 36 programas, asistencias, créditos otorgados por diversas instituciones a los pequeños agricultores con el fin de potenciar y co-adaptar la producción de sus predios, así mismo estos buscan promover y generar conciencia del
patrimonio y la cultura de la comunidad campesina en la Isla Quinchao, entregando una serie de incentivos para la realización de actividades que fomenten el
turismo rural en sus distintas categorías
La gran mayoría de los programas en si no actúan bajo un solo criterio, ya
que se contempla dos o más criterios de clasificación otorgados en esta investigación, del grafico se aprecia un total de 19 programas destinados a los criterios
que buscan potenciar la producción, el desarrollo social, la cultura, el patrimonio
y el turismo de la Isla Quinchao vinculada al minifundio, criterios que permiten
observar el sistema que esta forma de producción ha generado a lo largo del
tiempo, acá encontramos principalmente aquellos programas de desarrollo local,
como las diversas unidades demostrativas, fiestas costumbristas, religiosas, gastronómicas, diversos emprendimientos y apoyo a los artesanos (SIPAM, 2011). Le
siguen los criterios económicos, productivos y de desarrollo social especialmente
el de la mujer, entre estos, destacan créditos de insumo para la producción del
predio, capacitaciones, asesorías y programas de riego con un total de 11 programas a favor. A continuación le sigue el criterio que abarca el fomento productivo
con una suma de 5 programas destinado a alianzas productivas, bono de aguas,
variedad de estudios en riego y drenaje y asesorías técnicas (Ramírez, 2016). (Figura 14).
Finalmente existe un programa de desarrollo social y asistencia legal referido a la consolidación de las tenencias de tierras que permiten solucionar problemas legales de la población y la repartición o herencia de los predios (Ramírez,
2016).
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FIGURA 14.
EL MINIFUNDIO CHILOTE ES ACTUALMENTE HA AUMENTADO SUS INGRESOS A TRAVÉS DEL
TURISMO RURAL Y/O AGROTURISMO QUE COMPLEMENTA LAS TRADICIONALES LABORES
AGRÍCOLAS DE ESTE.

Fuente: Ramírez, 2016.

Conclusiones
Primeramente, en las últimas décadas, el mundo rural chilote ha experimentado profundos cambios. Inversiones estatales han permitido mejorar y amplificar
la red vial. Nuevas viviendas, más cómodas, han llegado. Globalmente, estos
cambios significaron un mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos chilotes. Nadie se puede quejar de este mejoramiento, aunque la pobreza
persiste todavía en los sectores rurales de la Isla Grande.
De igual modo, el minifundio chilote aún se puede considerar como una expresión vernácula en los correspondientes territorios de sociedades tradicionales
y rurales (economías campesinas). En ellas, en general se debe buscar figuras paisajísticas y de patrimonio cultural que han permitan la rehabilitación, conservación y gestión de los espacios y desarrollar la expresión campesina de la Cultura
Chilota.
Luego, desde la perspectiva de la Nueva Ruralidad, la modernización del
minifundio chilote ha permitido generar modelos socioeconómicos diferentes, en
donde el rasgo común es el intento de aprovechar este recurso para los numerosos usos que posibilita. Lo que en la actualidad se traduce en una diversificación
de la actividad, de la mano de la expansión de la economía terciarizada. Lo que
ha motivado que la singularidad de este tipo de propiedad agrícola se contemple
como una potencialidad para el sector turístico, que ávido de nuevas experien75
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cias valora positivamente los espacios que ofrecen un espacio natural vivido, que
difiera de las demás formas de tenencias agrícolas que coexisten en el territorio
nacional.
En este sentido, los buenos resultados que se están obteniendo en la Isla
Quinchao con la gestión participativa en los minifundios agrícolas, a través de
proyectos y programas han permitido indicar que se debería potenciar en estos
espacios producción agrícolas o que potencialmente pueden ser recuperados, de
tal forma que las medidas de gestión vayan encaminadas a solucionar problemas
de conservación ambiental a la vez que se abordan las necesidades de producción y necesidades sociales de forma integrada.
Por último, el minifundio chilote como expresión propia del emergente Turismo Patrimonial y Rural no sólo ha permitido la recuperación de la infraestructura y el modo de vida campesino asociado, sino, además, ha inyectado recursos
a la población local (económicos, sociales y culturales) y puede servir al desarrollo de cada localidad y comunidad beneficiada por su revalorización.
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Resumen
En la actualidad la Patagonia viene atravesando procesos de revalorización
del territorio a partir de la actuación de lógicas mercantilistas que se imponen
vertical y hegemónicamente en los lugares seleccionados por el capital global.
Esto produce transformaciones aceleradas en la dinámica regional, estableciendo
nuevas relaciones territoriales que se materializan en los subespacios patagónicos
de diversas formas, entre las que se destaca el avance de las fronteras hidrocarburíferas, mineras y urbanas sobre espacios rurales de tradición agro-productiva.
La Patagonia norte en particular presenta espacios regionales que, conformados históricamente en base a la valoración agropecuaria de vocación colonizadora, están atravesando acelerados cambios en la dinámica urbano-rural. El
Alto Valle del río Negro es una de las regiones exponentes del fenómeno, abordado por diversos autores que priorizaron las dimensiones cuantitativas del proceso,
destacando las cuestiones demográficas, espaciales y económicas.
Ante la escasez de estudios que incluyan dimensiones cualitativas de tal fenómeno se ha iniciado una investigación en la zona central de la región del Alto
Valle, donde los cambios en el espacio rural, presionado por el urbano, se dan de
forma particularmente acelerada. Los primeros resultados permitieron diferenciar
las lógicas de los actores sociales en la valoración del territorio rural y llegar a la
conclusión de que prevalece una apreciación mercantil de la ruralidad por sobre
otras históricamente desarrolladas, tales como la valoración productivista (Suarez,
2015; 2016).
En este contexto surge como inquietud la cuestión del sentido patrimonial
del territorio rural, en relación a la historia construida colectivamente y cristalizada en símbolos territoriales que marcan una identidad local-regional.
El objetivo de este artículo es exponer nuevos avances en la investigación
acerca de la conformación patrimonial del territorio regional, considerando las
relaciones conceptuales entre paisaje cultural, patrimonio histórico, región e
identidad regional.
Los ejes de la discusión se organizan en tres. En primer lugar, se analiza el
proceso histórico de construcción del paisaje y determinan los ejes de la configuración regional. Luego se exponen las políticas públicas desarrolladas por el Estado, en múltiples escalas, en torno a la valoración de los recursos patrimoniales de
1
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la región, evaluando logros y limitaciones. Finalmente, se profundiza el estudio
en un área central de la región, la ciudad de Cipolletti y su área rural próxima,
donde se distinguen los atributos patrimoniales del paisaje rural, reconstruyendo
su valor enmarcado en una explicación histórica-contextual.
Palabras clave: patrimonio histórico, paisaje cultural, identidad regional.
Abstract
Actually Patagonia has been going through processes of re-valorization of
the territory because mercantilist logics that are imposed hegemonically in the
places selected by global capital. This produces accelerated transformations in regional dynamics, establishing new territorial relations that materialize of different
forms in the Patagonian sub-spaces. Stand out advance of the hydrocarbons, mining and urban frontiers on rural spaces with an agroproductive tradition.
North Patagonia in particular presents regional spaces that, were formed
historically based on the colonizing agricultural valuation, are going through accelerated changes in urban-rural dynamics. The Alto Valle del río Negro represents
one of the most important regions of the phenomenon, approached by several
authors who prioritized the quantitative dimensions of the process, highlighting
demographic, spatial and economic issues. Because of the shortage of studies that
include qualitative dimensions of such phenomenon, the central area of the Alto
Valle region is investigated because the changes in the rural space, pressed by the
urban, occur in a particularly accelerated way.
Previous results allowed differentiating the logics of social actors in the
valuation of rural territory and conclude that a market appreciation of rurality
prevails, over other historically developed ones, such as the productivist valuation
(Suarez, 2015; 2016).
The question of the patrimonial sense of the rural territory arises as concern,
in relation to history built collectively and crystallized in territorial symbols that
create a local-regional identity.
The objective of this article is to expose new advances in research about the
patrimonial conformation of the regional territory, considering the conceptual
relations between cultural landscape, historical heritage, region and regional
identity.
The axes of the discussion are organized in three. First, the historical process
of landscape construction is analyzed and the axes of the regional configuration
are determined. Then, the public policies developed by the State are presented, at
multiple scales, around the valuation of the patrimonial resources of the region.
Its achievements and limitations are evaluated. Finally, the study is deepened in
a central area of the region, Cipolletti city, where the patrimonial attributes of
the rural landscape are distinguished, reconstructing its value framed in a historical-contextual explanation.
key words: historical heritage, cultural landscape, regional identity.
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Introducción
La Patagonia viene atravesando procesos de revalorización del territorio que
producen transformaciones aceleradas en la dinámica regional, estableciendo
nuevas relaciones socioculturales que se materializan en los subespacios patagónicos de diversas formas.
La Patagonia Norte en particular presenta espacios regionales que, conformados históricamente en base a la valoración agropecuaria de vocación colonizadora, están atravesando acelerados cambios en la dinámica urbano-rural. Es
el caso del Alto Valle del río Negro, cuya singularidad regional se encuentra en
transformación. El intenso crecimiento de las ciudades, la retracción de la actividad frutícola y, más recientemente, la aparición de la explotación hidrocarburífera avanzan sobre espacios de tradición agro-productiva, generando la pérdida de
atributos identitarios.
El fenómeno ha sido abordado por diversos autores desde las dimensiones
cuantitativas del proceso, destacando las cuestiones de cambio desde lo demográfico, lo urbano y lo económico. Al no encontrarse estudios que incluyan
dimensiones cualitativas se ha iniciado una investigación motivada en estudiar
el sentido patrimonial del territorio rural, en relación a la historia construida
colectivamente y cristalizada en símbolos territoriales que marcan una identidad
regional2.
Se hace especial mención a la zona central de la región del Alto Valle,
particularmente la ciudad de Cipolletti, donde los cambios en el espacio rural
se dan de forma particularmente acelerada. Investigaciones previas permitieron
identificar lógicas de valoración del territorio rural en tensión. Así, mientras la valoración productivista se encuentra en retracción, por el continuo abandono de la
actividad frutícola, la valoración mercantil se expande cada vez más, convirtiendo lo rural en mero espacio de consumo (Suarez, 2015; 2016).
En la siguiente ponencia se exponen los primeros avances en la investigación acerca de la conformación patrimonial del territorio regional y local, considerando las relaciones conceptuales entre paisaje cultural, patrimonio histórico,
región e identidad regional.
Objetivo
El objetivo general que persigue esta investigación es exponer el proceso de
conformación patrimonial del territorio regional del Alto Valle, así como detectar
y analizar acciones de puesta en valor, recuperación y activación patrimonial durante las últimas décadas. Específicamente, se pretende profundizar este estudio
en un caso de análisis específico, a fin de reflexionar sobre el carácter simbólico
del paisaje, su capacidad para representar identidades y las tensiones que gene2

Esta pesquisa se enmarca en el Proyecto de Investigación “Nordpatagonia: continuidades y
nuevas lógicas en el uso del territorio” (código H167), iniciado el presente año bajo la dirección de la Dra. María Nélida Martínez. Departamento de Geografía, Universidad Nacional
del Comahue, Neuquén, Argentina.
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ran las diferentes valoraciones del patrimonio en contextos de transformación
socio-territorial.
Marco Teórico Metodológico
En el presente trabajo retomamos el concepto de paisaje según Giménez
(2005), quien resalta su función como referente privilegiado de la identidad
socio-territorial y como espacio cargado de símbolos y connotaciones valorativas.
Se trata de un producto de la cultura, creado por actores sociales que le confieren
un sentido a su entorno y a partir del cual construyen, entre otras cosas, su identidad colectiva.
Interesa dentro de esta categoría estudiar las formas objetivadas de la cultura, que se encarnan directamente en el paisaje regional convirtiéndolo en símbolo que señala las huellas del pasado común. Para ello retomamos el concepto de
patrimonio según Llorenç Prats (2004), que entiende al mismo como al conjunto
de bienes materiales e inmateriales capaces de representar simbólicamente una
identidad y que se dan como resultado de procesos selectivos de legitimación o
“activación patrimonial”, llevados a cabo por individuos concretos e intencionados.
El abordaje regional permite integrar los anteriores conceptos ya que, como
expone Rogerio Haesbaerth (2010), la región es un “arte-facto”, construcción
cultural al mismo tiempo de naturaleza ideal-simbólica -sea en el sentido de una
construcción teórica, o sea una construcción identitaria a partir del espacio vivido-, y material-funcional, -resultado de prácticas económicas, políticas con que
los grupos sociales construyen su espacio de forma desigual-.
En base a estos exponentes teóricos se indaga en la componente simbólica
de la región, haciendo foco en la dimensión paisajístico-patrimonial.
Para ello se realiza una revisión de material histórico referido al área estudio: mapas, fotografías, imágenes satelitales, material periodístico, estadístico
y publicaciones académicas que dan cuenta del paisaje de este territorio desde
fines del siglo XIX hasta la actualidad. Se describen las características de los elementos patrimoniales con identidad regional, particularmente aquellos que orientaron el modo histórico de ocupación del territorio, y se analizan sus aspectos
materiales e inmateriales.
Luego se elabora un análisis de acciones políticas de puesta en valor del
patrimonio, referidas a normativas, planes y programas de los cuales se examinan
logros y limitaciones.
Finalmente, se profundiza el estudio en la ciudad de Cipolletti y su área
rural próxima, donde se distinguen los atributos patrimoniales del paisaje rural
en un contexto de pérdida de valores culturales históricamente construidos y se
analizan las acciones de recuperación
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Resultados
Proceso histórico de construcción del paisaje: los ejes de la configuración regional.
La región del Alto Valle se ubica en el norte de la Patagonia argentina, entre
las provincias de Río Negro y Neuquén. Es un área que se extiende sobre el valle
superior del río Negro y los valles inferiores de los ríos Neuquén y Limay (Figura
1). Abarca una superficie aproximada de 100.000 has donde se desarrolla un paisaje fuertemente antropizado de carácter agrario intensivo y un rosario de aglomeraciones urbanas cercanas entre sí.
Este paisaje actual es resultado de un largo proceso histórico iniciado a
fines del siglo XIX, en el marco de la política de ocupación estatal de las tierras
indígenas ubicadas al sur del río Colorado en 18793. Durante el primer periodo
de organización estatal y apropiación de las tierras, el paisaje natural mantuvo
sus rasgos originales, característicos de la estepa patagónica de clima templado
dominado por arbustos xerófilos. Sólo se vio mínimamente impactado por la
construcción de una serie de fuertes militares sobre la margen norte de los valles
del río Negro y Neuquén.
En las últimas décadas del s. XIX, estos fuertes representaron la base del
incipiente asentamiento agrupado de población, siendo principales referentes de
las nuevas líneas de ocupación del territorio. En ese mismo momento se crean
una serie de colonias agrícolas de gran extensión territorial. Frente a los condicionantes climáticos y el escaso interés por la incorporación de inversiones y mejoras, la orientación productiva original fue predominantemente pecuaria extensiva,
por lo que el paisaje natural mantuvo sus rasgos relativamente intactos.

3

Mal conocida como “Campaña al Desierto” o “Conquista del Desierto”, asociada a idea de
barbarie o vacío de civilización (Bandieri, 2005).
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FIGURA 1:
UBICACIÓN ÁREA ESTUDIO, PRINCIPALES CIUDADES Y EJES DE ARTICULACIÓN REGIONAL

Fuente: elaboración propia en base a CONAE,2017 y Google(c) 2017

Uno primeros elementos de cambio en el paisaje fue el desarrollo de las
primeras experiencias de riego que, con técnicas artesanales de muy dificultoso
mantenimiento y de carácter más bien local, dieron de todas formas el impulso
a un incipiente desarrollo agrícola y antropización del paisaje natural. De todas,
vale resaltar la construcción en 1884 del primer canal de riego regional: el “canal
Roca” o “de los milicos” de 50 km. de recorrido, que estableció las condiciones
iniciales para el desarrollo de un paisaje agrícola regional.
Otro de los eventos de gran impacto paisajístico regional fue la extensión
entre 1896 y 1902 de las vías férreas desde la ciudad portuaria atlántica de Bahía Blanca hasta el valle del río Negro. El tren se convirtió en el principal eje
estructurador del espacio regional, tanto por el rol de las estaciones ferroviarias
que conformaron la base del poblamiento aglomerado, a partir del cual nacen los
principales pueblos y ciudades valletanas; como por el rol de medio de transporte
y comunicación, que permite la interrelación entre los poblados conformados y
la región central argentina.
Se configura así una estructura regional lineal paralela al río, extendida por
alrededor de 100 km., que comparte un paisaje singular cargado de elementos
patrimoniales vinculados a su funcionalidad de intercambio.
Desde el punto de vista material su valor patrimonial se ve representado
en la tipología arquitectónica de las estaciones ferroviarias, característicamente
inglesa. Desde el punto de vista inmaterial, las estaciones se conformaron como
sitios centrales del ingreso de inmigrantes que llegaban al valle atraídos por los
proyectos colonizadores, lo que influyó directamente sobre la conformación sociocultural de la región (Figura 2).
Pero la obra que imprime una trasformación radical en el paisaje fue sin
dudas el sistema de riego integral que conforma una red regional de irrigación.
Finalizado en la década de 1920 esta gran obra hidráulica terminó por convertir
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los campos naturales del valle, cubiertos de arbustos xerófilos, en un verdadero
paisaje agrícola que diferencia al Alto Valle del resto del paisaje semi-árido que
lo enmarca.
FIGURA 2:
ELEMENTOS PATRIMONIALES VINCULADOS AL SISTEMA FERROVIARIO
Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Fuente: elaboración propia en base a archivo fotográfico Diario Río Negro.

Como consecuencia comenzó el cultivo de alfalfa y forrajes primero, y vides
y hortalizas después. En la década del ‘30 se da una reorientación productiva
hacia un modelo frutícola especializado e intensivo que impacta en la conformación paisajística regional, al hacerla más homogénea. La empresa británica ferroviaria fue la encargada de implementar este nuevo modelo productivo a lo largo
del todo el valle, a partir de la creación en 1918 de una Estación Experimental
Agronómica donde se desarrollaron las primeras plantaciones de frutales que luego se vendieron a los colonos.
Teniendo en cuenta la dimensión patrimonial se destaca que el sistema de
riego fue el que consolidó la estructura regional linealmente extendida del paisaje agrario, caracterizada por la conformación de un conjunto coherente de elementos patrimoniales productivos.
Desde lo material, el patrimonio cultural se observa en el dique de contención y primer puente sobre el río Neuquén, el denso sistema de canales de distinta jerarquía, la amplia red de caminos, la trama parcelaria de carácter geométrico, el extenso arbolado perimetral de alamedas rompe-viento, el cultivo de
frutales de pepita –manzanos y perales- y las técnicas y maquinarias –sistemas de
conducción, tractores, fumigadoras, etc.- incorporadas en las plantaciones, que
van a dar la singularidad a esta región del norte patagónico (Figura 3).
85

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Desde lo inmaterial, las obras hidráulicas, sus edificios anexos y las vieja
Estación Experimental representan un símbolo emblemático de la fruticultura
valletana, pues fueron los sitios de divulgación de conocimientos y saberes que
perduraron en el tiempo y se reprodujeron de generación en generación. Forman
parte del entramado patrimonial inmaterial que dio la base al desarrollo de instituciones, prácticas culturales y labores cíclicas anuales –poda, raleo, cosecha-.
En conjunto, los elementos objetivados de la cultura en el territorio dieron
lugar a un paisaje rural frutícola intensivo con identidad regional, basado en la
pequeña y mediana explotación de carácter familiar que se puede sintetizar en la
figura de la “chacra” como unidad productiva fundamental y, asociado a ella, el
“chacarero” como actor social representativo del productor frutícola pequeño y
mediano (Bendini y Tsakoumagkos, 2004).
FIGURA 3:
ELEMENTOS PATRIMONIALES VINCULADOS AL RIEGO Y EL PAISAJE AGRARIO

Fuente: elaboración propia en base a archivo fotográfico Diario Río Negro.

Además de estos elementos patrimoniales del paisaje rural, caracterizados
por su extensión regional, pueden identificarse otros orientados a la funcionalidad productiva de las etapas industrial y comercial de la actividad frutícola. Si
bien poseen una localización puntual, se presentan dispersos por todo el territorio regional, vinculado a la especialización frutícola del valle. Desde la década
de 1950 fueron incorporados lenta pero progresivamente al territorio en función
del incremento de la inversión en equipamiento para mejorar la exportación. Se
destacan los galpones de empaque de fruta fresca, las jugueras, las sidreras, las
bodegas, las plantas elaboradoras de conservas, las cámaras de frio y los aserraderos (Figura 2).
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Desde aquella época y hasta fines del siglo XX el paisaje regional contendrá
estos elementos patrimoniales que, en conjunto, forman parte de un modelo de
desarrollo que se fue consolidando en el tiempo y que hoy es parte de la memoria colectiva, expresando los contenidos profundos de la identidad rural valletana.
Cambios en el paisaje regional y políticas públicas de valoración patrimonial
A partir de la década de 1970 la singularidad regional del Alto Valle caracterizada por la producción intensiva de frutales y el poblamiento aglomerado en
ciudades dispersas, comienza un progresivo proceso de transformación.
Entre las principales causas se encuentra el problema del avance del espacio
urbano sobre el rural, debido principalmente al desarrollo agroindustrial del valle
y el impulso de la explotación hidrocarburífera e hidroeléctrica en zonas de la
meseta Nordpatagónica, que produjeron un intenso flujo inmigratorio que se concentró en la región valletana.
Esto produjo un proceso de urbanización reflejado en la multiplicación de
pequeñas aglomeraciones dispersas por el espacio rural –pueblos y caseríos- y
el crecimiento intenso de las ciudades más grandes. La expansión de la frontera
urbana desde ese entonces ha generado una transformación radical del paisaje
periurbano valletano, por la pérdida suelos con aptitud y uso agrícola y la desaparición de todo un trabajo incorporado al territorio a los fines productivos:
nivelación de suelos, canales de riego, desagües, alamedas, forestación, etc.
(Figura 4)
Como comenta Vapnarsky (1987), el fenómeno afecta directamente la conformación patrimonial del territorio:
“Si las aglomeraciones se expanden sobre tierras bajo cultivo destruyen el
recurso que precisamente cimentó la economía del Alto Valle y que, además de
valor económico mensurable, ha adquirido valor simbólico como paisaje humanizado que identifica al Alto Valle ante valletanos y forasteros y es por ende intrínsecamente digno de preservar” (p. 280).
Sumado a esto, a partir de la misma década transformaciones en el circuito
frutícola generaron también significativos cambios en el territorio rural. La creciente subordinación y dependencia de los chacareros frente a nuevas grandes
empresas, junto a otros factores de mercado, condiciones tecnológicas y de productividad, conllevaron una continua descapitalización de estos. La subdivisión
por herencia de los predios que multiplicó la cantidad de propiedades de escala
no rentable, y la estrategia de integración hacia atrás de las transnacionales que
comenzaron a concentrar tierras, determinaron un progresivo proceso de abandono de la actividad (De Jong, 2008.; Kloster, 1988).
Se viene reduciendo de esta forma el número de explotaciones productivas
y la superficie cultivada con frutales, la chacra como figura territorial que le otorga identidad al paisaje valletano comienza a perderse lentamente.
Además de las chacras, el proceso de modernización impactó también a
pequeñas y medianas industrias frutícolas que, ante los cambios en el mercado y
la incapacidad de competir con las grandes cadenas comercializadoras, comenzaron procesos masivos de quiebra y cierre. Enormes establecimientos agroindus87
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triales esparcidos por el área rural y periurbana del valle han quedado abandonados y presentan actualmente graves signos de deterioro edilicio.
Otro elemento de gran singularidad para la identidad regional sufrió un proceso de transformación radical durante la década 1990: el servicio de tren Expreso Estrella del Valle. La privatización de los ramales ferroviarios le puso fin al uso
del tren como sistema de transporte regional de pasajeros, por lo que todo el sistema ferroviario entró en un proceso de creciente deterioro, perdiendo lentamente su valor patrimonial material e inmaterial (Figura 4). Recientemente se ha recuperado el servicio para un breve tramo entre Neuquén y Cipolletti y, aunque no
con intención de revaloración patrimonial sino de agilización de los traslados, la
iniciativa ha despertado el sentido de identidad que posee el tren para la región4.
FIGURA 4:
CAMBIOS EN EL PAISAJE REGIONAL: NUEVOS USOS AVANZAN SOBRE EL PAISAJE AGRARIO

Fuente: elaboración propia en base a archivo fotográfico Diario Río Negro.

Por último, cabe mencionar otro gran acontecimiento que ha impactado el
paisaje rural del corazón del valle: la extracción de hidrocarburos mediante técnica no convencional o fracking en tierras rurales de Allen y Fernández Oro desde 2013 (Figura 4). Si bien la actividad se viene realizando desde los 60’, en los
últimos años se ha incrementado la instalación de grandes torres de extracción
de gas y petróleo con la introducción de una nueva técnica intensiva en el uso
de recursos escasos, como el agua, y con controvertidas consecuencias socioambientales. Esto genera una incompatibilidad de usos y una invasión de actividades
4
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En relación a la inauguración del nuevo recorrido en 2015, un diario regional comentaba:
“La llegada a Cipolletti fue sólo emoción. Los más grandes, aquellos que todavía se acuerdan
cuando el tren hacía el trayecto desde Zapala hasta Buenos Aires, no podían reprimir las
lágrimas. Los más chiquitos esperaban ansiosos seguramente influenciados por las anécdotas
e historias de sus padres y abuelos”. (Diario Rio Negro, 22/07/2015).
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extrañas a las agrícolas con las que compite, generando su progresivo desplazamiento (Rodil, 2015).
Por todo lo mencionado se puede decir que los elementos patrimoniales del
territorio rural del Alto Valle pierden cada vez su valor histórico representativo
de la identidad regional. En este contexto el Estado no ha desarrollado políticas
integrales de rescate y activación patrimonial, excepto algunas acciones aisladas
de puesta en valor.
Como ejemplos se puede mencionar la recuperación de las estaciones ferroviarias llevadas a cabo por varios Municipios de diferentes localidades valletanas
durante los 90’, a las que refuncionalizaron como sala de exposiciones, teatro,
biblioteca, museo o como sede de alguna repartición publica provincial o municipal. Esto permitió el mantenimiento del edificio en condiciones relativamente
adecuadas, pero no alcanzó para definir una valoración patrimonial con sentido
regional. Además, el recupero en general se centró en el edificio de la estación
en sí, mientras que las construcciones anexas quedaron en la mayor parte de los
casos en estado de abandono, como los galpones de mantenimiento de vagones,
las torres de agua, las viviendas del personal encargado, etc.
Otro ejemplo es el Museo del riego, que surge en 2005 como iniciativa de la
Municipalidad de Cordero, en un edificio cercano al Dique Ingeniero Ballester utilizado para albergar personal durante la construcción de este. El mismo posee información sobre el sistema regional de riego y la historia de conformación del Alto Valle. De
todas formas, al representar una iniciativa local no logra revalorizar el sistema en su
conjunto, pues se desarrolla sobre un único elemento de la red hídrica artificial.
Además de estas iniciativas se deben mencionar algunas acciones que tienden indirectamente a la valoración patrimonial con sentido regional: las políticas
de creación de destinos y productos turísticos desarrolladas por organismos nacionales y provinciales de turismo.
A nivel nacional se destaca la política turística nacional que, hacia 2005 comienza a incursionar en el espacio rural como nuevo foco de atracción turística.
En la zona del Alto Valle en particular, las acciones realizadas en el marco del
Proyecto Nacional de Turismo Rural se enfocaron en capacitaciones, realización
de talleres y la organización de una feria regional de emprendedores. El programa se focalizó en el desarrollo de nuevos emprendimientos turísticos en el área
rural por lo que puede decirse que desde le nivel nacional no existe una política
de valoración patrimonial del territorio rural ni recuperación de las identidades
regional e históricamente construidas.
A nivel provincial se puede mencionar el desarrollo desde 2005 del proyecto denominado Saborea Río Negro, con eje central en la creación de rutas alimentarias que representen la identidad de las diferentes regiones de la provincia.
Para el Alto Valle se plantearon dos rutas: la de manzanas y peras y la del vino, de
las cuales solo la segunda prosperó debido a exigencias de instituciones sanitarias respecto de los sistemas de certificación de calidad para exportar fruta fresca.
La ruta del vino se ordenó a lo largo de la ruta nacional nº 22 que atraviesa la región, con un itinerario de bodegas entre las ciudades de General Roca y
Cipolletti. El Estado provincial ejecutó acciones de promoción, difusión, capacitación y asistencia técnica, logrando un importante crecimiento de las visitas a
cada establecimiento (Boschi y García, 2011).
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Los resultados de la política demostraron que se pueden activar recursos con
valor productivo e histórico regional, tales son los casos de las centenarias bodegas Canale y Bodega-Museo La Falda, surgidas ambas en la década de 1910. Sin
embargo, solo logró el posicionamiento turístico de 4 bodegas en todo el contexto regional, debido a dificultades de otros agentes para invertir en el acondicionamiento de los establecimientos. Esto indica que una de las principales limitaciones del Estado es la ausencia de apoyo económico (Suarez, 2015).
De todas formas, el significativo crecimiento turístico de esta ruta implicó la
creación de un proyecto para integrar la ruta del vino rionegrina con la neuquina, a fin de fortalecer el producto a nivel regional y nacional. Se impulsó desde
2007 una única ruta: la Ruta del Vino, Manzanas y Dinosaurios de la Patagonia,
que implica una verdadera integración regional, aunque superando el sentido
histórico-patrimonial.
Este proyecto no se orienta a la recuperación patrimonial de los valores territoriales con sentido de identidad, sino a la consolidación de productos atractores para el destino. En otras palabras, predomina la valoración mercantil de cada
atractivo por sobre su valor histórico-patrimonial.
La única política integral referente a la puesta en valor del patrimonio regional en su conjunto la representa el Plan Estratégico para El Desarrollo TurísticoRecreativo del Eje Patrimonial Histórico de la Zona Del Alto Valle del 2011, que
propone identificar elementos de valor histórico-cultural que puedan fortalecer la
identidad turística regional.
Si bien el Plan contiene una propuesta sólida y fundamentada en cuanto a
poner en valor atractivos en forma sistémica en toda la región, no se han logrado
avances debido al cambio de gestión política provincial en 2012 (Suarez, 2015).
Cipolletti como caso de estudio: un paisaje rural entre la valoración patrimonial
selectiva y la pérdida de atributos identitarios
El cambio paisajístico regional mencionado se fue dando de forma heterogénea, ya que ciertas áreas regionales sufrieron un impacto más profundo de estos
cambios, al sucederse de forma simultánea un intenso crecimiento de las ciudades y un creciente abandono de los predios productivos.
Cabe resaltar la zona central del valle, donde sobresale la conurbación
neuquina por su gran dinamismo y concentración. Desde los 80’ el proceso de
redistribución regional de población y funciones desde una pauta plurinuclear
a una mononuclear conformó un eje concentrado en la confluencia de los ríos
Neuquén y Limay, con centro en la capital neuquina y un contorno donde se ubican las ciudades dependientes: Plottier y Cipolletti.
Dentro de esta zona interesa la situación de Cipolletti, por ser un área agroproductiva histórica representativa del desarrollo agroindustrial frutícola valletano. Por tanto, su paisaje e idiosincrasia local se han conformado en torno a estas
actividades. Así lo expone Vapñarsky (1987):
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“…habría que recordar que el área agrícola de la comuna de Cipolletti es una
de las más intensamente cultivadas y sus agroindustrias son las más importantes
de todo el Alto Valle. (…) es poco atractiva la perspectiva de que la función
de Cipolletti como suburbio residencial de Neuquén llegue a adquirir más
importancia que su función como centro agroindustrial independiente” (p.
188).
Si hacia fines de la década de 1980 Cipolletti mantenía aún esta funcionalidad productiva, ya a partir de los ‘90 se inicia un proceso de retracción económica y crisis del sector frutícola que impacta con fuerza en su territorio rural. Tanto
las explotaciones familiares, de menos de 10 ha., como la superficie cultivada
con frutales se reducen en un 30% en 20 años. También se observa un proceso
progresivo de despoblamiento rural, que indica la ausencia de familias en las
chacras (Suarez, 2016).
Así, el territorio rural cipoleño y su paisaje característico comienzan a perder
sus atributos agro-productivos debido a la involución de la actividad frutícola y la
disminución de la superficie cultivada. Y, en paralelo, se enfrenta a nuevas demandas de los habitantes urbanos que promueven nuevos usos para la tierra agrícola.
Entre ellos, se destaca el uso de tierras para ocupación residencial, debido al incremento de su demanda en el contexto de un exponencial crecimiento poblacional, tanto propio (de 40.000 habitantes en 1980 Cipolletti pasa a tener casi 80.000
en 2010) como el de localidades vecinas, principalmente la capital neuquina.
Además, la difusión de formas de vida urbanas, la creciente movilidad de
la población y los nuevos hábitos de consumo y de vida van impulsando nuevos
valores y usos del territorio rural, entre los que se destacan las actividades recreativas y sociales en campos deportivos, complejos recreativos, salones de fiestas y,
en menor medida, establecimientos de turismo rural (Suarez, 2016).
En conjunto, todos estos procesos trasforman el territorio rural cipoleño e
impactan sobre su conformación paisajística tradicional y el estado de conservación de sus elementos patrimoniales. Entre los que sufren un mayor impacto se
encuentran las tradicionales chacras frutícolas de pequeños y medianos productores familiares, y los sujetos agrarios a ella vinculados: los chacareros, quienes
comienzan a desarrollan estrategias adaptativas y de resistencia para persistir en
el territorio rural y en la actividad frutícola en particular (Bendini y Tsakoumagkos, 2004). Si bien este fenómeno se da a lo largo de todo el parcelario rural, la
zona más afectada corresponde al periurbano, donde la presión por la urbanización aumenta el valor inmobiliario de la tierra.
En Cipolletti, la expansión urbana sobre tierras agrícolas es crítica, dado
que la porción de tierras con aptitud agrícola efectiva y acondicionamiento físico
para la explotación agrícola es relativamente escasa. Y, aunque la mayor parte de
las urbanizaciones recientes –entre 1990 y 2010- se han realizado sobre suelos
de aptitud agrícola regular cuya puesta en producción acarrearía altos costos,
se infiere que los efectos en el territorio rural sí son perjudiciales, en tanto los
nuevos loteos desestructuran por completo las parcelas agrícolas, desordenando
el acondicionamiento artificial creado varias décadas atrás. Esto representa una
pérdida del valor agregado de estas tierras, mantenido por generaciones con fines
productivos (Suarez, 2015).
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También las agroindustrias surgidas en la época de gran desarrollo industrial
pero luego abandonadas por la crisis del sector entre los 50’ y 80’, han sucumbido en algunos casos ante el avance de la urbanización. Algunos ejemplos de establecimientos productivos históricos que ha quedado encerradas entre barrios residenciales y zonas comerciales son: Bodega La Castellana, Bodega Montelpare,
Bodega Santa Clara, Sidrera La Victoria y Bodega Flor del Prado. Este último es un
caso paradigmático de re-funcionalización del establecimiento, que se convirtió
en un importante centro comercial y gastronómico de la zona este de Cipolletti,
al adecuarse sus enormes toneles de concreto como locales comerciales.
En otros casos los establecimientos se ubican en pleno espacio agrario, rodeadas de chacras, pero presentan un grado de deterioro creciente y alarmante.
Ejemplo de ellos son la Bodega La Mayorina y la Bodega San Jorge, ambas fundadas en la década de 1910. En el primer caso, el establecimiento era uno de los
más importantes de la región, tanto por su producción de medio millón de litros
de vino fino anual, como por la función social y cultural como centro de aprendizaje de las labores agrícolas. En el segundo caso la bodega perteneció a la familia
fundadora de Cipolletti, el General Fernández Oro y su esposa Lucinda Gonzalez
Larrosa, por lo que es representativa de la historia local y regional.
Ante la pérdida generalizada de valor patrimonial de los elementos y paisaje
del territorio rural, cabe destacar algunas acciones de recuperación y re-funcionalización tanto por parte de emprendedores particulares como por el Estado
municipal, que acompaña estas iniciativas con algunas acciones aisladas de promoción y adecuación normativa específica.
Las acciones particulares de puesta en valor del patrimonio rural se observaron en los casos de la Bodega Herzig y el Restaurant de campo La Minorina.
El primero surge en 2005 al refuncionalizarse como Bodega Museo La Falda. Se
trata de un antiguo establecimiento modelo que fue fundado por Bernardo Herzig
en el año 1910, y aún conserva su estructura original, las máquinas y utensilios
que se utilizaron en aquella época para la elaboración del vino. Actualmente se
localiza en el área periurbana y ofrece visitas guiadas donde se explica la historia
de la bodega, el proceso artesanal de elaboración del vino y se realizan degustaciones y venta de los productos. Este es el único establecimiento de Cipolletti
que ha centrado su estrategia de diversificación turística en la re-valoración del
patrimonio histórico y cultural. El restaurant se encuentra en plena área rural y
funciona desde 2011 en la pequeña casa de campo que perteneció al establecimiento La Mayorina, de allí su nombre. Fue totalmente renovada para funcionar
como restaurante y también posee granja, monte con frutales y huerta orgánica.
La iniciativa responde más a la perspectiva del turismo rural que a la puesta en
valor del sitio como patrimonio cultural, que de hecho es uno de los mas representativos de la historia valletana (Suarez, 2015).
La acción del Estado local se ha centrado en la elaboración de normativas que
declaran de interés patrimonial ciertos bienes que se consideran forman parte de la
historia arquitectónica y cultural de la ciudad (Municipalidad de Cipolletti, 2011). El
objetivo se centra en preservarlos, para que no sean modificados o demolidos, pero
sin un plan adecuado de manejo ni un presupuesto especifico para tal fin.
En este marco, se han declarado como bienes patrimoniales a una treintena
de edificaciones con valor para la historia urbana de la ciudad, excepto por algu92
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nos elementos patrimoniales que refieren a la historia productiva regional, pero
se ubican actualmente dentro del ejido urbano. Ejemplo de ello son: el antiguo
edificio de la Intendencia de Riego, la estación del ferrocarril junto a algunas edificaciones anexas –oficinas y viviendas del personal de la empresa Ferrocarriles
del Sud-, la antigua sede administrativa de la empresa Argentine Fruit Distributors
–primer agroindustria del valle-, la bodega Santa Clara, la antigua casa de Lucinda
González Larrosa –convertida en 1995 en Museo Provincial Carlos Ameguino- y
la bodega Herzig. Salvo estos dos últimos casos, todos los demás edificios acogen
funciones institucionales municipales o de organizaciones de la sociedad civil.
En conjunto, esto nos permite afirmar que se carece de una política integral
de rescate y puesta en valor patrimonial de elementos históricos del territorio
rural ya que, como se expone en la misma ordenanza, se valoran principalmente
aquellos edificios, sitios o áreas urbanas que hayan sustentado o contenido algún
hecho de importancia en la historia de la ciudad.
Sin embargo hay que mencionar que, tal como ocurre a nivel provincial y
regional, las políticas que han producido una activación patrimonial concreta de
los elementos históricos representativos de la región son aquellas llevadas a cabo
por organismos turísticos. En Cipolletti sobresale la acción de la Dirección de
Turismo local que, con el principal objetivo de diversificar la oferta turística local,
ha puesto en valor algunos elementos patrimoniales del paisaje rural.
Se destaca la puesta en valor de la Sidrera La Delicia, una cooperativa
emblemática de Cipolletti que surge en 1948, a través de la realización visitas
guiadas realizadas por personal propio de la Dirección, donde se expone el proceso de elaboración de sidra, la historia de esta industria frutícola y el sentido
asociativista simbólico en el origen de la actividad. Si bien no representa una
recuperación patrimonial en sí misma, ya que está más enfocada a la experiencia turística, implica una iniciativa de revaloración de la identidad productiva
regional. También se destaca la organización del evento “Cipolletti en Flor”, un
concurso fotográfico que además incluye charlas y exposiciones sobre la temática
de la floración de los distintos frutales de la región, revalorizando el ámbito de la
chacra como espacio con identidad histórica (https://turismocipo.wordpress.com).
Reflexiones abiertas: sociedad civil y nuevos movimientos de recuperación patrimonial e identitaria
Se considera que, de todos los elementos del territorio regional referenciados en el trabajo, los que forman parte del patrimonio rural son los exponentes
más arraigados de la identidad valletana, excepto por el caso del tren que se presenta como elemento integrador de ambas culturas. Y esto es porque todos ellos
formaron parte de un modelo de desarrollo que se fue consolidando en el tiempo
y que hoy es parte de la memoria colectiva y la historia regional. Sin embargo,
tanto a nivel regional como local, tomando el caso de Cipolletti, los procesos de
transformación territorial están amenazando la preservación de estos elementos
con identidad y significado de pertenencia regional.
En tiempos de globalización la amenaza de la homogeneización cultural
pesa sobre el conjunto del planeta, y también con fuerza sobre nuestra región, al
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recibir continuamente agentes foráneos y capitales externos que invierten en las
actividades más rentables y especulativas que avanzan sobre el territorio rural: el
petróleo y gas y los desarrollos inmobiliarios. Esto genera una pérdida tanto material como inmaterial, representada en los valores construidos en base a la idiosincrasia regional y tradiciones productivas vinculadas a la agricultura y fruticultura.
Merece rescatarse aquí las palabras de Vapnarsky (1987), un profuso investigador regional, cuando expone para la región del Alto Valle que:
“Preservar la continuidad futura de la calidad de su paisaje humanizado, de
su naturaleza transformada por el hombre en lo que es a lo largo de más de
cien años, trasciende argumentos del tipo de los que sólo por convención
se suelen llamar económicos (...). Es equiparable a preservar el patrimonio
arquitectónico y urbanístico de los argentinos, y a preservarlo como se debería
preservar, no como cosa de exhibición sino cono cosa viva, con la gente que lo
habita. Es mantener en la memoria colectiva el significado de lo que hicieron
nuestros antecesores” (p. 153).
Creemos importante la valoración, el recupero y la activación patrimonial
del paisaje rural, en cuanto la existencia de identidades culturales consolidadas
conduce a potenciar procesos de desarrollo que generan mejoramiento del bienestar y equidad social. Y es que las referencias identitarias de una comunidad,
que se construyen en un territorio preciso en base una historia común, actúan
sobre su capacidad de respuesta y proyección.
Desde los niveles estatales no se han logrado acciones concretas de activación patrimonial regional, tanto por la falta de continuidad en las políticas planeadas, el sesgo mercantilista de la valoración patrimonial que produce atractivos
para el mercado, como por la ausencia de apoyo económico a los particulares e
inversión en estos aspectos.
Frente a estas limitantes han surgido en los últimos años desde la sociedad
civil diferentes movimientos que reivindican el valor del patrimonio regional,
tales como la convocatoria ciudadana por la vuelta del transporte de pasajeros
regional, que aglutina organizaciones culturales, políticas y sociales. En Cipolletti
se han dado varias experiencias similares, tales como la creación de un museo
ferroviario como iniciativa de una fundación dedicada al rescate de elementos
históricos ferroviarios; el rescate de una cuba gigante de la Sidrera La Delicia, por
parte de la comunidad educativa; y acciones de conservación de la Casa Peuser
alentadas por la asociación civil de custodia del patrimonio cultural.
Representan acciones sociales que resisten en cierta forma a las transformaciones territoriales e intervienen en el recupero de elementos patrimoniales
basados en el sentido identitario de los mismos. Serán estos movimientos los
próximos ejes de futuras investigaciones.
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EXPERIENCIAS –PAISAJES–E (IN) VISIBILIDADES EN LA
GEOGRAFÍA ESCOLAR
PRADO, SABINA1, ARBEO, LUCIANA2, GÓMEZ, SANDRA ELENA3

Resumen
Este trabajo recupera la experiencia realizada en la Escuela Nacional “Ernesto Sábato” (UNCPBA), en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires,
Argentina. Con el objetivo de crear un espacio de vivencia entre PracticantesTutores/as y los alumnos/as escolares a partir de las búsquedas y encuentros entre
la disciplina y experiencias educativas se promueve la creación de propuestas de
enseñanza de carácter propositivo e innovador. El desarrollo de la experiencia
consta de tres etapas o momentos, el primero se constituye a partir de la salida
de campo propiamente dicha en el sector sur de la ciudad de Tandil y cercana
a la escuela. Pasó a constituirse como una experiencia de subjetividades que
producen y dan nuevos sentidos a las imágenes y representaciones del lugar por
parte de los/las estudiantes. El segundo momento recupera de manera colectiva
las imágenes capturadas por los/las alumnos/as desde los sentidos otorgados a las
mismas y resignificando las concepciones y categorías geográficas del lugar. El
tercer momento quedó definido por una producción individual como resultado
de un mapeo de sus propios barrios, dando cuenta de la significatividad y pertenencia al lugar. Esta instancia deja abiertas las posibilidades de diálogos y conexiones entre la geografía cotidiana y la geografía escolar a partir de las acciones
de enseñanza y aprendizaje generadas en el aula entre los actores educativos
involucrados. Desde esta perspectiva la construcción de miradas a partir del registro individual y colectivo del paisaje permitió la creación de otras cartografías
superadoras de la mirada lineal y estática del lugar. Dando origen a múltiples diseños que trazan vínculos de afectividad, sensaciones y emociones percibidas en
el recorrido realizado.
Palabras clave: Recorrido urbano- paisaje –espacio vivido-experiencia
Summary
This paper recovers the experience realized in the National School “Ernesto
Sábato” (UNCPBA), in the city of Tandil, province of Buenos Aires, Argentina.
With the aim of creating an experience space between students-tutors and schoolchildren from the searches and encounters between the discipline and the edu-
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cational practices, the creation of teaching proposals of a propositional and innovative nature is promoted. The development of the experience consists of three
stages or moments, the first is constituted from the exit itself in the southern of the
city Tandil and near the school. The field trip began to be constituted as an experience of subjectivities that produce and give new meanings to the images and
representations of the place by the students. The second moment recovers collectively the images captured by the students from the meanings granted to them
and resignifying the conceptions and geographical categories of the place. The
third moment was defined by an individual production as a result of a mapping
of its own neighborhoods, accounting for the significance and belonging to the
place. This instance leaves open the possibilities of exchange between quotidian
geography and school geography from the educational actions generated in the
classroom among the educational actors involved. From this perspective the construction of views from the individual and collective registration of the landscape
allowed the creation of other cartographies that overcame the linear and static vision from the place. Giving origin to multiple designs that draw links of affectivity,
sensations and emotions perceived in the journey.
Key word: Urban exploration- landscape- lived escape- experience
Introducción
En el marco del desarrollo de las actividades de prácticas y residencia docente de la formación del profesorado de Geografía de la carrera de grado de la
FCH -UNCPBA-Tandil-Argentina, se propone que los estudiantes inicien sus actividades de práctica y residencia docente en escuelas de educación secundaria.
Este trabajo recupera la experiencia docente, realizada en la Escuela Nacional
“Ernesto Sábato” (UNCPBA) en el Espacio de modalidad en Cs Soc. Problemáticas sociales I, de 5to año. La misma da cuenta del sentido de la enseñanza de la
geografía como experiencia docente en la educación secundaria superior desde
el diálogo, intercambio y creación de una propuesta de enseñanza-aprendizaje,
orientada a recuperar la ciudad como una totalidad compleja, como espacios de
visibilidad e invisibilidad, como espacio de materialidad y subjetividad dirigidas
a la formación del pensamiento crítico y de una ciudadanía participativa.
En esta instancia se propone una salida de campo que pasa a constituirse
como una experiencia de subjetividades que producen y dan nuevos sentidos a
las imágenes y representaciones del lugar por parte de los estudiantes. El recorrido realizado traza la continuidad y cambio, los espacios visibles e invisibles, las
disputas entre lo público y privado y la contraposición de funciones e identidades de los lugares a partir del registro de diferentes dispositivos visuales (imagen
satelital, la captura de imágenes fotográficas, y la producción de diseños-mapas
narrados).
Este texto está organizado en tres partes, la primera parte da cuenta de la
importancia del lugar como experiencia urbana, en el temario de la geografía
escolar. En segundo lugar se presenta la salida de campo como estrategia, con
asiento en la acción práctica como herramienta de acercamiento a diversos as98
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pectos socio-espaciales del lugar y la vida cotidiana. Y por último se muestran algunas creaciones de mapas narrados elaborados por los/las adolescentes, asimismo sus interpretaciones y análisis a la luz de algunas consideraciones teóricas. Se
da cuenta de la experiencia espacial de los sujetos que habitan la ciudad a partir
de sus prácticas cotidianas y como expresión de la experiencia en el lugar desde
los valores, visiones del mundo y emociones que enuncian.
La experiencia del lugar: primer momento
La ciudad como lugar, espacio geográfico y tiempo histórico determinados,
de las interacciones entre lo material, lo simbólico, lo político y las vivencias
individuales de sus habitantes. Estudiar y pensar la Ciudad con los estudiantes de
nivel Secundario resulta interesante y enriquecedor, tal como plantea Alderoqui:
“Convertir en objeto de estudio el lugar en donde docentes y alumnos viven
supone disponer de herramientas intelectuales que posibiliten la distancia
necesaria para que el pensamiento reconstruya la escala urbana tanto en
su aspecto medible como conceptual y posibilite, además de adhesiones
actitudinales, la reflexión y el ejercicio de rituales de ciudadanía” (2001:595).
Pensar-se en el lugar implica reflexionar, imaginar y vivenciar la espacialidad cotidiana dando cuenta de los espacios invisibles e invisibilizados. Desde
la geografía escolar tradicionalmente el paisaje fue entendido como “lo excepcional” (Busquets 2010:10) “el estudio de lo singular y lo exótico” creando
imaginarios y representaciones de un paisaje escénico y estático. Siguiendo al
autor, el sostiene que: “Esta tendencia conllevó el olvido de aquellos paisajes más
próximos a los escolares, es decir de sus escenarios de vida o paisajes ordinarios”.
En este sentido la propuesta fue crear otras posibilidades de acercamiento al lugar
como espacio de vida (Massey, 2008), desde el barrio, espacios públicos, la manzana, el hogar, la ciudad.
Partimos del planteo sostenido por la “fenomenologia em ação” (Seeman,
2013:71) como instancia superadora de las visiones cartesianas del espacio, lo
que supone: “comunicar e expressar idéias, conceitos e valores que são o resultado de discursos e visões de mundo. “Há múltiplas camadas e múltiplas vozes” en
este sentido recuperamos desde la experiencia espacializada de los alumnos/as
como sujetos culturales una memoria visual individual y colectiva que configura
la cartografía propia del lugar.
Las imágenes son resignificadas a través de una trama de sentido construidas
individual y colectivamente como objetivadoras de la realidad en tanto exteriorizan los pensamientos imagéticos subordinadas por la palabra y el currículo
escolar.
Desde esta perspectiva se propone darle relevancia a la subjetividad social
como “entidad sin sentido, fantasías y contradicciones junto a sus lógicas y racionalidades” (Lindón y Hiernaux, 2012:11) para ellos se diseña una salida de
campo como estrategia pedagógica en el sector sur de la ciudad de Tandil y cercana a la escuela. Se realiza un recorrido caminando a los efectos de aprehender
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a través de los sentidos, emociones y sensaciones la realidad cercana. La salida
de campo, como estrategia de enseñanza, permite que los estudiantes reflexionen
sobre la ciudad, el paisaje y el patrimonio de su entorno próximo. Además la
experiencia compartida con el grupo permite darle otro sentido a las construcciones que ya conocen y cuya comprensión se irá revelando durante el proceso
vivido en el aula, que se hará visible a través de las categorías a trabajar (Pérez,
y Facal, 2015 : 117). Según Pérez y Facal, algunos paisajes del entorno cotidiano
por no ser excepcionales se encuentran invisibles, frente a esta situación la salida
de campo permite superar dificultades observadas en su percepción, que acostumbran a reconocer como familiar, pero sobre el que no suelen reparar de una
forma reflexiva (pág.110).
La escuela como formadora de sujetos críticos debe contribuir ofreciendo a
todos/ as herramientas para que puedan desarrollar competencias y posicionarse
en relación a problemas que les afectan por proximidad y que pueden ser entendidos también globalmente. Esta experiencia fue realizada en la Escuela Nacional
Ernesto Sábato. Es una institución de educación secundaria, creada en 2004,
dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires. Entre los objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se pretende:
“que la ENES sea un ámbito abierto a la formación docente, a la innovación
y a la investigación. En este sentido, la Escuela ha recibido desde su origen a
futuros docentes de establecimientos secundarios y terciarios que concurren
a realizar sus prácticas profesionales en diferentes áreas de conocimiento: [...]
Geografía” (Gallareta y Landivar, 2014: 15)
Destacamos entre los objetivos del PEI (2016): “des-ubicar y des-centrar el
saber de su confinamiento tanto en el espacio de la escuela como en el tiempo del aprendizaje escolar y que llevan a nuevos modos de saber y conocer”
(pág. 7.) [..] “Redefinición de los valores sociales, observándose en las nuevas ponderaciones y actitudes emergentes cierta preeminencia de los valores
pragmáticos y utilitarios, cuyo beneficio parece estar centrado solamente en lo
individual y material. El sistema educativo debe incluir en su agenda en forma
prioritaria la educación en valores en el marco de la educación ciudadana. No
se trata de la imposición de determinados valores en detrimento de otros, sino
más bien del abordaje de valores básicos sobre los que sí existe acuerdo universal (respeto, solidaridad, y responsabilidad), a partir de los cuales tanto las
personas como la sociedad podrán reconstruir la convivencia y decidir sobre
su destino” (pág.8).
Con el objetivo de crear un espacio de vivencia entre Practicantes-Tutores/
as y los/las estudiantes a partir de las búsquedas y encuentros entre la disciplina
y las prácticas educativas se promueve la creación de propuestas de enseñanza
de carácter propositivo e innovador. La materia Problemáticas Sociales I, correspondiente al 5to año de secundario fue el espacio donde se insertó esta práctica y
experiencia compartida.
La propuesta de esta materia se centra en el análisis de las problemáticas sociales en espacios urbanos, entendiendo estos como una dimensión de análisis de
la complejidad social de la cual somos parte. La ciudad como producto y condi100
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ción de diferentes procesos sociales, políticos, económicos y culturales, en tanto
materiales y subjetivos a la vez.
A partir de estos objetivos es que recuperamos por un lado la posibilidad de
los alumnos/as de vivenciar, experimentar, imaginar, crear otros pensamientos del
lugar y el paisaje a través de la salida de campo, así como también sostener un
espacio de articulación, intercambio, y dialogo permanente entre la Universidad,
formadora de profesores y la escuela, formadora de ciudadanos.4
La ciudad como objeto de indagación
La ciudad de Tandil está localizada en la Provincia de Buenos Aires, situada
al centro-este de nuestro país como se puede observar en la Imagen 1: Ubicación
de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Tandil, la ciudad y el área de
estudio.
FIGURA 1:
UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL MUNICIPIO DE TANDIL,
LA CIUDAD Y EL ÁREA DE ESTUDIO5

Fuente: elaboración personal. (2017)

La ciudad fue fundada en 1823, ha experimentado desde los albores de su
historia cambios en la configuración del espacio urbano que dan cuenta del paso
de un medio natural al técnico y finalmente, al medio técnico-científico- informacional desde la década de 1990, con el surgimiento de las políticas neoliberales a nivel nacional. Las diversas transformaciones en el espacio urbano son
consecuencia de la puja de intereses entre diferentes sectores que buscan lograr

4

5

En el marco de la formación del profesorado de la carrera de geografía (FCH-UNCPBA) en el
espacio de la Cátedra: Taller y práctica de la Enseñanza de la Geografía se propone y se sostiene la residencia como experiencia docente capaz de generar pensamientos más abiertos y
creativos.
Detalle de recorrido de calles: Calle Sandino, Av. López de Osornio, calle Luis Magnasco,
calle Sinka, calle Pedro Cagnoli, Av. López de Osornio, Av. Simón Bolívar y calle Larrea.
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sus objetivos y además obtener beneficios del uso del territorio. En el caso de la
ciudad de Tandil y en particular de la zona Sur, cercana al Lago y Dique, rodeado
por sierras y por el paisaje “natural” de las mismas, se han generado una serie
de emprendimientos privados recreativos, gastronómicos, turísticos, hospedajes,
así como también la edificación de viviendas y complejos habitacionales. Esto
implica cambios y transformaciones en un sector que se considera público y de
todos pero que cada vez más y por efecto de la especulación y las ganancias que
genera el sector inmobiliario, se está privatizando.
En la zona específica los lugares relevantes, quedan definidos a partir de
su enunciación de paisajes turísticos (Zusman, 2009) son paisajes atractivos a la
vista del turista y a la propia cultura que lo genera, según intereses, ideologías se
construyen, modifican o preservan una determinada disposición de elementos en
el espacio, un cierto punto de vista que permite apreciar o disfrutar de un paisaje peculiar (Bertoncello, 2009), donde se jerarquizan ciertos iconos del paisaje,
mientras que otros se ocultan o invisibilizan. Podemos enumerar Parque del Bicentenario, recorrido Manantial de los Amores, Parque de los Vientos y el reciente
Parque del Origen representados en las imágenes postales de la Imagen 2 Collage
de fotos: postales turísticas de Tandil.
Entre los dispositivos que atrapan la vista podemos mencionar los puntos
panorámicos que guían la mirada hacia un paisaje idealizado que promueve
cierta experiencia estética con lo bello, inmóvil, placentero como afirma Silvestri
(2001) promueven sensaciones y sentidos diversos como -“El sentido de la belleza surge ante cosas pequeñas, suaves, delicadas, fundidas entre sí, sin ángulos
contrastantes, de colores puros y luminosos. La belleza estimula sentimientos de
cohesión social, en tanto presenta orden y armonía.” -“El sentido de lo sublime
permite el despertar de las pasiones más elevadas y se caracteriza por los contrastes abruptos, por la vastedad y la gran dimensión, por el silencio sobrecogedor o
la claridad deslumbrante.”
Y -“Lo pintoresco halla su raíz en la selección en la naturaleza de fragmentos que, combinados, lograrían una perfección imposible en el mundo real.
Opone deliberadamente el estilo geométrico de los jardines de las clases aristocráticas y ociosas a la variedad de granjas y haciendas cultivadas que, con solo
mejorar el bordado de sus surcos, pueden convertir un maizal en un jardín ameno y agradable” (Silvestri y Aliata, 2001).
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FIGURA 2:
COLLAGE DE FOTOS: POSTALES TURÍSTICAS DE TANDIL

Fuente: Municipio de Tandil y portales de información turística.

A continuación, en la siguiente tabla se detalla la estructura y organización
del trabajo de campo realizado.
TABLA 1.
ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE CAMPO.
CURSO

5to año de Secundario

PROFESORES

3

NÚMERO DE PARTICIPANTES

14

LUGAR A RELEVAR

Alrededores del Lago y Dique de Tandil

DURACIÓN

2 h.

SALIDA

Escuela Nacional Ernesto Sábato

HORA

13.30 h

REGRESO

15.30 h

IDA

Escuela Nacional Ernesto Sábato

REGRESO

Escuela Nacional Ernesto Sábato

103

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

CURSO

5to año de Secundario

OBJETIVOS

Analizar las diferentes lógicas de los actores
sociales que transforman el espacio sur de la
ciudad. Identificar espacios públicos visibles e
invisibles

ACTIVIDADES

Análisis de Discursos. Toma de fotografías de
la recorrida Análisis de lo observado durante la
salida de campo y las fotos obtenidas. Discusión
grupal. Respeto de las diferentes posturas.

RECURSOS

Captura de pantalla Google earth 2003 y 2016.
Celulares con cámara y Google maps. Cámaras,
plano del sitio.

Fuente: Elaboración propia (2017)

En el trayecto recorrido nos detuvimos en determinados hitos relevantes
dentro del itinerario programado. Nuestra primera parada fue el parque del
Bicentenario ubicado sobre la Av. López de Osornio y la calle Luis Magnasco.
Luego iniciamos la subida por la calle Luis Magnasco, nos dirigimos por la calle
Sinka a los predios de un colegio y un Club social. Nos detuvimos además en el
Paseo Mirador del Lago, para finalmente terminar el recorrido en el Parque de los
Vientos y el inicio del barrio Quinta la Rosa.
Entre las consignas para realizar el registro fotográfico se incluyó:
-

Registrar espacios públicos que encuentren en el recorrido (Distribución y
tipo de espacio verde registrado).
Infraestructura de la zona (Tipos de calles, alumbrado público, vías de comunicación).
Registrar elementos naturales y artificiales.
Registrar diferentes tipos de uso de suelo (Residencial, Comercial, Esparcimiento, Servicios, salud, etc.)
Sacar fotos según elementos que llamen su atención y los elementos anteriormente mencionados.
Aspectos del paisaje que les resulten interesantes fotografiar y registrar el
porqué de esas fotografías.

Para facilitar la comprensión de los cambios y continuidades generados en
el paisaje que se relevó, se les dio a los estudiantes una impresión de una imagen
satelital de Google Maps del año 2003. Esto nos permitió comparar en tiempo
real y en el lugar cambios y procesos de construcción, creación y transformación
del paisaje por parte de diferentes actores sociales.
El proceso de organización y puesta en marcha de la salida fue generando
una resignificación de la misma a tal punto de pensarla como una educación sin
muros y protagonista de la acción pedagógica que desbordo el aula.
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Imágenes, imaginación e imaginarios y sentido de lugar: segundo momento
La salida de campo permitió la identificación de diferentes situaciones en
la ciudad, espacios públicos visibles e invisibles, el tipo de uso de suelo urbano
y la infraestructura de la zona recorrida. Si bien hubo un recorrido planteado
previamente, el objetivo de la salida fue que cada sujeto realizara una captura de
imágenes fotografías provocadas por su percepción. La salida permitió crear otros
pensamientos a través de los sentidos (oído, vista, tacto) recuperando las espacialidades imaginadas a través del registro fotográfico. La fotografía va a reflejar, la
relación entre lo material- formas espaciales- y los “imaginarios espaciales” (Lindón y Hiernaux, 2012).
Aquí se recuperan de manera colectiva las imágenes capturadas por los estudiantes desde los sentidos otorgados a las mismas y se retoman otros lenguajes
como los vinculados a las emociones espaciales vividas en determinados puntos
recorridos, resignificando las concepciones y categorías geográficas del lugar. El
recorrido transcurre entre relatos, risas y entusiasmo por capturar-se. Hay momentos en que predominan ideas y confrontaciones sobre lo real y lo imaginado,
algunos comentarios como:
Que rico olor a eucalipto.
Nunca anduve por acá y estoy tan cerca.
¿Cuándo se puso esto?
Las palmeras son reviejas…
Yo no vine a jugar acá, esto no existía.
Hay un camino que te lleva hasta el dique.
¡¡¡Esto es privado, no pasar!!!
¿Había un lago, de los manantiales? ¡No puede ser!
Estoy cansada, subir y bajar…
Esto es una escuela, ¿pública o privada?
¡¡¡No pasen chicos…no ven que esto es la casa de té!!!
¿Podemos pasar por ahí?
¿Porque hay una garita? ¿Está la policía?
¡Miren las casas en las sierras, re arriba!
¿Alguien pudo escuchar el ruidito del agua?
¿Cómo que esto es un arroyo?
¿Se puede caminar en esa calle?
¿Cómo que tiene el arroyo adentro de la casa?
¿Por qué hay casas en este parque? ¿Esta calle?
¿Por qué no hay agua en el dique? ¿Para qué sirve?
¿Y esta gente a que se dedica? ¡Mira las casas que hay acá!
A continuación, se presenta una selección de las fotografías tomadas por los
estudiantes durante el recorrido planteado:
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FIGURA 3.
COMPOSICIONES EN BASE A LAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR LOS ESTUDIANTES DURANTE
LA SALIDA DE CAMPO EN ZONA VERTIENTE MANANTIAL.

Fuente: Archivo personal de las autoras.
Estudiantes Escuela Nacional Ernesto Sábato 5 to año

FIGURA 4.
COMPOSICIONES EN BASE A LAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR LOS ESTUDIANTES DURANTE
LA SALIDA DE CAMPO EN ZONA PLAZA OCULTA Y CASA DE TÉ.

Fuente: Archivo personal de las autoras.
Estudiantes Escuela Nacional Ernesto Sábato 5 to año
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FIGURA 5.
COMPOSICIONES EN BASE A LAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR LOS ESTUDIANTES DURANTE
LA SALIDA DE CAMPO EN ZONA DIQUE NUEVO-RAMAL H.

Fuente: Archivo personal de las autoras. Estudiantes Escuela Nacional Ernesto Sábato
5to año

FIGURA 6.
COMPOSICIONES EN BASE A LAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR LOS ESTUDIANTES DURANTE
LA SALIDA DE CAMPO EN ZONA BARRIOS PRIVADOS.

Fuente: Archivo personal de las autoras. Estudiantes Escuela Nacional Ernesto Sábato
5to año
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TABLA 2.
CUADRO INTERPRETATIVO
ELEMENTOS

CANTIDAD

Vertiente manantial

4

Plaza bicentenario

10

dique nuevo

15

arroyo

8

sierras

2

calles

6

árboles

6

Plaza oculta

7

Cercos/Alambrado

9

Barrio privado

8

Casa de té

6

En construcción

2

En la Tabla 2 Cuadro interpretativo se pueden observar los elementos relevantes relevados por los/las estudiantes en sus recorridos cotidianos. Las palabras
sueltas configuran el paisaje urbano y social recorrido. De las relaciones entre
palabras, relatos e imágenes fotográficas podemos decir hay lugares que se repiten en la mayoría de los trabajos y que hacen referencia a una misma temática.
Cercamiento de espacios. Si nos detenemos en las imágenes vemos todo el tiempo cómo se detienen en capturar los cercos, alambrados, la garita de seguridad,
límites a donde pueden y no ir.
Los lugares que más se repiten son: vertiente del manantial, calle Luis Magnasco y Sinka. Parque lindero a la casa de té y la zona de gran construcción en
las sierras Barrio La Rosa e imágenes del country De la Sierra.
Vemos así una marcada diferencia entre las imágenes turísticas y las imágenes capturadas por los estudiantes ellos recuperan otras miradas del lugar, si
bien se sienten atraídos por lo “natural”, es decir, repiten y renuevan la visión
del paisaje bello o sublime que se presenta desde el Municipio, donde les llama
la atención los elementos naturales del paisaje, existen otros interrogantes en las
fotografías, un cuestionamiento a lo que en verdad es, que también se refleja en
los cometarios, la indagación constante sobre a qué lugares podían acceder y a
cuales no, dudar acerca de su presencia en un espacio público que no formaba
parte de su vivencia experiencial (Lindón, 2005), un registro fotográfico que nos
incluye, que da cuenta las transformaciones que los diferentes actores sociales
producen en el territorio y que contiene los elementos artificiales.
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Uno de los lugares que más se repite en los registros es el denominado Ramal H6, las imágenes capturadas allí representan dos dimensiones diferentes del
mismo espacio. Por un lado la funcionalidad de la obra de infraestructura y por
otro como espacio deportivo/recreativo. Con respecto al Parque del Bicentenario,
en los registros se evidencian diferentes miradas que dan cuenta del uso del espacio público, alejándose de la imagen panorámica y representacional.
Cartografías, fotografías, narrativas y mapeamiento del lugar: tercer momento
Aquí recuperamos las concepciones de los estudiantes acerca del lugar por
medio de la elaboración de diseños espaciales sobre su cotidianeidad. Esta experiencia espacial es producto de las trayectorias cotidianas de los/las estudiantes
representadas en un diseño. Los elementos iconográficos presentes en los mismos
permiten aproximarnos a una cartografía del lugar. El mundo se ofrece a nuestros ojos, en volúmenes y superficies. La línea es una construcción mental, un
elemento estructurante que sintetiza la complejidad de lo real, que hace posible
que hagamos un diseño de contorno reconocido por los demás como la representación de una manzana, el sol o lo que queramos. Por otra parte, la frase suscita
la cuestión del referente. Se dibuja a partir de la observación de una determinada
realidad, de la forma en que es percibida por todos nuestros sentidos, de la memoria que guardamos de lo que hemos visto, de nuestro imaginario.
La ciudad como lugar es un campo de creación e imaginación de significados que denotan y connotan las relaciones humanas e inhumanas, una variedad
de sensaciones que se traducen en juicios, expresiones afectivas y sentidos diversos. Los diseños producidos son una forma de escritura, son la traducción visual
de una idea que gana sentido por las relaciones que se establece entre ellas.
A continuación, se muestran algunas producciones de diseños elaborados
por las/los estudiantes.

6

El Ramal H es una presa que se encuentra ubicada en el sector comprendido entre las calles
Larrea, Santos Vega, Tacuarí y López Osornio. La misma está planificada para contener las
crecidas extraordinarias temporarias de una pequeña cuenca colectora de 3,35 km2 de superficie, ubicada al pie de las sierras más altas del cordón cuyas características particulares
(forma periforme, alta impermeabilización del sustrato rocoso y pendiente elevada) provoca
la concentración de los derrames precisamente en la entrada del conducto pluvial denominado ramal H.
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FIGURA 7
COMPOSICIONES EN BASE A LOS DISEÑOS DE LAS/LOS ESTUDIANTES (1)

Fuente: Archivo personal de las autoras. Estudiante ENES 5 to año

FIGURA 8.
COMPOSICIONES EN BASE A LOS DISEÑOS DE LAS/LOS ESTUDIANTES (2)

Fuente: Archivo personal de las autoras. Estudiantes ENES 5to año

Conversando con los diseños podemos decir que, los diseños de los/las
estudiantes no se constituyen como una cartografía geométrica, sino que son
expresiones con un lenguaje propio, emotivo, intersubjetivo y vivencial. Que
expresan no solo lo que vemos, sino lo que sentimos, en términos de J. Nogué
(2015) y Didi-Huberman (2016) emoción. Desde esta perspectiva el paisaje pasa
a constituirse como movimiento, que incluye lo visible y lo invisible, sentido y no
sentido e imaginado y no imaginado. Las producciones manifiestan significados
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y significaciones del lugar de cada sujeto, dando a conocer su singularidad- diferencia. Recuperamos de algunos diseños las citas textuales identitarias de cada
sujeto:
“La Gary”
“Casa de Sofí”
“Lugares donde fui a previas”
“Casa de mi mejor amigo”
“Mi casa”
“Casa de René, casa mago”
“Boliche”
“Tomamos mate”
Encontramos en los diseños mayoritariamente formas de habitar el espacio:
desde el hogar, el barrio, las plazas, vinculados a través de la afectividad y los
sentidos. Son lugares que podemos identificar con la historia de vida de cada
uno. Estos lugares expresados en los diseños forman parte de la cultura juvenil
que re-valoriza otros espacios no convencionales y que permitieron acercarse a
sus propias territorialidades y dar lugar a la multiplicidad y diferencia frente a las
territorialidades “del otro”.
Se vislumbran en algunos diseños ciertos lugares que no constituyen una
pertenencia e identidad, pero sin embargo forman parte de su memoria visual, individual y colectiva: estación de servicio, mercado, monumentos emblemáticos,
carnicería, verdulería, dique y club entre otros. Por último, podemos decir que
entre los diseños no están incluidos aquellos lugares considerados emblemáticos
dentro del imaginario social y colectivo urbano que den cuenta de sentidos de lo
bello, sublime y pintoresco.
Consideraciones finales
El reconocimiento de la ciudad como experiencia espacial permite encontrar y dar a conocer realidades subyacentes, evidencia relaciones, vínculos y
lazos que no siempre se tienen en cuenta y en muchos casos se desconocen. Al
acercarse al análisis del lugar a través de la deconstrucción de sus representaciones, se parte desde la realidad material y formal a la más representativa, simbólica y abstracta de las imágenes que configuran la cartografía personal y colectiva
del lugar.
Las cartografías que las/los estudiantes realizaron del lugar dotan cierta
pertenencia e identidad, como así también múltiples grados de significación.
Las docentes y los/las estudiantes participan en una exploración mutua de la
experiencia compartida. Esta experiencia denota otros itinerarios posibles de la
geografía, por un lado, se recuperan múltiples miradas, subjetividades del paisaje
urbano que no forma parte de las tradiciones de la enseñanza escolar. Por otro
lado, la salida de campo como instancia de aprendizajes invito a la creación y
formulación de otras preguntas no convencionales vinculadas a los significados y
significantes de los estudiantes frente a una realidad presentada como armónica.
111

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Y recupera el sentido de la enseñanza de los contenidos significativos y la problematización geográfica.
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GEOTURISMO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES
(NEUQUÉN, ARGENTINA)
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, PALOMA1

Resumen
El Geoturismo como modalidad del turismo de naturaleza, apunta a la conservación, conocimiento y disfrute del patrimonio geológico. En Argentina aún es
escasa su incorporación a las políticas turísticas, a pesar de contar con una geodiversidad de alto valor científico y estético. San Martín de los Andes, centro turístico cordillerano de la provincia del Neuquén, y su área de influencia, poseen
recursos geológicos de gran belleza y/o significancia ambiental que tienen valor
como sitios con características consideradas de importancia en el desarrollo de la
historia geológica del área. Son lugares privilegiados que ayudan a comprender
los orígenes y evolución del paisaje, a través de la observación y estudio de registros y procesos geológicos, a la vez que ayudan a comprender la integración del
hombre y organismos biológicos con su medio. En el marco de un proyecto de
Voluntariado universitario, un grupo de docentes y alumnos de la carrera de Guía
Universitario de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue abordó el relevamiento de los posibles geositios que son dignos de complementar la actual
oferta turística de la zona.
Palabras clave: Geositios – Patagonia – Interpretación del patrimonio
Abstract
Geotourism, as a modality of nature tourism, aims the conservation, knowledge
and enjoyment of geological heritage. Argentina shows scarce improvement of this
kind of tourism, despite owning a great geodiversity of scientific and aesthetic value. San Martín de los Andes, tourist center at Neuquén province, Argentina, owns
geological resources of great beauty as well as environmental significance, which
are valuable as important sites in the geological history of the area. They are privileged spots which help to understand both genesis and evolution of the landscape,
throughout observation and study of traces and natural processes, as in the meantime allow to study relationships between human, biology and environment. In the
framework of a University Volunteer project, a group of professors and students of
the Tourist guide career at Nacional del Comahue University, approached the study
of possible geosites interesting to improve de current tourist attractions of the region.
Key words: Geosites – Patagonia – Heritage interpretation
1
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Introducción
La localidad de San Martín de los Andes (40° 9’21.34”S - 71°21’9.32”O)
ubicada al suroeste de la provincia del Neuquén (Argentina), es punto de acceso
al Parque Nacional Lanin (380.000 ha), el cual protege una gran extensión de
los Andes Norpatagónicos donde tectónica, glaciación, vulcanismo, erosión y
meteorización han generado geoformas singulares y de valor estético, muchas
de ellas importantes recursos turísticos junto con los bosques subantárticos que
se desarrollan en el área; e incluyen elementos de valor científico y/o educativo,
como escoriales, mantos lávicos, cavernas, necks volcánicos, fuentes termales,
disyunción columnar, estrías glaciarias, morrenas, mallines, tarns, horns, etc. Sin
embargo, estas manifestaciones de la geodiversidad (Kozlowskyi, 2004) son escasamente reconocidas por el público visitante, población local e incluso operadores turísticos. El nombre de este parque corresponde a un volcán compartido con
Chile, ya que su cumbre es hito fronterizo; es un ícono del paisaje regional y destino de andinistas de todo el país y el extranjero. Pero solo en su base hay datos
sobre sus características geológicas, aunque predomina la información necesaria
para su escalada. El principal centro de visitantes del parque se encuentra en la
localidad de San Martín de los Andes, y su material interpretativo se concentra
fauna y flora. No hay referencia ni explicación del origen del volcán Lanin, los
procesos pasados y actuales que conforman su fisonomía ni su interés vulcanológico y cultural (referente en muchas leyendas del pueblo mapuche). Menos aún
se explican características geológicas abundantes en el resto del parque.
El inventario, catalogación, divulgación y protección del Patrimonio Geológico es de vital importancia, pues además de ser su degradación casi siempre
irreversible, su conocimiento y cuidado es propio de países culturalmente avanzados, que lo incluyen en el contexto de la gestión del territorio. “Explorar el potencial geoturístico patagónico es imprescindible a la luz de la fuerza que posee
este destino en la oferta turística nacional e internacional, con número de turistas
siempre creciente.” (Martínez Fernández, 2013). Newsome y Dowling (2010) definen el Geoturismo como “una forma de turismo en áreas naturales que específicamente se enfoca en la geología y el paisaje. Promueve el turismo en geositios
y la geoconservación, así como el conocimiento de las Ciencias de la Tierra a
través de la apreciación, disfrute y aprendizaje. Esto es logrado mediante visitas a
los atractivos geológicos, uso de geo-rutas y miradores, visitas guiadas, geo- actividades y el desarrollo de centros de visitantes.”
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Objetivos
Este proyecto, realizado en el marco de un programa nacional de Voluntariado Universitario, busca identificar y destacar geositios de interés tanto en el
ámbito urbano como periurbano y el área protegida, a la vez que desarrollar propuestas interpretativas que faciliten su conocimiento y comprensión. Un geositio
es un sitio o un área de irregular extensión, que posee significancia geológica
y científica, y cuyas características (minerales, estructura, geomorfología, fisiografía) reúnen uno o varios criterios para clasificarlo como un sitio excepcional
(valioso, raro, vulnerable o en peligro de extinción) (Martínez Fernandez, 2013).
El material de divulgación resultante no solo intenta mejorar la información
turística actual y ofrecer nuevas alternativas para la demanda del Turismo de
Naturaleza, sino también brindar a la comunidad un mayor conocimiento de su
lugar de residencia.
Metodología
Paralelamente al relevamiento de geositios, se realizó una encuesta organizada en formulario online (método de captación activa) dirigida a una población
no aleatoria entre habitantes permanentes y turistas, con el fin de sondear la percepción del Patrimonio Geológico (Martínez & Mariona, 2016). Se entiende por
este al “ conjunto de recursos naturales no renovables de valor científico, cultural
o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno,
yacimientos paleontológicos y mineralógicos, que permitan conocer, estudiar e
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interpretar la evolución de la historia geológica de la Tierra y los procesos que la
han modelado” (Cedrero, 1996). La encuesta, de manera separada y adaptada,
también se realizó entre alumnos de 4º y 5º año de dos escuelas secundarias de
San Martín de los Andes con Orientación Turística.
La realización de talleres, salidas de campo y charlas de divulgación en ámbitos educativos y comunitarios de la región, busco no sólo difundir el potencial
geoturístico sino también concientizar acerca de los riesgos y condicionamientos
geológicos del espacio habitado.
El relevamiento de geositios se realizó bajo la tutela de docentes con experiencia en geografía y recursos naturales de la región, con la participación y
asesoramiento de geólogos del SEGEMAR (Servicio geológico minero Argentino).
Como el objetivo es facilitar el conocimiento y disfrute de estos atractivos a personas no formadas en ciencias de la tierra, se elaboraron planillas o fichas para
cada geositio, donde se consignan los datos básicos de localización, accesibilidad, jurisdicción y valores intrínsecos del sitio. El cuerpo fundamental de la ficha
es el texto interpretativo que explica el atractivo observado. Según la Asociación
para la interpretación del Patrimonio, se entiende por esto a la “estrategia de
comunicación destinada al público general que visita un lugar con valor patrimonial en su tiempo de ocio y que revela el significado del lugar con el fin de
que lo aprecien y adopten una actitud favorable a su conservación” (AIP,1996).
En la Universidad Nacional del Comahue se forman Guías de turismo intérpretes
del patrimonio. Con un lenguaje claro, accesible y ameno, procesos geológicos
e interacciones ambientales complejas son facilitados de esta manera para comprender y valorar procesos pasados y actuales que dieron forma al paisaje. La
interpretación se vincula con la Educación ambiental, otro de los objetivos del
Geoturismo. Su propósito es educar en valores y para la acción, a fin de contribuir a la solución de problemas ambientales.
El texto interpretativo de las fichas se elabora a partir de la lectura de bibliografía geológica y el análisis de las interacciones ambientales que le otorgan
dinamicidad y significado a la unidad de paisaje. A continuación, se brinda un
ejemplo de la ficha utilizada, aplicada al Cerro Escalonado, ubicado en el cordón
Chapelco (Ecosteguy, 2010):
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FIGURA Nº 2
MODELO FICHA INTERPRETATIVA.
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Siguiendo este esquema, el inventario completo estará compuesto de fichas
similares para cada uno de los sitios de interés geológico. Este tipo de recurso es
óptimo ya que no solo facilita su divulgación a través de medios digitales y gráficos, y uso utilización por guías y visitantes.
Aunque el inventario realizado a priori es extenso, como punto de partida
para la puesta en valor de geositios en el área de influencia de San Martín de los
Andes se tomaron los circuitos turísticos tradicionales a los que conviene sumar
este aspecto del paisaje:
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•

Circuito 7 Lagos es una de las excursiones más realizadas en la zona; la ruta
nacional 40 en este sector une las localidades de San Martín de los Andes
y Villa la Angostura, atravesando lagos, valles y bosques de gran diversidad
paisajística en dos parques nacionales (Lanin y Nahuel Huapi).
Como sitios de interés a lo largo de este recorrido se destacan;
-

Arroyo Partido: constituye divisoria de cuencas hídricas con pendiente a
distintos océanos
Piedra de San Francisco: notable en el tramo sur del cordón Chapelco,
muestra disyunción columnar.
Cerros El Barco y Falkner: formaciones donde se expone el batolito andino.
Lagos glaciarios
Cascadas Vuliñanco y Ñivinco
Cenizas erupción del Puyehue – Cdon. Caulle (Zona acopio lago Espejo
y presencia en orillas de lagos)
FIGURA Nº 3

•

PIEDRA DE SAN FRANCISCO (FOTO: P.MARTÍNEZ)
Circuito Hechulafquen
Comunica Junín de los Andes con la base del volcán Lanin, por la ruta que
recorre la margen norte del lago Huechulafquen. Pueden observarse:
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•

Necks
Till glaciario en nacientes del río Chimehuin
Valle glaciario
Morrena al norte ruta 61
Afloramientos rocosos bahía Cañicul
Playas volcánicas y drumlins del brazo Paimun
Piedra Mala
Volcan Lanin: lahares, casquete glaciario y morrenas
Cascada El Saltillo

Hua Hum – Chachin
La ruta 48, que comunica San Martín con el paso internacional Hua Hum,
permite recorrer todo el lago Lacar por su margen norte y parte de la sur.
-

Piedra de Trompul
Volcan Colorado (Vulcanismo explosivo)
Yuco: afloramientos cristalinos con rocas aborregadas y estrías glaciarias.
Las Corinas: tarns
Mallin Quilanlahue
Piedra Ruca Nire (vista margen sur)
Angostura Nonthue – Lacar: Afloramientos graníticos – Abanico aluvial
del arroyo Nonthue –Cº Acol
Cascada Chachin
Termas de Queñi
FIGURA Nº 4:
CASCADA CHACHIN (FOTO: P.MARTÍNEZ)
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•

Quila Quina
Es una villa turística del PN Lanin y en el corazón de territorio mapuche, a
12 km de San Martín. El trayecto y el sitio en si ofrecen una geodiversidad
interesante.
-

Cerro Abanico: disyunción columnar
Catritre: estrías glaciarias.
Arroyo Grande, abanico aluvial
Vestigios pinturas rupestres en paredón volcánico de Quila Quina
Tren Tren – Pastoriza: Sendero volcancito – piedras partidas. Fumarolas
Desmoronamiento plataforma subacuea de 2015
FIGURA Nº 5
CERRO ABANICO, SOBRE EL LAGO LÁCAR (FOTO: P. MARTÍNEZ)

•

Meliquina – Paso Cordoba- Traful
Este circuito posee restricciones para el invierno, pero recorre una zona con
gran diversidad, no solo geológica sino ambiental debido a que permite
apreciar la variación de de vegetación que se producen entre oeste y este
debido al gradiente de precipitaciones.
-

•

Tobas volcánicas con intensa erosión: agujas, arcos de roca, cavidades.
Casa de piedra: interés arqueológico.
Cajón del Caleufu: formas de erosión hídrica

Circuito Curruhue es un circuito que comunica con el paso Carirriñe, pero
por sus condiciones geográficas y de mantenimiento, es intransitable en invierno.
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-

-

Grupo volcánico Huanquihue – Achen Niyehu: aquí se pueden observar
interesantes manifestaciones de un vulcanismo muy reciente, además de
morrenas, caldera, conos, cráteres y el escorial que llega al lago Epulafquen
Termas de Lahuen Co
Cascada circuito Pto Canoa – Lag Verde
FIGURA Nº 6
ACHEN NIYEU (FOTO: P.MEROI)

El espacio adyacente a la localidad de San Martín de los Andes, incluyendo
el cordón Chapelco, de intensa afluencia turística por la presencia del centro de
esquí, ofrece numerosos sitios de interés, entre los que se pueden mencionar:
-

124

Rocas metamórficas del complejo Colohuincul en base del cerro Comandante Díaz (Inicio ruta Siete Lagos)
Morrena terminal en Lomada de Taylor
Necks volcánicos: Cerros de los Pinos y del Perro
Cordón Chapelco: Coladas volcánicas, Cerro Torta,antiguos centros emisores volcánicos, basalto post glaciar, y rasgos glaciarios como horns
(Escalonado), circos y acumulaciones morrénicas.
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FIGURA Nº 7
CERRO DE LOS PINOS (FOTO: P.MARTÍNEZ)

Resultados
El proyecto aún está en ejecución, pero hasta el momento se encontró que
el 73 % de la población encuestada reconoce elementos geológicos y se plantea
muchos interrogantes sobre su origen, aunque un 56% admite no conocer cuáles
son los procesos geológicos pasados o actuales típicos del área.
Solo un cuarto de la población encuestada reconoce y dice entender procesos geológicos y cuáles están activos en la región. El 40 % de la muestra habita
el corredor analizado (Entre Junín de los Andes y Villa la Angostura). 87% de este
grupo dice conoce los volcanes cercanos a la zona y su posible influencia, a consecuencia del impacto de erupciones volcánicas recientes, en 2011 (Puyehue –
Cordon Caulle) y 2015 ( Calbuco). Los elementos y factores abióticos del paisaje
son aún poco distinguidos, pero al mediar preguntas disparadoras o un contacto
guiado con el recurso geológico, surgen interrogantes y deseos de conocer la
historia del mismo. Esto exterioriza la presencia de un conjunto de atractivos
paisajísticos y elementos singulares que son percibidos y apreciados, pero desaprovechados actualmente para lograr una comprensión global del ambiente y su
dinámica. Algunos están posicionados como atractivos turísticos (Escorial Achen
Niyeu, Cerro Abanico, lagos), pero carecen de medios interpretativos que expliquen su origen y contexto, dificultando la apreciación de su valor intrínseco, más
allá del estético (Martínez & Mariona, 2016).
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FIGURA Nº 8
ALGUNOS DE LOS GEOSITIOS MÁS REPRESENTATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES.

Fuente: elaboración propia en imagen G.Earth

Conclusiones
La divulgación del material elaborado en el seno de este proyecto a través
de publicaciones accesibles, guías turísticas, internet y capacitación formal contribuirá a valorizar y difundir los valores geológicos de esta zona y a internalizar
sus valores de conservación, muchos de ellos ubicados en dos parques nacionales, Lanin y Nahuel Huapi. Poner en valor estos geositios, la conservación del patrimonio geológico en general y así fomentar el desarrollo del Geoturismo en la
zona, es un punto de partida para impulsar propuestas de mayor envergadura que
ya están siendo analizadas, como la creación de un Geoparque.
Sin embargo, es evidente que la instalación de esta temática dentro del lenguaje turístico tradicional será gradual, y por ello necesario que los circuitos tradicionales incorporen estos atractivos. Las agencias de turismo locales no suelen
innovar con frecuencia sobre los productos y destinos ofrecidos, y hace muchos
años que se ofrecen las excursiones habituales, realizadas en minibús. Es deseable que los guías de turismo empiecen a diseñar circuitos turísticos alternativos,
incluso de a pie, más adaptados a una modalidad eco y geoturística, en concordancia con las prácticas de bajo impacto que impone el turismo sustentable del
cual se habla desde larga data.
Por otro lado, para la población local y comunidades mapuche que habitan en el área protegida es fundamental tener un mejor conocimiento sobre los
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procesos que actúan hoy día y pueden poner en riesgo el hábitat. Recientes deslizamientos, caídas de roca o inundaciones han ocasionado perjuicios económicos a algunos sectores de la población ubicados en áreas geomorfológicamente
inestables. Habitar zonas montañosas con cierto riesgo sísmico o volcánico exige
estar preparado para esos eventos; a pesar de ello es notable el desconocimiento
que existe entre la población acerca de estos fenómenos. Un acercamiento fácil,
ameno y práctico a estas cuestiones permitirá un mayor discernimiento y mejor
integración al medio habitado.
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“LOS MAPAS COMO INSTRUMENTOS DE PODER
DURANTE EL PERIODO DE LA PACIFICACIÓN DE LA
ARAUCANÍA”
AZÓCAR FERNÁNDEZ, PABLO1

Resumen
El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación interno2, financiado por la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico de la Universidad
Tecnológica Metropolitana y ejecutados por los Departamentos de Cartografía y Humanidades de dicha institución. Este estudio se enmarca en la importancia que han
ejercido los productos cartográficos en el colectivo nacional desde una mirada histórica. A través de un marco conceptual desde la denominada Cartografía Crítica se
analiza el rol que han ejercido los mapas como artefactos culturales en los procesos
de conquista y dominio de territorios. Para ello se ha considerado el análisis pormenorizado de elementos específicos que conforman algunos productos cartográficos,
interpretados tanto en clave científica como también en su contenido persuasivo y retórico. Estos mapas corresponden a representaciones de la actual Región de la Araucanía y que tuvieron un rol crucial durante el denominado proceso de pacificación,
llevado a cabo por el Estado de Chile durante la segunda mitad del siglo XIX.
Palabras clave: cartografía crítica, poder cartográfico, mapa retórico, silencio toponímico, comunidades indígenas.
Abstract
This article is part of an internal research project, sponsored by the Research
and Academic Development Centre at Universidad Tecnológica Metropolitana
and carried out by the Department of Cartography and Department of Humanities. The study is based on the importance of cartographic products in the social
collective taking a historical view. Framed in Critical Cartography, the document
examines the role of maps as cultural artifacts in processes of conquest and domination of territories. It presents a detailed analysis of specific elements comprising
cartographic products both in scientific key as well as in its persuasive and rhetorical content. These maps are representations of the present Araucanía Region,
which had a crucial role during the so-called Pacification process, led by the
Chilean State during the second half of the nineteenth century.
Key words: critical cartography, cartographic power, rhetorical map, toponymic silence, indigenous communities.
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Iniciativa financiada por el “Programa de Iniciación en I+D y Creación, año 2015, código
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129

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Introducción
En general, durante la historia de la cartografía, los mapas han servido tradicionalmente para localizar y situar los escenarios en donde se desarrollan los
hechos históricos. Sin embargo, una postura distinta de la cartografía y los mapas
es propuesta por John B. Harley hacia fines de la década de 1980. Tras un acucioso
análisis del rol e importancia que han cumplido los mapas en la historia de la humanidad, propone una nueva mirada o naturaleza de interpretarlos (Harley, 1988). El
autor provoca un quiebre con la tendencia científica tradicional de la cartografía la
cual considera los mapas, desde un punto de vista epistemológico, como un reflejo
o espejo de la realidad. Harley se apoya en planteamientos teóricos provenientes de
las reglas del discurso y el método deconstruccionista de Jacques Derrida (Harley,
2005a) y las relaciones entre poder y conocimiento de Michel Foucault (Harley,
2005b), y los aplica al campo de la cartografía. Plantea que los mapas, lejos de ser
elementos objetivos, exactos y neutros en términos valóricos; por el contrario, éstos
pueden ser considerados “textos culturales” e “imágenes retóricas” cargadas de significado. Esto implica un cambio paradigmático en la forma de concebir la cartografía y los mapas (Azócar & Buchroithner, 2014) ya que éstos, lejos de ser un espejo
de la realidad, son objetos o imágenes de carácter subjetivo, persuasivo y que nunca
son valóricamente neutrales. De acuerdo con Harley, quiéralo o no, el cartógrafo o
constructor del mapa está influenciado, de uno u otro modo, por el contexto histórico, político, tecnológico, social y cultural; quedando así plasmado este contexto,
consciente e inconscientemente, en el producto o imagen cartográfica.
En estos términos se plantea una postura crítica o cartografía crítica la cual,
siendo sistematizada recientemente, ha existido de manera paralela a la visión
científica de los mapas (Crampton & Krygier, 2006). Al interior de esta cartografía
crítica, se ha generado tanto una crítica histórica -papel que han jugado los mapas desde los tiempos modernos- como una crítica contemporánea implicando el
rol de los productos cartográficos en la actualidad (Peterson, 1999; Koch, 2006).
Ante esta nueva postura, Harley visualizó el poder que ejerce la cartografía
como práctica social, más allá del componente tecnológico en que está envuelta.
Para demostrar la manera en que los mapas en la sociedad trabajan como forma de
poder-conocimiento, el autor propuso una distinción entre el poder externo y el poder interno en cartografía (Harley, 1998, 2001). El poder externo es el más familiar
en la disciplina y es ejercido “en la cartografía” y también es ejecutado “con la cartografía”. A menudo ambos poderes son centralizados estructuralmente y ejercidos
de manera burocrática o impuestos desde arriba ya sea por las monarquías, los estados nacionales, los centros políticos, los ministerios, los entes militares, entre otros.
Junto a este poder externo de la cartografía, Harley identifica otro poder el
cual corresponde a los efectos políticos y sociales que provocan los cartógrafos
cuando crean, diseñan y confeccionan los mapas. Es el llamado poder interno en
cartografía, que viene del mapa mismo e implica la manera en cómo son hechos.
La clave de este poder interno es el proceso cartográfico en sí mismo, es decir los
procesos de compilación, generalización, clasificación, simbolización, jerarquización y estandarización cartográfica. En otras palabras, este poder involucra todos aquellos procesos de manejo de datos e información representada simbólica
y espacialmente en un mapa.
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Desde una mirada epistemológica, Harley señala que si bien el mapa nunca
es la realidad en sí misma, este permite o contribuye a crear una realidad diferente.
Una vez imbuidos en el denominado texto cartográfico, las líneas sobre el mapa adquieren autoridad. De esta manera, los mapas son imágenes autoritarias que pueden
reforzar o legitimar el status quo dentro de un determinado orden político-socialcultural, independiente si los usuarios o lectores estén conscientes de ello.
Respecto al estado del arte de la crítica histórica, John B. Harley ha considerado,
principalmente dos escenarios geográficos: el territorio europeo, respecto al poder y
legitimación de los atlas ingleses del siglo XVIII (Harley 1997); y el territorio americano, abordando la cartografía de Nueva Inglaterra y su relación con los nativos norteamericanos (Harley, 1994). Para el caso de Sudamérica, pocos estudios han tratado esta
temática salvo en países como Brasil y Colombia (Azócar, 2017). En el caso de Chile,
autores que han investigado mapas correspondientes al contexto histórico de la actual
región de la Araucanía y que, a su vez, han considerado planteamientos de Harley,
han sido principalmente Flores (2013), Aliste (2014), Rosenblitt (2014), Vega (2014),
Flores y Azócar (2017). También es importante la investigación de Saldivia (2016) en
cuanto a la aportación hidrográfica y cartográfica preparada por Vidal Gormaz que fue
esencial para el apoyo en las operaciones logísticas y ofensivas de los militares acaecidas en la región mencionada. Se destacan los autores Rosenblitt y Sanhueza (2010),
quienes realizan una completa recopilación de cartografía histórica de Chile comprendida entre los años 1778 a 1929 seleccionando un conjunto de mapas, planos y
croquis pertenecientes al periodo denominado de expansión al sur. En dicho periodo,
inicialmente hubo un proceso de descubrimiento y conocimiento del territorio habitado por comunidades aborígenes -principalmente mapuche- para llegar a una segunda
etapa de incorporación definitiva de esta zona al estado nacional chileno mediante la
ocupación sistemática de tierras ancestrales. Todo este proceso se llevó a cabo liderado por el poder central y acompañado de la generación de una diversa cartografía, la
cual cubría las necesidades de levantamiento de datos e información, para su posterior representación y difusión, según objetivos y necesidades de la época.
Objetivos
El estudio tiene como objetivo poner a prueba los planteamientos desarrollados tanto desde la cartografía crítica como de la historiografía cartográfica respecto al poder y retórica que tienen los mapas en un determinado contexto histórico,
a través del análisis de productos cartográficos específicos del área de estudio.
Se pretende resaltar todos aquellos elementos que posee el mapa, considerado como texto cultural e imagen retórica, y que permitieron ser herramientas
eficaces para la consolidación del estado nacional, con un eminente mensaje
persuasivo en clave científica.
Metodología
La metodología llevada a cabo consiste en una selección, análisis e interpretación de productos cartográficos correspondientes a la actual Región de la Araucanía.
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Además de ser analizado elementos estandarizados de cada mapa tales como título,
escala, leyenda, simbología, tipo de implantación (lineal, puntual, areal), etc. se
considera también procesos explícitos de clasificación, jerarquización y simbolización de dichos productos. También esta metodología busca rescatar aquellos elementos subjetivos y retóricos que contienen los productos cartográficos tales como
el silencio toponímico y el estereotipo paisajístico, manifestados en los mapas en
función del contexto político-histórico en que fueron creados y publicados.
Primeramente, se procedió a una revisión de material cartográfico y bibliográfico de la época, visitas y consultas a entidades públicas tales como el Archivo
Nacional Histórico y la Mapoteca de la Biblioteca Nacional, ambos localizados
en la ciudad de Santiago. Tras la selección y recopilación de este material se
procedió a analizar en función del modelo establecido por John B. Harley considerando los denominados “silencios epistemológicos y no intencionales de los
mapas”. En este sentido, se analiza elementos de los mapas que tienen que ver,
en primer lugar, con el discurso científico de los mapas, seguidamente, con el
discurso social y político, para finalmente considerar todos aquellos elementos
complementarios o adicionales que posee una imagen cartográfica.
A continuación, se presenta en la Tabla N°1, las especificaciones de aquellos elementos analizados para cada uno de los productos cartográficos con su
correspondiente descripción.
TABLA N°1
“CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE MAPAS”
Silencios Epistemológicos o No intencionales de los mapas

Discurso científico

Discurso político
y social

Otros

Elementos
Analizados
Compilación

Recopilación y selección de
información

Clasificación
(implantación)
Simbolización

Simplificación, abstracción y
simbolización de elementos.

Jerarquización

Tratamiento de toponimia-rotulado

Estandarización

Espacio euclidiano uniforme y
continuo (coordenadas)

Silencio toponímico

Eliminación y/o reemplazo de
toponimia

Estereotipo
paisajístico

Homogeneización de elementos
diferentes

Título, autor(es), año,
formato (mapa, plano,
croquis), escalas
(numérica, gráfica).

Elementos adicionales o
complementarios

Fuente: Adaptado desde Harley (2005)
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Seguidamente, cada uno de los mapas seleccionados, fueron analizados e
interpretados de acuerdo a los siguientes elementos explícitos e implícitos que
conforman un documento cartográfico.
El Título está referido al nombre que tiene el mapa y especifica su contenido. La mayoría del material cartográfico analizado posee su correspondiente título, salvo algunos mapas escala grande (planos) que no lo presentan.
La Compilación se refiere a la selección de la información temática representada en el producto cartográfico. Esta información principalmente se divide en
contenido físico-natural (ej. red hídrica, relieve) y elementos de carácter antrópico o artificial (ej. asentamientos, caminos, fuertes militares).
La Clasificación apunta al tipo de implantación que posee el producto cartográfico para su correcta simbolización. Esta puede tener el carácter de puntual,
lineal o areal; correspondiendo al denominado “alfabeto del mapa” (puntos, líneas
y áreas).
La Jerarquización se refiere a la modulación o “variación” de la simbolización utilizada. Corresponde al rango o grado dado a un determinado elemento
representado. Por ejemplo, el grado de importancia asignado a los asentamientos
según el tamaño de letra usada para su designación o bien la variación de tamaño del símbolo empleado, o ambas a la vez.
La Estandarización se refiere al consenso adquirido para representar los
elementos naturales o artificiales de acuerdo a una convención establecida en el
contexto disciplinario, tecnológico y social imperante. Por ejemplo, uno de los
elementos más importante en los productos cartográficos es la red de coordenadas geográficas, las cuales otorgan precisión y exactitud matemática al mapa en
un espacio euclidiano uniforme y continuo. El mismo caso sucede con el uso de
escalas (tanto numérica como gráfica) y su relación con mediciones cuantitativas
implícitas en el documento gráfico.
El Silencio toponímico se refiere a la eliminación deliberada de toda aquella
toponimia original de los territorios representados en una cartografía. También se
da el caso en que la toponimia original es reemplazada por una diferente, generalmente traída desde otro contexto sociocultural.
El Estereotipo paisajístico está relacionado con el grado de estandarización
de la simbología, incorporando técnicas de representación que implícitamente
abarcan procesos tecnológicos de vanguardia durante el levantamiento de la
información. Por ejemplo, las técnicas de sombreado para el relieve, así como el
levantamiento de propiedades, demanda el empleo de instrumental tecnológico
de última generación de acuerdo a la época tratada.
Los restantes componentes corresponden a elementos del mapa que proporcionan información adicional, tales como, año de publicación del documento,
tipo de formato (si es un mapa, plano o croquis) y autor(es) del mismo.
Resultados
Los resultados obtenidos en el Proyecto de Investigación son preliminares;
no obstante, para el caso del presente artículo, se consideró el análisis e interpretación de tres productos cartográficos (Ver Tabla N°2). El denominado “Mapa del
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año 1777” del autor Tomás López de Vargas se seleccionó por ser un producto
anterior a la fecha del periodo de Pacificación de la Araucanía, intentando así
describir las características de los mapas previo al período que nos compete. La
“Carta General de Colonización” del autor Nicanor Bolonia confeccionada en el
año 1916 corresponde a las consecuencias o resultados tras el proceso de Pacificación. Finalmente, el “Croquis de los terrenos adquiridos” del autor José Miguel
Varela del año 1890, es un producto cartográfico simple, en términos de formato,
pero que está inserto en pleno proceso de exploración y conquista territorial.
Otro criterio para la selección de los tres productos corresponde a las escalas
cartográficas: pequeña, mediana y gran escala asociado a un producto específico:
mapa, carta y plano (croquis), respectivamente.
TABLA N°2:
“CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS SELECCIONADOS”

TÍTULO

“Mapa de una
parte de Chile
que comprende
el terreno donde
pasaron los hechos
entre españoles y
araucanos”

“Croquis de los
terrenos que ocupan
los indígenas
radicados por la
comisión de títulos”

“Carta General
de Colonización
de la Provincia
de Cautín (Parte
3-15)”

COMPILACIÓN

Red hídrica
Relieve
Asentamientos

Red hídrica
Reducciones
indígenas
Áreas de
colonización

Red hídrica
Asentamientos
Caminos
Límites
Propiedades

CLASIFICACIÓN
(implantación)

Lineal
Puntual

Puntual
Lineal

Areal
Lineal

JERARQUIZACIÓN

Toponimia general

Toponimia
parcialmente
jerarquizada

Rol, superficie,
propietario
Toponimia general

ESTANDARIZACIÓN

Red coordenadas
Título
Escala gráfica
Leyenda y
simbología

Sin Red de
coordenadas
Sin título
Sin escala
Notas

Red coordenadas
Título
Escalas
Leyenda
Esquicio

SILENCIO
TOPONÍMICO

Parcial toponimia
original

Toponimia original
Localización
asentamientos
indígenas

Sin toponimia
original

ESTEREOTIPO
PAISAJÍSTICO

Asentamientos igual
Relieve pictórico
tamaño
Hidrografía (acceso)
Toponimia areal

134

Propiedades
Planta urbana

“LOS MAPAS COMO INSTRUMENTOS DE PODER DURANTE EL PERIODO DE LA PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA”

OTROS
ESCALA ORIGINAL

No presenta

1:20.000 (calculada) 1:100.000

AÑO

1777

1890

1916

FORMATO

Mapa

Croquis

Carta compilada

AUTOR

Tomas López de
Vargas (1731-1802)

José Miguel Varela
(1856-1941)

Nicanor Bolonia

Fuente: Autor

A continuación, se describen los mapas de acuerdo a los criterios y elementos de análisis indicados en la metodología de trabajo. Es importante señalar que
se presentan gráficamente los mapas en el formato completo, principalmente a
modo referencial; no obstante, cuando se describe en forma pormenorizada un
sector o parte del mapa, corresponde a un análisis interno basado en un mayor
acercamiento o detalle de la imagen, que por razones técnicas no necesariamente se muestra gráficamente en este artículo.
Mapa de 1777
En términos generales la información básica que presenta el producto cartográfico titulado “Mapa de una parte de Chile que comprende el terreno donde
pasaron los hechos entre españoles y araucanos” confeccionado por Tomas López
de Vargas en el año 1777, corresponde a la red hídrica, las formas de relieve y
los asentamientos. Siendo la implantación del mapa de tipo lineal y puntual (ver
Figura N°1).
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FIGURA N°1:
MAPA DE 1777.

Fuente: Biblioteca Nacional.

La estandarización del mapa está dada por la red de coordenadas geográficas de latitud y longitud separadas cada 1° y una división interna separada cada
15’ enmarcadas en un recuadro interno. Presenta una escala gráfica para efectuar
mediciones lineales y la leyenda está asociada a una simbología de carácter pictórica. Tanto el título como la simbología están incorporados al interior del cuerpo del mapa ocupando el espacio marítimo denominado “Mar del Sur”. Todos
los elementos que conforman el mapa están enmarcados en un recuadro exterior,
salvo la escala gráfica.
Este mapa de 1777 muestra la población indígena como “Pueblos de indios”
representada con un círculo de tamaño menor legible; no obstante, sin indicar
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el nombre de cada poblado dada la escala del producto (ver Figura N°2). Estos
poblados se presentan con una distribución espacial homogénea, sobre todo en
la línea costera, entre ríos Mataquito y Bío Bío; y entre este último y el río Imperial; y los territorios inmediatos interiores, como el eje occidental de la cordillera
de Nahuelbuta. Otro patrón de localización característico de los asentamientos
es a lo largo de los ríos principales y secundarios. Esto se observa claramente en
los cursos de los ríos Imperial, Toltén y Cruces, en la parte sur del área. Siempre
asociado a la hidrografía, el territorio correspondiente al Alto Bío Bío es el que
presenta la mayor densidad de asentamientos (entre los 37° y 38° latitud sur). En
general, si bien no se identifica cada poblado por las razones de escala, si existe
toponimia indicando el nombre de los lugares en que se localizan estos pueblos
autóctonos. Llama la atención que al costado oriente, tanto del lago Villarrica
como las denominadas lagunas de Lanahue, existe un vacío poblacional representando solo volcanes y cadenas de cerros (entre los 38° y 40° sur). De todos
los mapas representando el territorio a esta escala, el mapa en cuestión indica
la mayor localización y detalles de los asentamientos originales. En este sentido,
se considera que el mapa analizado es el que presenta menor grado de silencio
toponímico. Teniendo la salvedad que el símbolo empleado se presta a confusión
con el usado para indicar “Hacienda de particulares”.
FIGURA N°2:
MAPA DE 1777, DETALLE.

En cuanto al estereotipo paisajístico, en el mapa se destaca la representación
del relieve a modo pictórico. El ícono usado es la figura de un cerro individual,
que en su visión de conjunto origina la sensación de relieve. También se destaca
el mayor tamaño de este ícono empleado para el sector de la cordillera andina y la
de Nahuelbuta. Los volcanes son representados con una figura pictórica de un mayor tamaño. Por otro lado, la red hidrográfica representada con los cursos de agua
mayores, tributarios y parte alta de cuencas hidrográficas expresan claramente el
patrón de asentamiento en sentido oeste-este complementado con la red de caminos entre los ríos Itata y Bío Bío y curso inferior y medio del río Cruces.
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En el mapa se indica una toponimia jerarquizada, con letras de gran tamaño
para identificar nombres de lugares -nuevos y autóctonos- y letras menores para
nombrar ríos y lagunas (lagos). Se destaca que el tamaño de letra es el mismo tanto para el río principal como sus afluentes. Se puede establecer que el mapa de
1777 presenta una toponimia bastante elaborada siendo el factor más importante
la simbología asociada. Este elemento denominado en el mapa como “Explicación de las señales” identifica una veintena de signos pictóricos, mayormente de
implantación puntual, para referirse a la información de carácter humana contenida en este, facilitando bastante su lectura al no presentar un sobrecargo toponímico al interior de la composición cartográfica. En general, existe una densidad
toponímica similar comparada entre la línea costera y el interior del territorio lo
cual otorga armonía y equilibrio al conjunto de la imagen.
Croquis de Terrenos por la Comisión de Títulos de 1890
El bosquejo denominado “Croquis de los terrenos que ocupan los indígenas
radicados por la comisión de títulos”, dibujado en 1890 por José Miguel Varela, corresponde al sector de Cholchol ubicado al noroeste de Temuco y tiene la
particularidad de localizar una cincuentena de reducciones mapuches que no
aparecen en otros productos cartográficos de la época, pese a lo rudimentario del
croquis en cuestión.
La información compilada corresponde a la red hidrográfica local y reducciones indígenas, ambas con su correspondiente toponimia. En términos de implantación, el croquis ocupa de preferencia la puntual y lineal (ver Figura N°3).
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FIGURA N°3:
CROQUIS DE 1890.

Fuente: Archivo Nacional Histórico.

El croquis carece de estandarización ya que no presenta una red de coordenadas geográficas, no contiene un título formal, ni escala gráfica o numérica. No
obstante, se ha calculado la escala del documento siendo 1:20.000. Desde una
nota ubicada en su costado inferior derecho, se rescata el título, fecha de confección, el autor y su firma. El croquis carece de un recuadro exterior que integre
los pocos elementos que lo conforman. Sin embargo, el análisis de la toponimia
muestra que hubo un adecuado tratamiento de jerarquización de los rótulos. En
este sentido, el croquis presenta una toponimia diversa: letra imprenta y mayúscula para indicar los sectores; letra imprenta minúscula para la hidrografía; y letra
manuscrita minúscula para el nombre y apellido de los radicados en cada reducción.
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En general el área representada en el croquis se divide en dos subsistemas
hídricos: el río Cholchol ubicado hacia el oeste y el estero Renaco hacia el noreste de la zona.
Por su parte, se analizará con más detalle el segundo subsistema hídrico correspondiente al estero Renaco, con orientación noreste-suroeste, que deposita sus
aguas en el río Cholchol en la localidad homónima (ver Figura N°4). En los afluentes superiores de este cauce se localiza una concentración de reducciones. Tomando como referencia el inicio del estero Renaco, desde el noroeste confluye el
estero Llolletué, en el cual se localizan tres reducciones (M. Güincagual, G. Lepin
y A. Alcapan); otro cauce que confluye al Llolletué -desde el sur- alberga en su cabecera otras dos reducciones (A. Guentel y J. Cayuqueo). En tanto que en el inicio
del estero Renaco también tributa el estero Collimullin -desde el sureste- donde
hay dos reducciones (C. Nagüelñir y J. Paillao) y otras dispersas de menor tamaño.
Mientras que dos reducciones concentradas y de mayor tamaño se ubican al norte de la quebrada Güincarrucague (F. Carilaf y G. Lepin), la cual también tributa
hacia el estero Renaco. Por el norte, encierra todo este territorio el sector denominado “Serranías de Ñielol”. También se observa en el croquis, al norte del curso
medio del estero Renaco, un sistema hídrico independiente de los anteriores, en el
cual se localizan cinco reducciones menores (siendo la mayor C. Lleubul).
FIGURA N°4:
CROQUIS DE 1890, DETALLE.

En cuanto el silencio toponímico, de los tres productos cartográficos analizados, este croquis es el único que representa puntualmente el establecimiento
de mapuche, pese a que son terrenos ocupados por población radicada por la
Comisión de Títulos de la época. Junto con la localización, como ya fue mencionado, se indica el nombre (abreviado) y apellido del indígena “beneficiado” por
el proceso de radicación. Sin embargo, al indicar con el mismo símbolo puntual
los terrenos con indígenas radicados, así como el empleo de igual estilo y tamaño
del rótulo correspondiente, la imagen denota un tratamiento homogéneo y simple
140

“LOS MAPAS COMO INSTRUMENTOS DE PODER DURANTE EL PERIODO DE LA PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA”

para la representación de la población autóctona, la cual ocupaba ancestralmente los territorios en disputa.
Respecto al estereotipo paisajístico, si bien el documento analizado corresponde a un croquis, el autor del mismo empleó el uso del color para, de alguna
forma, uniformizar el bosquejo de acuerdo a estándares cartográficos de la época. De esta manera, se emplea el color celeste para el trazado de la hidrografía
(río principal y esteros). El color rojo para homogeneizar la implantación puntual
de los asentamientos mediante la figura geométrica de pequeños rombos de igual
tamaño. Para los topónimos, independiente de su jerarquización, se utiliza el
color negro. De igual manera, se recurre a la toponimia tipo areal, por ejemplo
“Colonos Nacionales” o “Terrenos Subastados” para indicar la posesión de grandes extensiones de tierras, pero sin especificar sus detalles internos. Lo anterior,
denota que las comunidades indígenas quedan circunscritas a los fondos de ríos
y esteros, mientras que todas las extensas zonas de interfluvios quedan a disposición de los nuevos colonos nacionales. Esto se evidencia en los grandes espacios
en blanco del croquis -solo interrumpidos por el rotulado- como lo son la parte
superior de la hoja; el área de interfluvios; y el costado inferior derecho de la
composición (en Figura N°3). Este último espacio es ocupado por el texto del croquis, el cual no permite apreciar en la imagen cartográfica, las verdaderas magnitudes territoriales concedidas por el Estado para la colonización de población
externa en esta zona cercana a la ciudad de Temuco.
Carta General de Colonización de 1916
El siguiente producto cartográfico se titula “Carta General de Colonización
de la Provincia de Cautín” y fue construido y dibujado por el cartógrafo Nicanor
Boloña en 1916. El autor perteneciente a la Oficina de Geografía y Minas de la
Dirección General de Obras Públicas confeccionó el producto para las provincias
de Malleco y Cautín y su principal objetivo fue el levantamiento de las pequeñas,
medianas y grandes propiedades. Todo esto en el contexto del proceso de colonización en que las representaciones cartográficas militares fueron dando paso a
las de la división y propiedad de la tierra.
El mapa completo abarca la provincia de Cautín y lo conforman un total de
15 hojas individuales, de las cuales se considera en este análisis la hoja 3. De
esta manera, el Plano General presenta un título, escala numérica 1:500.000 con
su correspondiente escala gráfica, todo enmarcado por el logo y rótulo “Inspección General de Colonización e Inmigración”. Presenta una simbología indicada
como “Explicación”, detallando el número de lotes o sitios y la superficie en hectáreas. Se usa dos grupos de implantación lineal: uno para representar los “caminos”, “ferrocarril en explotación” y “ferrocarril en proyecto”; y un segundo grupo
para cinco tipos de límites: concesiones, subdelegaciones, departamentos, provincia y límite internacional. En cuanto a la estandarización del producto, presenta ambos pares de coordenadas geográficas separadas cada 10’ estando todas
estas enmarcadas en un recuadro interno bastante elaborado, dividido cada 1’.
Tras la descripción del Plano General a continuación, se analiza la Hoja 3
-escala numérica 1:100.000- correspondiente a la parte centro-norte de la provin141
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cia de Cautín, delimitada al norte por los ríos Cautín y Quillem, al sur por sectores Vilcun y Cherquenco, al oeste por el sector de Lautaro y sector Curacautín
por el este (ver Figura N°5). Al igual que el Plano General, la información básica
compilada corresponde a la red hidrográfica con su correspondiente toponimia;
los asentamientos mayores; los caminos, límites y propiedades. En este sentido,
desde el punto de vista de la implantación del mapa, predomina la areal y lineal.
Para el tratamiento de la toponimia, se emplea grandes rótulos con letra mayúscula para los asentamientos y sectores; con letra minúscula se indica los cursos de
agua mayores como los ríos Cautín y Quillem. Lo más destacable del mapa es la
delimitación de las propiedades, en las cuales se indica (si el tamaño lo permite)
el número de propiedad asignado, el nombre del propietario y el número correspondiente a la superficie en hectáreas (ver con más detalle en Figura N°6).
FIGURA N°5:
CARTA DE 1916 (HOJA 3).

Fuente: Archivo Nacional Histórico.
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Respecto a los patrones de distribución y tamaño de las propiedades, en el
mapa se observa algunos sectores bastante diferenciadores, destacándose en toda
el área oriental del mapa, entre el río Cautín y sectores San Patricio y Cherquenco un patrón cuadriculado regular correspondiente a las propiedades de mayor
tamaño con una media de 500 hectáreas. Es importante resaltar que el trazado
geométrico de las propiedades, en su mayoría, es independiente de las redes
hidrográficas y los caminos de acceso, ocupando preferentemente los sectores
planos de menores pendientes o inclinaciones.
Además de la toponimia señalada anteriormente, en el mapa no se identifica
la toponimia original, salvo los grandes sectores como Pillanlelbun, Vilcun, Cherquenco, Quillem, y otros nombres introducidos o reemplazados tales como San
Patricio, Cajón (costado sur del mapa). En este sentido, analizado el mapa como
imagen del territorio se puede señalar la existencia de un silencio toponímico al
quedar invisibilizados los asentamientos y sectores indígenas en los documentos
de cartografía estatal.
En cuanto al estereotipo paisajístico, al igual que los otros mapas analizados, además de la representación del relieve con la técnica del sombreado y el
esquema regular y geométrico de la división territorial a través de los terrenos
concesionados, se incorpora otro elemento estandarizado para la representación
de los sitios urbanos independientes del tamaño. Este método consiste en una
plantilla regular cuadriculada, como se observa en el mapa para los asentamientos de Lautaro, Vilcún y Quillem.
Finalmente, otro elemento de estandarización del producto cartográfico se
concreta con el uso del color en el mapa: azul claro empleado en el trazado de
toda la red hidrográfica y su toponimia asociada, modulando el grosor de la línea
fluvial de acuerdo a su grado de importancia. Se destaca el color rojo para la indicación de la superficie de cada una de las propiedades catastradas (ver Figura
N°6). Dicho levantamiento en terreno fue asesorado por la denominada Inspección General de Colonización e Inmigración, organismo del Estado clave en el
proceso de colonización llevado a cabo en las provincias de Malleco y Cautín.

143

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

FIGURA N°6:
CARTA DE 1916 (HOJA 3), DETALLE.

Conclusiones
Como conclusiones específicas se tiene que los tres productos cartográficos
analizados fueron confeccionados en fechas distintas, previo, durante y posterior
al periodo de Pacificación, con lo cual presentan tanto características distintivas
como también ciertos aspectos comunes.
En el denominado “discurso científico del mapa”, este se materializa en
varios aspectos a saber. En cuanto a compilación de información, los tres productos representan la hidrografía del lugar, en cambio para los asentamientos tienen
distinto tratamiento: localización de “pueblos de indios” en el Mapa de 1777;
ubicación de reducciones indígenas en el Croquis de 1890 y; solo asentamientos
mayores en la Hoja de 1916. Respecto al tipo de implantación base para simbolizar la información, se destaca la puntual y lineal en los dos primeros mapas; y
especialmente la implantación areal en el tercer mapa para representar las propiedades.
Al analizar la jerarquización de la toponimia, tanto el Mapa de 1777 y la
Hoja de 1916 presentan una toponimia general tanto para los asentamientos
como la hidrografía, con un tratamiento del tamaño para su jerarquía. Sin embargo, el Croquis de 1890 muestra una toponimia parcialmente jerarquizada con
una elaboración homogénea en los rótulos tanto para los asentamientos como la
red hídrica. Respecto a la estandarización y homogenización euclidiana de los
productos, se destaca el Mapa de 1777 y la Hoja de 1916 los cuales presentan
una red de coordenadas geográficas de latitud y longitud enmarcadas en recuadros, así como la representación de escalas numéricas y gráficas. Ambos productos también cuentan con simbología y leyenda para facilitar su lectura. No así el
documento de 1890 que carece de estos últimos elementos: por ser un croquis su
gráfica es menos elaborada.
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Por otra parte, respecto al “discurso político y social del mapa”, tras la
interpretación y análisis de los tres productos se puede establecer lo siguiente.
En cuanto al denominado silencio toponímico, la Hoja de 1916 no presenta toponimia original, destacando solo los grandes asentamientos del área cubierta;
sin embargo, el Croquis es el único documento que indica la localización de los
indígenas tras la radicación realizada por la Comisión de Títulos de la época; y
el Mapa de 1777 si bien, representa la localización de los denominados pueblos
de indios, no indica su nombre, por tanto se considera que presenta una parcial
toponimia original.
En cuanto al “estereotipo paisajístico” este criterio se destaca en varios aspectos a considerar. Por ejemplo, la representación pictórica del relieve usada en
la Mapa de 1777 y la técnica del relieve achurado en la Hoja de 1916. También
resalta en esta última la técnica estandarizada para representar las plantas urbanas -plantilla cuadriculada homogénea- así como la representación geométrica
de las propiedades. Otro estereotipo es el uso del color tanto en el Croquis de
1890 como la Hoja de 1916, para destacar la hidrografía (color azul en ambas) y
color rojo para los asentamientos (en el Croquis) y superficie de las propiedades
(en la Hoja). Sobresale el uso de rótulos que cubren espacios en blanco en el
mapa correspondiendo a extensos territorios sin información o detalle, como lo
son los rótulos usados en el Croquis de 1890.
Respecto a las conclusiones generales, el análisis de los productos cartográficos seleccionados en este estudio contribuye a la interpretación de la llamada
Pacificación de la Araucanía, la cual comprendió dos fases: primero, la generación de una cartografía de descubrimiento y reconocimiento de carácter militar;
seguido de una cartografía de levantamiento y delimitación de propiedades, de
carácter administrativo-legal, para la repartición de tierras de los territorios conquistados.
A través de los mapas seleccionados se constata el denominado “silencio
toponímico” sobre todo en aquellos productos cartográficos generados durante
y posterior el proceso de incorporación territorial de la zona de estudio. En este
mismo sentido, se verifica el “estereotipo paisajístico”, ya que los mapas descritos
incorporan elementos gráficos que estandarizan y homogenizan el espacio representado, mediante las técnicas cartográficas más avanzadas y disponibles de ese
tiempo.
Se verifica que los planteamientos y modelos teóricos de John B. Harley,
respecto a los denominados poderes externos e internos que ejercen los mapas y
la cartografía en su conjunto, pueden ser aplicados a nuestra realidad histórica.
Estos mapas perfectamente permiten ser analizados e interpretados como textos
culturales e imágenes retóricas, en conjunto con su interpretación científica y
tecnológica.
Finalmente, en el contexto de la cartografía crítica -en su vertiente de crítica histórica- puede aseverarse que el mapa considerado un artefacto de poder y
conocimiento, también formó parte de las herramientas de dominio y legalidad
que empleó el Estado chileno para incorporar a su territorio la zona de la actual
región de la Araucanía, durante el denominado proceso de “Pacificación”.

145

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Referencias Bibliográficas
ALISTE, V. (2014). “Develando el territorio para la nación: El saber geográfico
como herramienta de control, racionalización y ocupación del territorio
mapuche en el siglo XIX”. BeGeo Boletín Electrónico de Geografía, N°2:
1-16.
AZÓCAR, P. & BUCHROITHNER, M. (2014). Paradigms in Cartography. An
Epistemological Review in the 20th and 21st Centuries. Springer- Verlag Berlin
Heidelberg.
AZÓCAR, P. (2017). “Mapas históricos de Colombia: Un análisis epistemológico
desde la Cartografía”. En: Una aproximación al desarrollo de la ciencia
en Colombia: Siglo XIX. Zenobio Saldivia (Compilador). Bravo y Allende
Editores. (pág. 189-206).
CRAMPTON, J. & KRYGIER, J. (2006). An Introduction to Critical Cartography,
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 4(1): 11-33.
FLORES, J. (2013). “La construcción de espacio. Una mirada histórica al territorio
cordillerano de La Araucanía. El territorio andino de la Araucanía, concepto
y antecedentes”. En: Fronteras en movimiento e imaginarios geográficos: La
Cordillera de Los Andes como espacialidad sociocultural. Andrés Nuñez,
Rafael Sánchez y Federico Arenas (Editores). RIL Editores (pág. 415-447).
FLORES, J. & AZÓCAR, A. (2017). “Mapas para el Estado. La representación de
La Araucanía: 1836-1916”. Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y
Ciencias Sociales. Vol. XXI, N° 562, 25 págs.
HARLEY, J. B. (1988). “Maps, Knowledge, and Power”, Denis Cosgrove and
Stephen Daniels (eds.) The Iconography of Landscape: Essays on the
Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments (pp.277-312)
Cambridge: Cambridge University Press.
HARLEY, J. B. (1994). “New England Cartography and the Native Americans”.
Emerson W. Baker, Edwin A. Churchill, Richard D’Abate, Kristine L. Jones,
Victor A. Konrad and Harald E. L. Prins (eds.), Beginnings: Exploration,
Culture, and Cartography in the Land of Nurumbega (pp.287-313) Lincoln:
University of Nebraska Press.
HARLEY, J. B. (1997). “Power and Legitimation in the English Geographical
Atlases of the Eighteenth Century”. John A. Wolter and Ronald E. Grimm
(eds.), Images of the World: The Atlas through History (pp.161-204). New
York: McGraw-Hill.
HARLEY, J. B. (2001). The New Nature of Maps: Essays in the History of
Cartography. Paul Laxton (ed.) Baltimore: Johns Hopkins University Press.
HARLEY, J. B. (2005a). “Hacia una deconstrucción del mapa”. La Nueva
Naturaleza de los Mapas. Fondo de Cultura Económica, (pp. 185-207).
HARLEY, J. B. (2005b). “Silencio y secretos: La agenda oculta de la cartografía
en los albores de la Europa moderna”. La Nueva Naturaleza de los Mapas.
Fondo de Cultura Económica, (pp. 113-140).
KOCH, T. (2006). “False truths: Ethics and mapping as a profession”. Cartographic
Perspectives, (54):5-15.
PETERSON, M. (1999). “Map on stone: The Web and ethics in cartography”.
Cartographic Perspectives (34)5-8.
146

“LOS MAPAS COMO INSTRUMENTOS DE PODER DURANTE EL PERIODO DE LA PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA”

ROSENBLITT, J. (2014). “Al borde del imperio, al margen de la nación:
Cartografía de la ocupación de la frontera mapuche, 1770-1890”. En: El
Mar del Sur en la historia. Ciencia, expansión, representación y poder en
el Pacífico. Rafael Sagredo Baeza y Rodrigo Moreno Jeria (coordinadores).
DIBAM Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. (pág. 479-491).
ROSENBLITT, J. & SANHUEZA, M. (2010). Cartografía Histórica de Chile 17781929. Fundamentos de la Construcción de Chile. Santiago de Chile. 310
pág.
SALDIVIA, Z. (2016). “Francisco Vidal Gormaz, Hidrógrafo olvidado del Chile
decimonónico”. Revismar (6)34-39.
VEGA, A. (2014). Los Andes y el territorio de Chile en el Siglo XVI: Descripción,
reconocimiento e invención. Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago de Chile.
338 págs.

147

MOVILIDAD Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES
EN EL TUYÚ, ARGENTINA: ¿TURISMO RESIDENCIAL
O DESBORDAMIENTO METROPOLITANO EN
ENCLAVES1?
VIDELA, GABRIEL E.2, BÁEZ, FLORENCIA3, DEYUANINI, FACUNDO L.4

Resumen
¿Manifiesta el despliegue territorial de la microrregión del Tuyú en el corriente siglo un perfil característico del turismo de sol y playa o del turismo residencial, o expresa una lógica diferente?
El “Tuyú” (“tierras bajas” en lengua querandí) es un área llana al sudeste de
la Provincia de Buenos Aires con bañados, litoral marítimo medanoso con playas
extendidas en dirección N-S (cabo San Antonio) y NE-SO, y comprende a cinco
Partidos (jurisdicciones territoriales con una municipalidad o unidad políticoadministrativa) bonaerenses.
Sus localidades balnearias son las más cercanas al Gran Buenos Aires y reciben a millones de turistas en la temporada estival, motor de unas veinte urbanizaciones populares y de clase media excepto ciertos reductos de la elite argentina
(Pinamar y Cariló). Desde 1960 sus incrementos demográficos y la expansión de
sus aglomeraciones superaron con creces a los promedios nacionales argentinos,
posicionándose junto a algunas ciudades patagónicas en los principales destinos
de la emigración mega urbana (desde la Región Metropolitana de Buenos Aires
especialmente).
En la última década surgen en el litoral del Tuyú extensas urbanizaciones
cerradas de elite, disruptivas de los tejidos urbanos preexistentes y de sus proyecciones y que no parecen apuntar a residentes locales ni a contingentes turísticos,
fenómeno sin precedentes en el litoral oceánico argentino. ¿Cómo explicarlo, y
qué nexos posee este proceso con las estructuras de transporte y la movilidad residencial de la elite argentina?
Este escrito brinda una descripción de las transformaciones territoriales,
demográficas y turísticas recientes en el Tuyú y cómo podrían estar afectando a
ecosistemas sumamente frágiles como los humedales situados a su interior. Pro-
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pone luego un análisis de los procesos en su demanda y oferta turística, y explora
e intenta explicar los cambios más originales orientados por la hipótesis que dichas urbanizaciones cerradas, más que brindar alojamiento para tiempos de ocio,
constituyen enclaves residenciales paralelos, alejados y desbordados del área
metropolitana de Buenos Aires sin dejar de serlo.
El recorte territorial propuesto es la microrregión del Tuyú (Partidos bonaerenses de General Lavalle, General Madariaga, La Costa, Pinamar y Villa Gesell,
UNLP et alli, 2002) y como recorte temporal al período 2000 -2017.
Palabras clave: Tuyú, turismo, litoral, urbanizaciones cerradas, litoral
Abstract
Does the territorial deployment of the Microregion del Tuyú in the current
century manifest a characteristic profile of sun and beach tourism or residential
tourism, or it express a different logic?
The “Tuyú” (“Lowlands” in Querandí language) is a flat area southeast of
the province of Buenos Aires with bathed, maritime dunes littoral with beaches
extended in the direction N-S (Cabo San Antonio) and NE-SO, and comprises five
parties (territorial jurisdictions With a municipality or political-administrative unit)
Buenos
Its localities seaside are the closest to the great Buenos Aires and receive
millions of tourists in the summer season, engine of some twenty popular and
middle-class urbanizations except certain redoubts of the Argentinean elite
(Pinamar and Cariló). Since 1960 its demographic increases and the expansion
of its agglomerations surpassed the Argentine national averages, positioning itself
with some Patagonian cities in the main destinations of Megaurban emigration
(from the region Metropolitan of Buenos Aires especially).
In the last decade, the Tuyú has emerged in the coastline of extensive elite
closed urbanizations, disruptive of pre-existing urban tissues and their projections
and do not seem to target local residents or massive tourist, an unprecedented
phenomenon in the Argentinean Ocean coastline. How to explain it, and what
links does this process have with the transport structures and the residential mobility of the Argentine elite?
This paper provides a description of the recent territorial, demographic and
tourist transformations in the Tuyú and how they could be affecting extremely
fragile ecosystems such as wetlands located within. It proposes then an analysis
of the processes in its demand and tourist offer, and explores and tries to explain
the most original changes oriented by the hypothesis that these closed urbanizations, rather than providing accommodation for leisure times, constitute enclaves
parallel residential, remote and overflowing from the metropolitan area of Buenos
Aires without failing to be.
The proposed territorial cut is the microregion of the Tuyú (Buenos parties of
General Lavalle, General Madariaga, La Costa, Pinamar and Villa Gesell, UNLP et
Alli, 2002) and as a temporary cut to the period 2000-2017.
Keywords: Tuyú, tourism, closed urbanizations, litoral
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1. Introducción. Movilidad, turistificación, neoliberalismo y seclusión socioespacial
¿Cómo se manifiestan relaciones entre procesos de turistificación y transformaciones territoriales en contexto de neoliberalismo, financiarización y seclusión
socioespacial?
Por cierto, habrá tantas respuestas como conformaciones territoriales existan.
Aquí sugerimos que existen, en perspectiva teórica, relaciones necesarias
entre las categorías previas y múltiples derivaciones actuales en las migraciones,
en la movilidad del capital y de personas (oferentes de trabajo, demandantes de
ocio o “escape” de los centros metropolitanos, y también demandantes de “espacios de ocio y escape donde residir temporalmente y desarrollar trabajos altamente calificados y rentables”), y en la fragmentación social corriente, antes de
pasar a describir las formas como dichos procesos se materializan en un territorio
concreto. En nuestro caso, la región del Tuyú.
Movilidad refiere a la cualidad de “movible” adjetivo que indica que algo
(personas, mercancías, información, dinero) “por sí puede moverse, o es capaz
de recibir movimiento por ajeno impulso” (www.rae.es consultado 15/10/2017).
En tanto un espacio geográfico o territorio disponga estructuras de transporte
y de comunicación fijas (autopistas, aeropuertos, ferrocarriles rápidos, cables
eléctricos de alta tensión, antenas, cables de fibra óptica), su movilidad será comparativamente superior y por ende, es a priori predecible que más personas, mercancías, información y dinero “se muevan de por sí o por impulso ajeno”. Si ese
espacio y territorio cuenta además con lugares socialmente considerados estéticamente bellos o “atractivos” y es el más cercano a una gran metrópolis nacional,
es posible que sus procesos de cambio territorial guarden estrecha relación estrecha con los de dicha metrópolis, y más tarde o temprano se turistifiquen.
La turistificación es un concepto acuñado Knafou (1996) para analizar los
procesos de formación de territorios turísticos a partir de los sujetos y sus lógicas
de acción, funcionamiento y relaciones. El autor postula tres fuentes de turistificación: los turistas, el mercado (creador del producto turístico) y los planificadores (donde juega la función organizadora del Estado y sus diversas instancias
de planificación turística). Cammarata (2006) reseña a la turistificación como la
acción conjunta de tres sistemas: un sistema de actores, uno de imágenes, símbolos, idearios, y un sistema de espacios. El resultado de la interacción de estos sistemas sería la producción de un territorio turístico, una formación socio-espacial
compuesta por dos dimensiones de análisis: un aspecto material o construido, y
un aspecto inmaterial (las representaciones e imágenes) que se funden en las connotaciones mercantiles aptas para construcción y la puesta en valor del atractivo.
El turismo, en tanto práctica social, es un importante organizador de sociedades y de condiciones para el ordenamiento, uso y apropiación del territorio
(Ariza da Cruz, 2000). A partir de su apropiación un territorio se valoriza (material o simbólicamente) de una forma distinta a la que se encontraba durante su
organización socio-espacial precedente: un territorio turístico no se comprende
sin el conflicto con la organización socio-espacial previa. Básicamente, la realización de actividades turísticas implica el consumo de ese espacio (re)valorizado
por parte de sujetos (no solo turistas) que necesariamente deben desplazarse des151
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de su lugar de origen, por lo que se concluye que la práctica turística tendrá un
alto grado de determinación desde aquel lugar de origen, sobre todo en la constitución del imaginario social respecto al destino (Icaza y Vanevic, 2011).
Britton (1991) estudia al turismo como una actividad de naturaleza capitalista plenamente articulada con los demás procesos de acumulación, a partir del
rol que juega en la creación de significados sociales y materiales del espacio y
el lugar. Britton (1991) postula que el sistema de producción turístico está conformado por el capital (la oferta), los trabajadores, y el Estado. Este actúa como
entidad coordinadora y promotora de la actividad por medio de legislación y
políticas específicas, y como inversor y árbitro espacial según las infraestructuras que priorice y que organizan al territorio turístico, que a su vez se (re)define
constantemente por la negociación (conflictiva o consensuada) entre actores con
distinto peso político y cultural.
La mayor disparidad de pesos económicos y políticos entre actores en conflicto es característica del actual período neoliberal. Al respecto, Harvey (2005)
narra la genealogía del neoliberalismo como la construcción de un arma de consumo ideológico y de un instrumental de gestión macroeconómica, que lejos de
tratarse de una adaptación natural y técnica a las dificultades de las economías
avanzadas y del Sur en la década de 1970, fue una respuesta política concebida
por las clases dominantes, contundente y articulada para disciplinar y restaurar
los parámetros de explotación
Bakir y Campbell (2011) señalan que resulta clave entender los cambios
estructurales que caracterizan la crisis capitalista mundial actual, ya que esta solo
pudo surgir del neoliberalismo. Los “cambios estructurales” que registran empíricamente en los EE.UU. desde el compromiso de posguerra al neoliberalismo,
fueron:
1)
2)

3)
4)

5)
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Crecimiento débil a insignificante del salario real (por hora) bajo el neoliberalismo. Aumentó 26,9% entre 1978 y 2007, contra 107,6% desde 1947 a
1978.
Crecimiento de la desigualdad en los ingresos bajo el neoliberalismo. Los
ingresos reales de las familias del quintil inferior aumentaron un 11,0% entre 1980 y 2006, y los del quintil superior, 88,2% (y a su interior, el 5% con
ingresos superiores los incrementaron el 123%, mientras que el 1% superior
aumentó sus ingresos entre 1980 y 2006 el 246%).
Creció la desigualdad de la riqueza bajo el neoliberalismo. El cambio en la
riqueza real durante 1983-2007 fue del -230% para el quintil inferior, y del
107% para el superior.
Crecieron las ganancias del capital a expensas del trabajo durante el neoliberalismo. Mientras el salario real por hora y la productividad real crecieron
a las mismas tasas de 1947 hasta 1978, desde 1981 el salario real se estancó
mientras que la productividad real no cesó de aumentar hasta el 2009: el
capital se apropió de todo el incremento del producto. Este proceso fue simultáneo al de la baja del salario mínimo real desde 1981.
Financiarización bajo el neoliberalismo. Bakir y Campbell (2011) notan
que además del registro empírico sobre el aumento del tamaño del sector
financiero en los EE.UU., la financiarización se observa también en varios
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6)

7)

aspectos: el traspaso de ganancias de la producción hacia las finanzas a
costas de la acumulación de capital; el rol creciente de pagos de intereses;
la medición de rendimientos (de compañías, y de sus directivos) por el valor
de las acciones de mercado, en el cortoplacismo, etc.
Incremento dramático de la deuda desde 1981 medida como % del PBI de
los EE.UU. Los negocios no-financieros incrementaron su deuda un moderado 36% (55% al 75% del PBI) entre 1981 y 2007. La deuda de los hogares
casi se duplicó (50% al 98% del PBI) en el mismo período; La deuda del
Gobierno saltó en el bienio 2007-2009 para duplicar su proporción del PBI
de 1981 (40 al 80% del PBI), y la deuda agregada de los negocios financieros se disparó de un 20% del PIB en 1981 a un 120% en el 2007.
Burbujas. Los autores aceptan estimaciones sobre el tamaño de la burbuja
bursátil de fines de los noventa en 10 billones de dólares, y de 8 billones de
dólares la burbuja inmobiliaria del 2008. Si bien el neoliberalismo generó
condiciones favorables a su emergencia, Bakir y Campbell (2011) dudan y
descreen que las burbujas resulten necesarias e imprescindibles para el capitalismo en su fase neoliberal.

Si excede comparar aquí las evoluciones del neoliberalismo en la Argentina
y en los EE.UU., es notoria la analogía de comportamiento de los seis primeros
elementos estructurales entre dichos países, excepto por la particularidad de que
el período keynesiano primó en Argentina entre 1945 y 1975, y el ciclo neoliberal desde 1976.
La seclusión socioespacial es (Wacquant 2009; desde aquí, SSE) “el proceso
por el que se acorralan, se cercan y se aíslan determinadas categorías y actividades sociales en un cuadrante reservado y restringido de espacio físico y social.
El verbo “secluir”, originado en 1451, proviene del latín secludere, que significa
cerrar, aislar, confinar. La SSE puede afectar a poblaciones (por ejemplo burgueses, inmigrantes, sectas religiosas), instituciones (instalaciones médicas, country
clubs, sex shops), y actividades (escolares, narcotráfico, o la incineración de
residuos), y puede especificarse de acuerdo a los escenarios: la SSE rural sucede
en el campo mientras que la SSE urbana opera en la ciudad y sus alrededores -un
ambiente que (…) se caracterizaría por la acumulación espacial e intensa de distintas formas de capital (económica, cultural, social, y simbólica), propiciadas por
una maquinaria administrativa” (Wacquant 2009:1).
“Podríamos entonces distribuir las formas típicas ideales del aislamiento
socio-espacial en el espacio bidimensional definido por dos ejes imaginarios: el
electivo versus al impuesto, uno arriba y el otro abajo. Del lado de la opción y
alto en el espacio social y físico, hallaríamos a esas personas que optan por el
aislamiento y buscan privacidad, que desean estar entre sus semejantes o evitar
poblaciones degradadas y actividades indeseables. Esta auto-seclusión en la cumbre, alimentada por una orientación grupal interna está representada por enclaves
de elite o distritos tradicionales de clases altas (…) y en una forma hiperbólica
por los “barrios cerrados” que se han expandido en lo alto de la jerarquía social
y espacial durante las dos últimas décadas (donde al aislamiento deliberado se
lo concreta con límites físicos, vallas con verjas y guardias para vigilancia y protección) para ofrecer un paraíso social homogéneo, seguro contra el delito, y con
153
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las comodidades para sus miembros en una comunidad y lugar privilegiados”
(Wacquant 2009: 2).
“De este modo, arriba se hallarían las actividades nobles ejercidas por personas poderosas, dotadas del capital material y simbólico para excluir a otros y
para auto-secluirse, mientras que abajo se hallarían, apiñadas, las actividades innobles, y las poblaciones impuras, privadas del capital económico y cultural, los
desposeídos y los miserables” (Wacquant 2009: 3).
El “Tuyú” se ubica al sudeste de la Provincia de Buenos Aires y comprende a cinco Partidos (jurisdicciones territoriales con una municipalidad o unidad
político-administrativa) bonaerenses. Sus localidades balnearias son las más
cercanas al Gran Buenos Aires y reciben a millones de turistas en la temporada
estival, motor de unas veinte urbanizaciones populares y de clase media excepto
ciertos reductos de la elite argentina (Pinamar y Cariló). Desde 1960 sus incrementos demográficos y la expansión de sus aglomeraciones superaron con creces
a los promedios nacionales argentinos, posicionándose junto a algunas ciudades
patagónicas en los principales destinos de la emigración mega urbana (desde la
Región Metropolitana de Buenos Aires especialmente).
“Tuyú” es un vocablo con que los pueblos originarios nombraban el este
de los humedales pampeanos, insertos en una franja de clima templado, con
marcada estacionalidad, de suelo arcilloso, asiduamente anegado, ya sea por
mareas extraordinarias de sicigia, como por fenómenos de lluvias ocasionalmente
intensas y su posición en el marco del sistema hídrico del río Salado. Es una franja encerrada entre los ecosistemas del pastizal pampeano y de dunas y playas.,
antiguo espacio de caza de comunidades nómades como guaraníes, puelches y
tehuelches, que encontraban en esta interface de los ecosistemas continental, marino y fluvial, gran parte de su base alimentaria.
Durante la crisis mundial de 1930 y del modelo productivo/territorial hegemónico bajo el poder de la elite oligárquica, la ganadería, se desarrollarán las
primeras transformaciones dando lugar a un paulatino proceso de urbanización
de la región del Tuyú a la luz de un ajuste espacial (Gejo y Liberali. 1992:3) que
se apoyaría en la incipiente apertura del turismo balneario - litoral, mediante la
venta del fondo de sus estancias con frente costero. Así surgieron las localidades
balnearias de San Clemente del Tuyú (1935), Mar del Tuyú (1945) y Mar de Ajó
(1935), en el entonces Partido de General Lavalle. Estas primeras urbanizaciones, tendrán como interés principal obtener la mayor rentabilidad posible de
la venta de lotes, dando lugar a planos ortogonales, con escasa presencia de
espacio público, y como rasgo distintivo la mínima intervención o adecuación,
solo abriendo calles y fijando algunas dunas mediante forestación. En Palabras de
Bertoncello
“La “fundación” de los balnearios se limitó, en la mayoría de los casos, a
la aprobación legal de las subdivisiones de tierras con destino urbano que hemos descripto, y a la provisión de algún tipo de infraestructura y equipamiento
indispensables para la venta de los lotes. Los imponentes trazados, los parques
y plazas, solo existían en el papel, y mucho tiempo tendría que transcurrir para
que, a través de la acción de los distintos agentes involucrados, los Balnearios
proyectados fuesen cobrando vida. En los casos de San Clemente del Tuyú y Mar
de Ajó, los testimonios recogidos entre los primeros en llegar indican que solo
154
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se encontraban en el lugar algunos comercios, las oficinas de ventas de la Compañía, y algunas otras construcciones hechas por esta no había ningún tipo de
infraestructura, los lotes en el mejor de los casos solo estaban amojonados, y los
balnearios se reducían a un par de manzanas en total.” (Bertoncello, 1992:14)
En la segunda mitad del siglo XX se consolida en el litoral marítimo de la región del Tuyú la ocupación del espacio por la modalidad de segunda residencia,
resultante del arraigo del modelo de turismo - balneario, que sería acompañada
con un continuo proceso de poblamiento, recibiendo en su mayoría migrantes
provenientes de Gran Buenos Aires que se dedicaron en el Tuyú a la construcción, comercio y servicios de baja complejidad.
Desde 1990, el Tuyú ha manifestado lógicas espaciales contradictorias, aunque racionalmente articuladas. Así, durante el periodo neoliberal que se inaugura
con la dictadura cívico – militar de 1976, se instaura una variación drástica en el
desarrollo territorial del país, dando fin a un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones iniciado hacia 1940, hacia una tercerización de la economía, que habría de tener como sus pilares, por un lado, la actividad financiera, y
por el otro, la agricultura transgénica.
La etapa neoliberal impulsará fuertes cambios en el territorio de la región del
Tuyú, asociados a la construcción de autopistas desde Buenos Aires hasta su proximidad y a la llegada de población proveniente del “Gran Buenos Aires” como resultado de la pérdida de puestos de trabajo en los principales centros industriales
del país, combinado con el espejismo del empleo y dinamismo que le imprime la
temporada estival a los espacios costeros nacionales. Por otra parte, el despegue
económico que sobrevendría luego de la ruptura del modelo neoliberal hegemónico, allá por el 2001, traerá aparejada otra etapa de trasformaciones territoriales,
pero con caracteres sumamente diferentes de los acontecidos hasta el momento.
Asentados conceptos y procesos, el escrito enfoca estos interrogantes: las
trasformaciones recientes en la región, ¿consolidan un proceso tradicional de
turistificación o insinúan que bajo el neoliberalismo se cristalizan lógicas inmobiliarias y financieras orientadas a captar rentas extraordinarias mediantes urbanizaciones cerradas que apuntan a la seclusión?, y ¿cuáles han sido los principales
impactos territoriales que han traído consigo?
Objetivos y método
Este trabajo es un avance de un proyecto de investigación radicado en la
Universidad Atlántida Argentina, y persigue como objetivo describir e interpretar
desde ciertas categorías conceptuales (movilidad, turistificación, neoliberalismo y
seclusión socioespacial) las trasformaciones territoriales relevantes acaecidas en
la microrregión del Tuyú desde el año 2000, en especial respecto a sus formas de
urbanización, poblamiento, turismo e impactos sobre humedales.
El método utilizado es cualitativo, recurriendo al análisis bibliográfico y documental en primera instancia. El relevamiento de datos se llevó a cabo a partir
de una sistematización del área de estudio, siguiendo las delimitaciones políticas
del espacio, dividido políticamente en cinco municipios o Partidos: Partido de
General Lavalle; de la Costa; Pinamar; Villa Gesell, y General Madariaga.
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El estudio de las transformaciones territoriales se desarrolló a partir del análisis diacrónico, a través de las herramientas de retrospectiva histórica que ofrece
Google Earth, reforzándose con observaciones de campo y entrevistas a informantes calificados.
Transformaciones turísticas y territoriales en el Tuyú
Según D’ Amico (2009) el litoral atlántico bonaerense asiste en la actualidad
a numerosas problemáticas ambientales, derivadas principalmente de un proceso
de organización territorial que se ha llevado a cabo paralelamente al desarrollo
y la creciente masificación de la actividad turística en el país. La ausencia de un
ordenamiento en cuanto al avance de la actividad, y el impacto que esta pudiera
tener a futuro, avasallada por la lógica de acumulación de capital, han sido los
factores desencadenantes de distintos conflictos.
El modelo de desarrollo imperante en el Partido de la Costa es de carácter
marcadamente inmobiliario, considerando que prácticamente no hubo incrementos significativos en la cantidad de establecimientos y plazas hoteleras a lo largo
de la década 2000-2010, por otro lado la producción del territorio sobre la zona
costera, sin considerar las dinámicas ambientales características del lugar, está
llevando a un deterioro gradual que puede desencadenar fuertes problemáticas
ambientales, por lo que este modelo de desarrollo pone de relieve una serie de
consecuencias socio-ambientales que en caso de no ser resueltas y/o tenidas en
cuenta para los nuevos proyectos turísticos en ejecución o en la fase de planificación podría tener consecuencias directas negativas sobre su imagen como destino
turístico. (Annessi 2015: 8)
El crecimiento urbano asociado directamente al incremento continuado
de nueva oferta residencial y turística genera una fuerte presión por los recursos
tanto en destinos consolidados como en aquellos emergentes. Santos Pavón y
Fernandez Tabales plantean que “existen riesgos de colmatación urbanística del
litoral, lo cual lleva aparejado importantes conflictos territoriales, la degradación medioambiental de buena parte de los destinos y su progresiva pérdida de
atractivo para la demanda más cualificada. (Santos Pavón y Fernández Tabales,
2010:197 en Annesi: 2015: 94).
Annessi (2015: 290) analiza el modelo turístico desarrollado en las últimas
décadas en la zona del Partido de la Costa y arriba a la conclusión de que el
mismo se caracteriza por una demanda turística que se ha ralentizado, y se estaría dando un proceso de reordenamiento de la oferta hotelera, con un aumento
relativo de establecimientos y plazas de hoteles de 3 y 4 estrellas lo que implica
una mejora de la calidad global de la oferta reglada, que no crece en cantidad
sino en calidad. De manera simultánea, se está dando una expansión urbanística,
a menudo espontánea, asociada a planteamientos marcadamente especulativos,
acompañados de cierta permisividad administrativa por parte del Estado: el crecimiento expansivo en la ocupación del suelo se debió a una falta de acción política propiciando un laissez-faire en el crecimiento urbanístico del litoral.
Según Annesi (2015: 291) se está produciendo una etapa en donde lo que
se observa es la estabilización del destino. En cuanto a la cantidad de turistas que
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arriban por año a la zona perteneciente al Partido de La Costa especialmente durante la temporada alta y afirma que la cantidad de plazas hoteleras prácticamente no se han modificado mientras que sí se modificaron la cantidad de hoteles, al
producirse un aumento de los mismos. Annessi. G. (2015) llega a la conclusión
de que se estaría produciendo un cambio que apuntaría a contar con hoteles
cada vez más pequeños y con menor cantidad de plazas. Se produce además un
incremento en el peso relativo de la temporada baja, lo que indicaría una disminución de la estacionalidad tan marcada que el Partido de La Costa ha tenido
desde sus inicios como balnearios turísticos en los años treinta del siglo pasado.
El modelo turístico adoptado orientado al residencialismo y escasa proporción de oferta hotelera reglada no es el más rentable a medio-largo plazo para el
desarrollo de estos espacios turísticos ya que el negocio es más inmobiliario que
propiamente turístico. Este modelo implica menos generación de rentas y empleo
para el destino ya que el usuario de esta modalidad tendrá menos gasto medio
diario y contratará menos servicios que el turista alojado en hotel (Annessi 2015:
295)
Rigonat (2012) analiza las problemáticas en torno a la valoración del territorio y la gestión de áreas protegidas de la franja litoral sur de la Bahía de Samborombón concluyendo que en los últimos veinte años ha existido una tendencia
proteccionista en relación con los humedales, la fauna y la flora. El pastizal
pampeano constituye uno de los ambientes más degradados de nuestro territorio
y quedan a resguardo solo aquellas áreas cuyas condiciones no resultaron aptas
para el modelo agropecuario dominante o presentaban sus condiciones de inaccesibilidad. En la actualidad, principalmente con la creación del Parque Nacional
Campos del Tuyú, se han suscitado fuertes expectativas en relación con las posibilidades de desarrollo turístico, sobre todo en General Lavalle, localidad donde
se encuentra ubicada la Intendencia del Parque. Las particulares características
del turismo del vecino Partido de la Costa (masivo, residencial, estival) potencian
las perspectivas de captar una demanda veraniega, ávida de nuevos atractivos turísticos. (Rigonat 2012: 8)
Bertoni et al. (2012) analizan las políticas de uso actual y de intervención en
Áreas Protegidas Costeras de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta su
potencial y modo en que condicionan las estrategias para mejorar o poner en valor o reconvertir los destinos turísticos en los que se localizan. Los autores mencionados anteriormente afirman que, en la última década, se produjo un dinamismo respecto a la declaración de Áreas Protegidas, no solo como resultado de la
voluntad política, sino de una necesidad social. El mayor porcentaje de aumento
en la superficie de Áreas Naturales Protegidas es debido a acuerdos internacionales como Reservas de Biosfera, sitios RAMSAR y otras figuras bajo categorías no
estrictas; acuerdos originales de manejo de los recursos naturales. (Bertoni et al
2012: 174)
Respecto a la declaración de Áreas Protegidas es posible afirmar siguiendo
a Pulido Fernández (2007) que, en el litoral bonaerense, la proliferación de Áreas
Protegidas se debe no solo a la decisión política, sino también a una necesidad
social vinculada al reconocimiento y valoración positiva de determinado tipo de
turismo que garantiza la pervivencia de valores naturales del espacio en el que se
desarrolla (Pulido Fernández, 2007, extraído de Bertoni et al 2012: 180).
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Bertoni et al. (2012: 174) señalan que el problema al que se enfrentan las
Áreas Naturales Protegidas localizadas en el litoral es el dilema entre el goce y
la conservación. La preservación de los recursos naturales y culturales frente a la
expectativa generada sobre la actividad turística en Áreas Protegidas, demanda
que la gestión de las mismas esté integrada a la política territorial en general y la
política turística, en particular.
Es importante mencionar que el Parque Nacional Campos del Tuyú representa un importante humedal costero que conserva características originales correspondientes al paisaje del pastizal pampeano. Además de la heterogeneidad de
hábitats que presenta da lugar a una gran diversidad de animales y plantas autóctonos, por lo que constituye un refugio para el venado de las Pampas a la vez que
representa un hábitat adecuado para la conservación de mucha fauna y flora autóctona de la región. (Morea 2015: 64) A pesar de su reciente creación, el Parque
Nacional presenta algunas dificultades en su gestión muy similares al resto de las
áreas protegidas del frente costero, de acuerdo a otros estudios realizados en esta
zona (Giaccardi y Tagliorette 2007, en Morea 2015: 65).
Morea (2015) destaca como principal ventaja del Parque Nacional en cuestión, la presencia de un plan de manejo el cual se encuentra vigente y aprobado,
dentro del cual se contempla un plan de uso público. Pese a la planificación
pensada para el manejo del área, los grandes lineamientos de la planificación no
habían logrado ser aplicados debido a problemas y deficiencias en ámbitos jurídico- institucionales, conflictos por la tenencia de tierras y a incompatibilidades de
uso con territorios aledaños. A la vez que tampoco se llevaron a cabo las acciones previstas en el plan de obra.
En cuanto al uso público, hasta el momento el Parque Nacional no ha
comenzado a recibir visitantes y tampoco está en condiciones de hacerlo. Fundamentalmente esto se debe a que no se han realizado los caminos, senderos y
miradores pensados. No se ha construido el centro de interpretación, debido a
problemas con la compra del terreno necesario, como así tampoco, el nuevo sendero interpretativo que debiera reemplazar al actual ingreso.
Por su parte, el frente costero presenta un acceso muy dificultoso, que incluso en muchas ocasiones impide la realización de las tareas de gestión y control.
En este sentido, resulta más difícil aún pensar en la realización actividades recreativas. (Morea 2014: 66)
Los principales desafíos que enfrentan las Áreas Protegidas en el Siglo XXI se
resumen en la necesidad de: cambiar el enfoque de las Áreas Protegidas de “isla” a
“red”; hacer que las Áreas Protegidas se integren a las otras áreas de la política pública; lograr que las Áreas Protegidas sean manejadas por, para y con las comunidades locales; y elevar los estándares de gestión y capacitación para lograr estas metas
(Las Áreas Protegidas en el Siglo XXI, 1997 extraído de Bertoni et al 2012: 176).
Es evidente el rol que las Áreas Protegidas pueden desempeñar en las regiones turísticas costeras, asociadas a la masividad, estacionalidad e indiferenciación en las formas de implantación del turismo, ya que en las mismas es preciso
emprender acciones de reestructuración territorial y funcional en búsqueda de la
calidad, diversificación y competitividad de sus productos, razones que justifican
su incorporación de forma activa a la oferta de los destinos maduros (Climent et
al. 2010 extraído de Bertoni et al 2012: 177).
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La existencia de un espacio natural protegido ofrece múltiples posibilidades
para impulsar políticas, planes y proyectos de conservación que sirvan como modelos de gestión del territorio donde el mismo se encuentra inserto. Por lo tanto,
la existencia de un Área Natural Protegida no supone exclusivamente la conservación del patrimonio natural del espacio en cuestión, sino que es un elemento
que favorece el desarrollo socioeconómico a través de la canalización de otros
instrumentos de planificación económica en el marco del desarrollo sustentable.
(Bertoni et al 2012: 188)
Rigonat (2012) luego de analizar la problemática en torno a las áreas protegidas de la zona en cuestión llega a la conclusión de que, si bien la multiplicidad
de espacios protegidos demuestra el creciente interés por la preservación, la
diversidad de categorías y la convergencia de los tres niveles jurisdiccionales (nacional, provincial, municipal) pueden obstaculizarlo. Se hace necesario establecer líneas de acción y de ordenamiento que establezcan criterios comunes y que
se planifique en forma integral. Una dificultad extra la constituye la diferencial
dotación de recursos humanos según las jurisdicciones y los presupuestos con
que cuenta cada una de ellas. (Rigonat 2012: 10)
Verón y Muñoz (2015) analizan las transformaciones y funcionalización del
sistema socioecológico litoral a partir del principal impulsor de cambio directo:
las modificaciones en el uso del suelo en el litoral sudeste de la provincia de
Buenos Aires y determinan que se han desarrollado, bajo el manto del desarrollo
sustentable, numerosas urbanizaciones cerradas. Ello ha sido posible gracias a la
tendencia de modificar el uso de suelo eliminando médanos con fines urbanos.
(Verón y Muñoz 2015: 107)
De acuerdo con estos autores, los grupos desarrolladores inmobiliarios han
realizado grandes transformaciones en el ecosistema creando barrios privados
con magnitudes de verdaderas ciudades y con una serie de servicios y amenities
diferenciados por zonas que han modificado y privatizado al ecosistema. Los
emprendimientos cuentan con sectores residenciales, áreas deportivas, clubes de
playa, zonas comerciales, Apart Hoteles, Club House, viveros, granjas ecológicas,
canchas de polo y caballerizas, canchas de golf, tenis y fútbol, bosques, plazas,
parques, entre otros. (Verón y Muñoz 2015: 108)
En las últimas décadas se ha degradado y alterado el ecosistema litoral bonaerense de gran manera, en especial para dar respuesta a demandas vinculadas
con los negocios inmobiliarios. Si bien la especulación y el desarrollo de urbanizaciones se produjeron a partir de los años cuarenta del siglo XX y se consolidaron en las décadas de 1960 y 1970, fue a partir del desmembramiento de los
partidos y la conformación de los distritos costeros que se profundizó el modelo
de ocupación, consumo del espacio, degradación de los ecosistemas y pérdida
de algunos de sus servicios. (Verón y Muñoz 2015: 111)
C. Modos de expansión de localidades del Tuyú (2000-2017). Análisis de casos
En los procesos de expansión urbana podemos identificar un patrón común
en las localidades balnearias tradicionales, el cual se orienta hacia la periferia
de las localidades en dirección hacia la Ruta 11, motorizado en mayormente
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por la llegada de población durante los últimos veinte años, en repuesta a las
variaciones del modelo de acumulación capitalista imperante. Vale decir que,
en la medida en que se expanden las ciudades, las condiciones de vida de la
población tienden a precarizarse. Como se puede apreciar en la localidad de San
Clemente del Tuyú (ver figura I). En el caso de esta localidad situada en el Partido
de La Costa, con 12.126 habitantes (INDEC, 2010), se puede identificar varios
procesos. En primer lugar, una consolidación del núcleo histórico durante los
años 1990, seguido por un avance de la aglomeración hacia el año 2005, en gran
medida hacia una zona de riesgo como lo es el área del puerto, sector NO de la
localidad sobre el arroyo San Clemente, sujeta a continuas inundaciones, ya sea
por mareas extraordinarias como por precipitaciones, con población de alta vulnerabilidad social vinculada a la pesca.
FIGURA I.
EL NÚCLEO URBANO DE SAN CLEMENTE SE CONSOLIDÓ EN TORNO A LOS AÑOS 70 DEL
SIGLO XX EN EL FRENTE COSTERO MARÍTIMO. LA POBLACIÓN LLEGADA MÁS TARDÍAMENTE
HA TENDIDO A OCUPAR ESPACIOS DE HUMEDALES PRÓXIMOS A LOS ARROYOS SAN
CLEMENTE Y LAS TIJERAS, CON RIESGO DE ANEGAMIENTO.

Fuente Google Earth

Dicha localidad en el último decenio ha asistido a una expansión de su
mancha urbana, impulsada por la creación de barrios residenciales, con menor
cantidad de viviendas por manzanas, de mayor dimensión y diseño complejo,
fundamentalmente en sus sectores S y SO. Estos emergentes urbanos recientes,
destinados mayormente a segunda residencia, responden a una nueva lógica turística que tiende a diferenciarse de los patrones urbanos balnearios tradicionales
como los que predominan en el centro de la localidad. También, es necesario remarcar el proceso de urbanización y transformación que está imprimiendo tanto
su oceanario como su complejo termal sobre los humedales del sector noreste de
la ciudad. El sector N de la localidad, un área de humedales y dunas antiguas ha
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adquirido recientemente dinamismo como punto de encuentro entre los ecosistemas marino, fluvial y continental, por su potencialidad para el desarrollo de múltiples deportes alternativos, como kite surf, SUP, Kayak, trekking, pesca deportiva,
de costa y embarcado y windsurf. A lo previo se suma la puesta en valor de yacimientos de aguas termales saladas mediante un complejo termal que ha devenido
en un conflicto entre las jurisdicciones vecinas de Gral. Lavalle y el Partido de la
Costa, por el límite N y NO (de la localidad de San Clemente del Tuyu) y este de
General Lavalle.
Los enclaves urbanos cerrados predominan en el sector Centro – S de la
región del Tuyú, entre los límites de los Partidos de La Costa, Pinamar, General
Lavalle y Gral. Madariaga. La disponibilidad de amplias zonas de médanos y pastizales, sumado a la proximidad de destinos como Pinamar, Cariló y Villa Gesell,
identificados históricamente con la elite nacional, ha confluido como catalizador
para la llegada de inversiones que disputan la captación de rentas del suelo extraordinarias, centrando sus estrategias en un discurso publicitario que acentúa la
seguridad, el desarrollo sostenible y el respeto por las condiciones originarias del
paisaje, el diseño innovador, los servicios y la recreación. De este modo buscan
diferenciarse de las localidades balnearias tradicionales. Sin embargo, su materialización en el espacio ha implicado el arrasamiento de algunos médanos, el
reemplazo del ecosistema original de humedales, dunas y playas, por parques implantados con vegetación, en gran medida exótica, fijación de dunas en un ámbito dinámico, la urbanización y la fragmentación de diversas especies (ver figuras
II, y III), así como una fuerte privatización de dichos ecosistemas (ver figura III).
FIGURA II.
ECOSISTEMA DE PLAYAS, DUNAS Y HUMEDALES, PUESTOS EN VALOR MEDIANTE
EMPRENDIMIENTOS URBANOS PRIVADOS, EN EL LÍMITE SUR DEL PARTIDO DE LA COSTA,
PRÓXIMO AL PARTIDO DE PINAMAR.

Fuente Google Earth
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FIGURA III.
DESARROLLO URBANO DEL EMPRENDIMIENTO COSTA ESMERALDA, EL MÁS
REPRESENTATIVO EN POR SUS DIMENSIONES, TRANSFORMACIONES Y CONTRASTE CON EL
PAISAJE DE LAS LOCALIDADES TRADICIONALES DEL PARTIDO DE LA COSTA.

Fuente Google Earth

El sector Sur de la región del Tuyú, aparece como el espacio predilecto para estos emergentes urbanos cerrados (ver figura IV), entre los que se destacan Punta Médanos, Pueblo Marítimo, North Beach, Villarobles, Costa Esmeralda, en el Partido de La
Costa; La Herradura (ver figura V y VI), Chacras Dos Montes y Chacras del Carmen en
el Partido de Pinamar; La Mansa en el Partido de Gral. Madariaga; y Chacras del Mar y
El Salvaje en el Partido de Villa Gesell (Verón y Barragán Muñoz 2015: 109).
FIGURA IV.
EN LA IMAGEN SE OBSERVA, EN DIRECCIÓN SUR – NORTE, LAS DIMENSIONES Y EL DISEÑO
DE LAS URBANIZACIONES COSTA ESMERALDA, NORTHBEACH Y VILLAROBLES.
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Su aparición en el último decenio responde a un cambio en la estrategia de acumulación y reproducción del capital, que, a partir cambio de uso del suelo, transformando
espacio naturales, con escasa intervención humana, en verdaderas ciudades costeras
cerradas, en función de adaptarse al marco de contracción de la economía en el período
1990-2005, que debió ajustarse a una demanda más exclusiva, solvente y exigente.
FIGURA V.
PARTIDO DE PINAMAR. CLUB DE CHACRA LA HERRADURA, EN SUS PRIMERAS ETAPAS, SE PUEDE
OBSERVAR UN ARRASAMIENTO E IMPORTANTE DEGRADACIÓN DE SUS CONDICIONES AMBIENTALES
ORIGINALES EN LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO HACIA UNA URBANIZACIÓN CERRADA EN PROCESO.

Fuente: Google Earth.

FIGURA VI.
PARTIDO DE PINAMAR. LA HERRADURA CLUB DE CHACRA AÑO 2016. ESTE
EMPRENDIMIENTO, PIONERO EN LA REGIÓN, OFRECE UN DISEÑO EN TORNO A UN CAMPO
DE POLO CON UN FRONDOSO BOSQUE IMPLANTADO Y UN FUERTE SISTEMA DE SEGURIDAD
(CERCOS PERIMETRALES, VIGILANCIA PRIVADA Y ALARMAS CON MONITOREO CENTRAL).

Fuente: Google Earth
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Como contrapunto aparece el paradigmático crecimiento del Paraje Pavón,
no una urbanización cerrada sino un aglomerado rural en el Partido de General
Lavalle, ubicado a solo 3 kms. de las playas de Mar de Ajó. Este paraje rural ha
vivido un proceso intensivo y constante de ocupación efectiva del espacio (ver
figuras VII y VIII). El crecimiento demográfico de la ciudad de Mar de Ajó (Partido de la Costa) fue un primer factor, en un contexto de recuperación económica
entre los años 2005 y 2010, que llevó a que gran parte de los migrantes recientes
con menores recursos se establecieran allí. Además, su crecimiento y paulatino
incremento del valor del suelo se asocia al fenómeno de neorruralidad5, “una
vuelta al campo” pero dotado con los servicios de la ciudad, por parte de un
sector social que encuentra allí una posibilidad de desconexión del stress y la
cultura urbana dominante.
FIGURA VII.
IMAGEN DEL PARAJE PAVÓN EN EL AÑO 2003, NOS MUESTRA UNA INCIPIENTE
OCUPACIÓN A LO LARGO DE LA AV. GALO LAVALLE, EJE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. AL
NORTE LA AVENIDA EL AUTÓDROMO “LUIS RUBEN DIPALMA”.

Fuente: Google Earth. Imagen de Elaboración Propia 08-10-2017

5

Según Trimano. L. El fenómeno de neorruralidad es una tendencia de movilidad poblacional
y residencial. La gente se traslada desde áreas urbanas, generalmente grandes ciudades,
hacia pequeños asentamientos en áreas rurales. Este flujo migratorio de la ciudad al campo
es protagonizado fundamentalmente por personas de 30 a 60 años, de clase media y media
alta. En su mayoría son profesionales y rechazan a la sociedad urbana y de consumo. Una
vez instalados en áreas rurales, generalmente alejadas y en despoblamiento, se insertan en
la vida institucional de las comunidades, en las escuelas y espacios recreativos y culturales
promoviendo una rehabilitación simbólica de dichos espacios. (Trimano:2015)
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FIGURA VIII.
LA IMAGEN DEL PARAJE PAVÓN EN 2016 NOS EVIDENCIA LA FUERTE TRANSFORMACIÓN
DEL ECOSISTEMA ORIGINAL EN UN MOSAICO QUE ARTICULA UN ECOSISTEMA
PREDOMINANTEMENTE AGRARIO, CON APERTURA DE CALLES, Y UNA URBANIZACIÓN QUE
SE VA CONSOLIDANDO.

Fuente: Google Earth. Imagen de Elaboración Propia 08-10-2017

En (abierta) conclusión
Los análisis e imágenes manifiestan que la región del Tuyú, sobre una
base económica tradicional ganadera y luego turística, ha asistido a una fuerte
transformación y expansión urbana – territorial desde el año 2000 a pesar de la
ralentización de su demanda turística y de su expansión demográfica, comparativamente superior a la argentina, pero a su vez irrelevante para explicar la escala
expansiva.
Esta expansión espacial fue promovida por actores foráneos, resultando en
una conformación sumamente heterogénea y diferenciada. En especial, contrastan las localidades balnearias y rurales tradicionales en el N del litoral costero
donde prima el modelo de desarrollo turístico de loteos para segunda residencia
de sectores medios y medios-bajos (en los Partidos de Gral. Lavalle y de la Costa)
con los recientes emprendimientos urbanos privados en el sector S (en los Partidos de Gral. Madariaga, Pinamar y Villa Gesell) destinados a segmentos mediosaltos y altos, cuya movilidad desde y hacia la metrópolis de Buenos Aires es más
fluida por las autopistas N° 2 y N° 11.
Pero, además, estas urbanizaciones privadas prosperan por las redes de
comunicación (internet, telefonía celular) que ofrecen “conectividad al instante
pese a estar distante (geográficamente)”, requisito crítico para los segmentos poseedores del mayor capital intelectual y económico a escalas mundial, latinoamericana y argentina. Si una fracción muy minoritaria e influyente de éstos ejerce
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trabajos con elevada retribución y relativamente “despegados” de sus presencias
físicas (consultoría, diseño, artistas, publicidad, academia), la clase rentista (financiera y/o bursátil y/o artística y/o inmobiliaria) puede residir cada vez más
lejos de los sitios de generación y de captación de sus rentas.
En el contexto del neoliberalismo vigente, en el que prosperan no solo la
desigualdad de oportunidades sino las de condiciones básicas de dignidad de
vida y que opera como un disparador multiplicado de seclusión socioespacial y
urbana, las urbanizaciones cerradas litorales bonaerenses, fenómeno inédito en la
Argentina hasta el siglo XXI, brindan a los ricos, honorables y exitosos un doble
pasaporte al aislamiento: por sus cercamientos físicos y más aún por la barrera de
la distancia (centenares de kilómetros, y de dinero) desde los principales focos de
hacinamiento, miseria, degradación y violencia, situados en algunas zonas internas y en las periferias de la metrópolis del Gran Buenos Aires.
La principal característica diferenciadora de estos verdaderos enclaves urbanos reside en sus dimensiones, relación diseño – paisaje – discurso, donde desde
la argumentación discursiva y el paisajismo se ofrece rescatar la quimera de la
sostenibilidad y la adaptación a las condiciones originarias del ecosistema de dunas, playas y humedales, todos éstos arrasados en función de las canchas de golf,
futbol, tenis, club house y centros comerciales exclusivos.
Más que consolidar un proceso de turistificación, el Tuyú parece estar vivenciando uno de metropolización de enclave residencial elitista, cuyos impactos
ya han devastado por cierto a los ecosistemas nativos de médanos y humedales,
y amerita preguntarse, ¿no lo harán a plazos sobre las estructuras sociales precedentes?
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EL USO DE LAS IMÁGENES MÓVILES EN LA
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA DESDE NUEVOS DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS
GÓMEZ, SANDRA ELENA1

Resumen
Vivimos actualmente en una sociedad oral cuyo flujo comunicacional sucede mayoritariamente por imágenes y sonidos. Así, considerando las imágenes
móviles como una de las posibilidades de ese lenguaje, la lectura espacial sobre
las imágenes, nos invita a acordar para una inteligibilidad diferente. Este trabajo
contiene un breve análisis sobre el empleo de audiovisuales en el aula por parte
de profesores de Geografía de la enseñanza media, en el que se discute el uso
películas en las clases de geografía, los criterios de selección y circulación de las
imágenes móviles. En esta investigación se trabajó a través de la aplicación de
una entrevista a docentes de Geografía que se desempeñan en escuelas secundarias del Distrito Escolar de la Región XX, provincia de Buenos Aires-Argentina.
Una primera línea que emerge de la investigación nos aproxima a la relación
entre “ver y conocer” la enseñanza de la cuestión ambiental. Este se sostiene en
que se da a ver a partir de la proyección de imágenes móviles en el aula. Una segunda línea tiene que ver con la relación entre “mostrar y ver”. Hoy las imágenes
móviles desde los dispositivos tecnológicos que llegan al aula permiten aproximarse al lenguaje visual desde diversos ámbitos de circulación y de dispositivos
tecnológicos variados.
Palabras clave: imágenes móviles-enseñanza- geografía- dispositivos tecnológicos
Sumary
We are currently living in an oral society whose communicational flow is
mostly through images and sounds. Thus, considering the moving images as one
of the possibilities of that language, the spatial reading on the images, invites
us to agree for a different intelligibility. This work contains a brief analysis on
the use of audiovisuals in the classroom by teachers of Geography of secondary
education, which discusses the use of films in geography classes, the criteria for
selection and circulation of moving images. In this research, we worked through
the application of an interview to teachers of Geography who work in secondary
schools of the School District of the Region XX, province of Buenos Aires-Argenti1

Profesora, Docente e Investigadora CIG-IGHECS-FCH-UNCPBA. Paraje Arroyo Seco
s/n. Tandil. Argentina, 7000.E-mail: sgomez@fch.unicen.edu.ar.
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na. A first line that emerges from the research brings us closer to the relation between “seeing and knowing” the teaching of the environmental question. This is
sustained in that is given to see from the projection of mobile images in the classroom. A second line has to do with the relationship between “show and see”. Today the mobile images from the technological devices that arrive in the classroom
allow us to approach the visual language from different areas of circulation and
various technological devices.
Key word: mobile images-teaching-geography- technological devices
Introducción
Vivimos actualmente en una sociedad oral cuyo flujo comunicacional sucede mayoritariamente por imágenes y sonidos, considerando las imágenes móviles
como una de las posibilidades de acordar por una inteligibilidad diferente, en
el sentido de pensar las imágenes más allá de lo que vemos a simple vista. Este
trabajo no propone escribir novedades teóricas, metodológicas o una nueva didáctica, el objetivo es debelar y discutir el uso de películas de cine ambiental en
la enseñanza de la Geografía desde los nuevos dispositivos tecnológicos. El uso
de los recursos audiovisuales como el cine –en sus distintos géneros-, constituye
una fuente de alto contenido geográfico y su régimen de visibilidad ha permitido
crear diversas representaciones e imaginarios espaciales creados a través de las
imágenes en la enseñanza escolar (Hollman, Lois, 2013). Una pregunta sencilla
en su formulación, quizás para algunos obvia, pero que en el preciso momento
en que la inscribimos en nuestra época, nos confronta ante un problema: y es
pensar si las imágenes en la contemporaneidad son solamente visuales, la imagen no es transparente y está cargada de sentidos y significados que nos pueden
acercar a otros lenguajes sentidos y sin sentidos de la espacialidad en el Siglo
XXI. Intento desde este trabajo aproximarme a esta cuestión especialmente desde
el cine, sobre una muestra de cuarenta profesores de Geografía de enseñanza
secundaria y media de la provincia de Buenos Aires- Argentina, para pensar el
papel subjetivador de las imágenes como creadoras de realidad desde las formas
de ver y mirar la cuestión ambiental en la enseñanza escolar.
El presente trabajo queda estructurado en tres ejes que promueven un dialogo entre imágenes, geografía y educación. El primero hace referencia al uso
del lenguaje visual en el campo educativo como dispositivo pedagógico que promueve formas de ver y mirar cine como espectáculo y como crítica en cuanto al
régimen de visibilidad imperante y las tradiciones disciplinarias; para continuar
con los fundamentos sobre los criterios de selección y circulación de imágenes
móviles en las clases de geografía en relación a los dispositivos tecnológicos y
pedagógicos para finalizar con la presentación de algunos registros visuales tomados desde el corpus de análisis de las películas documentales utilizadas para
la enseñanza de temáticas ambientales en la escuela.
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Enseñar lo visual: “ver y mirar” entre el espectáculo y la crítica
En una primera instancia vamos a centrarnos en dos aspectos que hacen al
campo educativo como objetivos de enseñanza a partir de las imágenes. Por un
lado, los antecedentes de la relación entre cine y educación, señalan que la imagen cinematográfica (Quintana, 2003) plantea cierto control pedagógico, a través
de una mirada disciplinada mediante el ejercicio de criticar, analizar, regular, filtrar y guiar. La selección y la censura de determinadas películas ponen de relieve
la intencionalidad de que (no) mostrar, también existe otra manera disciplinada
de llevar el control de las imágenes y es a través de la promoción de miradas.
Para Serra, (2010) en los últimos años el gesto de mirar cine va hacia desarmar,
desentrañar, despejar, develar, discernir, analizar o cualquier otra tarea que involucre la acción de un pensamiento direccionado. Estos verbos con el prefijo (des)
se orientan a la educación de una mirada que sostiene la idea de la desocultación, proceso que implica hacer visible lo invisible a los ojos, en términos de
Brea, (2007) es el sometimiento de ciertos objetos vedados u ocultos en el campo
escópico a un proceso de visualización. En esta pedagogía subyace la idea de
que una buena manera de mirar es aquella que parte de que la imagen no muestra verdaderamente lo que pretende mostrar, es decir que posee una apariencia
que solo es leída por una mirada entrenada. Promover miradas es una premisa
instalada en el campo educativo disciplinar2, proceso que se promueve en diversas actividades desde proyectos, programas y planificaciones orientados a formar
espíritus, miradas, pensamientos posiciones y acciones críticas de la realidad en
diferentes momentos de las trayectorias escolares de la educación secundaria y
media.
La cultura visual se centra en la imagen y es partir de ella que se crean
significados según algunos aspectos de la ciencia y la geografía, no obstante,
el lenguaje de las imágenes ha adoptado una visión del mundo poco gráfica y
ha primado la narrativa textual. En la sociedad actual, se nos convence con la
imagen más que con el objeto, Mirzoeff, expresa: “que la cultura visual propia
de la posmodernidad, lejos de acercarnos a la observación y comprensión de la
realidad, nos acerca a la vivencialidad o experiencia visual de la vida cotidiana”
(Mirzoeff, 2003:62). Este autor explica que la cultura visual da prioridad a la experiencia cotidiana de lo visual y que las imágenes aparecen de manera aleatoria
e incesante y una sustituye a la otra antes incluso de que desaparezca la anterior.
Este enfoque radica en que a partir de un receptor cuya función es la de recibir
un estímulo, mira, observa, y recibe a través de imágenes información visual que
decodifica e interpreta. Para otros como Ránciere, García Canclini, y Guy Debord
los individuos deslumbrados por las imágenes como espectáculo, se sumergen en

2

Como se plantea en el Diseño Curricular de Geografía de la Provincia de Buenos Aires
(2006)“Potenciar y ampliar las capacidades de observación del alumno por medio de la
enseñanza de “modos de mirar” el mundo y los lugares. (Diseño Curricular para 3° año (ES)
Ciencias Sociales/ Geografía 2008:127) Específicamente y a grandes rasgos podemos decir
que desde la propuesta en Geografía promueve una articulación cine, educación y geografía
buscando que los estudiantes establezcan un juicio crítico sobre la espacialidad que las imágenes representan y que sean asertivos en el uso de los medios visuales.
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la cultura del consumismo de masas, sosteniendo una actitud pasiva, como espectadores. Esta cultura globalizada, dominada por la imagen, subyace “el espectáculo como capital” hasta tal punto que la acumulación de capital se convierte
en una imagen. Mientras que, para Deleuze, G. (2010) en el arte, en la pintura,
en la música y el cine no se trata de reproducir e inventar formas, sino más bien
se trata de captar fuerzas para hacer visible lo invisible, este último camino trastoca las imágenes y la capacidad de ver todas las formas de relación y de conocimiento de los otros y del mundo.
Hoy, persiste en la enseñanza de la Geografía la búsqueda de estrategias
para generar significados teóricos, prácticos, sociales y mediadores del mundo de
la vida y el cine no deja de ser una alternativa posible. Abramowski (2010) señala
que en el ámbito educativo se aconseja el uso de las imágenes, y que las mismas
son utilizadas como “disparadores”, esta modalidad, remite tácitamente a una tradición que entiende a la imagen como una fuente de seducción para quién la observa. En otras palabras, lo que se plantea es “aprovechar” desde lo pedagógico y
desde lo escolar ese “poder que tienen las imágenes” de atrapar, movilizar e impactar a su espectador3 con una cierta jerarquización de los sentidos en relación
a los saberes y a las formas de conocimiento a la vista. El cine, constituye uno de
los ámbitos privilegiados en el tratamiento de las imágenes, mirar cine, es parte
de la experiencia que los jóvenes poseen al pertenecer a una generación donde
la cultura visual ocupa un lugar central. Siguiendo a Dussel I. (2010) podemos
decir que el par cine/educación propone un acompañamiento de parte de lxs docentes, que introduce formas de mirar “educadas”, es decir superando la acción
simple del acto de ver, para comenzar a mirar. No obstante, estamos a mucha distancia de que lxs estudiantes sean capaces de conversar con los medios visuales,
de comprender sus mediaciones y efectos comunicativos, de decodificar y analizar comprensiva y críticamente sus mensajes, y más lejos aún de ser creativos en
la interacción con ellas. Como afirma Martin el desfasaje entre la cultura visual y
la cultura del aula es un hecho que “se debe probablemente, por una parte, a la
inercia y lentitud de reacción de los sistemas educativos a los cambios en la sociedad, y, por otra parte, a la “naturalidad” de las representaciones visuales, por
su alto grado de “iconocidad” o vinculación con lo representado” (Gutiérrez M.
A.2003:65).
Teniendo en cuenta el impacto de la “revolución tecnológica” de los últimos
años, Leonor Archuf (2006) menciona que el trabajo con medios audiovisuales
está en estrecha relación con la época en la que vivimos. La misma sostiene que
estamos atravesando un momento en donde los tiempos se aceleran sin pausas,
donde las palabras y las imágenes se disputan la primacía y donde “todo” (Sontag, 2007) es posible de verse y de mostrarse. Para ambas autoras lo singular de

3

Para Debord “La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado (que es el
resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa así: cuanto más contempla menos
vive; cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad menos
comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo respecto
del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que
lo representa. Por eso el espectador no encuentra su lugar en ninguna parte, porque el espectáculo está en todas” (Debord,G. 1998/30)
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esta “era” es verlo todo, “para que una guerra, una atrocidad, una epidemia o
un denominado desastre natural sean tema de interés más amplio, han de llegar
a la gente por medio de los diversos sistemas (de la televisión e Internet a los
periódicos y revistas) que difunden las imágenes fotográficas entre millones de
personas”. (Sontag (2007: 136), “escenas de guerra política de la democracia a
los avatares de la sociedad, desde los acontecimientos más terribles a la escena
más recóndita de la actualidad” (Archuf, 2006: 76). Este escenario no es esencialmente visual, por tanto, se redefinen las actividades perceptivas en un sentido
intersensorial donde las imágenes se tocan, nos tocan y desafían nuestras relaciones con otros y con el mundo. Las imágenes estimulan sensaciones, emociones y
afectos (Deleuze, 2002) como la intensidad, la sorpresa, la conmoción que generan nuevas preguntas y permiten construir nuevos pensamientos, que la escuela
debe recuperar (Abramowski, 2010).
Mayoritariamente, lxs docentes en el aula, siguen trabajando casi únicamente con su voz, no obstante, cuando incorporan dispositivos tecnológicos y visuales a la clase, generalmente, seleccionan aquellas imágenes que consideran más
valiosas para enseñar lo que se pretende sobre todo desde el estatuto de verdad
y autenticidad asignado a las mismas (Hollman, Lois, 2013). Las imágenes son
presentadas, como recipientes de mensajes que sirven para potenciar la comunicación oral, la lectura, la escritura, sin considerar que es absolutamente indispensable que previo a la utilización de estos materiales, que alumnxs y docentes
analicen, interrogándose por quién lo produjo, cómo, en base a qué criterios y
para qué receptores, teniendo en cuenta siempre que las proyecciones fílmicas,
que se utiliza en la clase, son lecturas y representaciones de la realidad y nunca
deben ser tomados como la verdad absoluta (Quintana, 2003). Sólo conociendo
el contexto en el que estas producciones mediáticas fueron producidas, alumnxs
y docentes podrán aprovechar mejor la información que ellas vehiculizan (Dussel, I., 2010). Sontag, S. (1993) plantea que las nuevas producciones de imágenes
y realidad se funden y se modifican a partir de nuestra percepción. Para Marcel,
(2002)
“la relativa libertad de interpretación del espectador reside en el hecho de
que toda realidad, acontecimiento o gesto de un símbolo, o más exactamente
signo, en mayor o menor medida. Asimismo, hemos visto que el significado de
una imagen depende mucho de su confrontación con las contiguas” Marcel
(2002:101)
Esta perspectiva entonces nos sugiere pensar en otras posibilidades de pensar en y con las imágenes. Adoptar el lenguaje visual como pensamiento múltiple
desafía los actos de lectura/visión de mundo y transforma las imágenes y los repertorios de identificación y diferenciación normativos que ellas afirman.
Para Marcel,
“El espacio cinematográfico es pues, un espacio vivo, figurativo y tridimensional dotado de temporalidad como el espacio real y al que la cámara experi173
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menta y explora como nosotros lo hacemos en él, y el mismo tiempo, una realidad estética, a la misma altura que el de la pintura, sintética y densificada, como
el tiempo mediante el encuadre y el montaje” Marcel, (2002: 222). Este espacio
producido potencia otras miradas que pueden ser recuperadas en la geografía escolar4, donde los sentidos pueden promover otros significados de la espacialidad
a través de las imágenes.
Un repaso por el régimen de visibilidad disciplinar y los dispositivos tecnológicos
Tras un siglo de creación y divulgación cinematográfica, es evidente su
alcance en la cultura escolar desde la circulación y producción de imágenes
del mundo y los lugares. La geografía como disciplina desde sus orígenes se caracterizó por una tradición fundamentada en primer lugar por la observación de
los fenómenos de la naturaleza y su posterior descripción. Este principio de “observación” de los fenómenos ha permitido el desarrollo de una cultura visual de
la disciplina a través del tiempo (Cosgroove, 2002) pero en la práctica sostenida
en lo textual, por tanto, la utilización de imágenes ha sido una tradición, sobre
todo las imágenes cartográficas, infografías, fotografías, etc., donde la estética de
la imagen pasa a constituirse en un lenguaje explicativo de la realidad. “En las
lecturas del pasado de la disciplina, la geografía aparece oportunamente definida
como una “empresa tradicionalmente centrada en la representación visual del
mundo” (Schawrtz, J.; Ryan, J.2003:13)” (Hollman, Lois, 2013). Actualmente
lo visual, es otra posibilidad de análisis de la cultura contemporánea, donde la
primera interrogación que surge siguiendo a Hollman es: “qué aportes brinda
este campo de estudios para pensar nuestra disciplina y analizar el espacio contemporáneo”. (Hollman, 2007-2008:122). En este sentido puedo decir que el uso
de la representación fílmica en el aula ha pasado a constituirse en una instancia
de enseñanza para aquellos docentes cuya pretensión es enseñar a comprender la
realidad desde las imágenes. Uno de los criterios narrados por lxs docentes permite aproximarnos a ese universo visual que ingresa al aula por opción propia,
como se manifiesta en las siguientes expresiones:
“Con la llegada de las neetbooks a la escuela pude trabajar con películas
porque la mayoría de lxs estudiantes pueden ver las películas completas en el
aula, y a veces la terminan de ver en sus casas” (Docente,3º año, Educación
Secundaria, 2014).
“Utilizamos las neetbooks en clase para proyectar algunos videos
documentales de Nathional Geographic, sobre todo lo relacionado a sequías
y cambio climático en general” (Docente, 2º año, Educación Secundaria,
2º14).

4

Hoy el lenguaje de lo visual expresado por la técnica gana una eficacia performativa para
construir realidades. Cuando los dispositivos técnicos apoyados en la digitalización masiva
de información, soportes y contenido entran a la escuela proyectan formas de ver y ser visto,
modos de conocer y modos de mirar y ser mirado.
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“Hoy una película acerca la realidad a los estudiantes, entras a internet y
puedes encontrar variedades que antes no teníamos acceso; a los pibes les
encanta. Por lo menos proyecto una peli por mes según el tema” (Docente, 3º
año, Educación Secundaria, 2014).
“Las imágenes del calentamiento global son evidentes. Yo les paso varios
documentales como: Home, Terra y La verdad incómoda” (Docente, 2º año,
Educación Secundaria, 2014).
“Es otra forma de enseñar más real y a la vez atrapante” (Docente, 2º año,
Educación Secundaria, 2014).
“No paso películas muy seguido porque no hay recursos en la escuela. Traigo
mi neetbook cuando pienso trabajar alguna película de casos reales como el
neoextrativismo en América Latina”(Docente, 2º año, Educación Secundaria,
2014).
Los profesores como participes de una cultura visual geográfica y dan cuenta del régimen de visibilidad imperante en la escuela desde las preguntas relacionadas a que circuitos de imágenes son movilizados por lxs Profesores de Geografía, cuales se incorporan cuales no y de qué modo en la enseñanza de temáticas
ambientales.
El conocimiento espacial se realiza en buena medida a través de representaciones interpuestas por la industria cinematográfica. “De esta manera la realidad y su representación, sea fiel o no, están enlazadas en un proceso continuo”
(Harvey, 1998). Así, la relación cine-espacio geográfico no se centra tanto en el
individuo, como en la consideración del cine como vector de expresión de las relaciones hegemónicas de la sociedad sobre el territorio. Según Vattimo “Por medio de un perverso tipo de lógica interna, el mundo de los objetos medido y manipulado por la tecnociencia (el mundo de lo real según la metafísica) ha llegado
a convertirse en el mundo de las mercancías y de las imágenes, la fantasmagoría
de los medios de comunicación». Frente a la «pérdida de realidad» debemos
llegar a un acuerdo con «el mundo de las imágenes del mundo” (Vattimo, 1985)
La capacidad que ha presentado y presenta el cine para transmitir determinadas
imágenes geográficas (prototipos geográficos no siempre reales) ha contribuido
a crear imaginarios y representaciones territoriales individuales y colectivas. En
este sentido, la mayor parte de las imágenes espaciales exhibidas en las películas se ha correspondido con lugares o ámbitos no conocidos directamente por
la generalidad del público, pero sí fácilmente reconocibles por éste debido a la
reiteración en la exhibición de lugares5. Las imágenes móviles constituyen un
5

Como dice Duran Castro (2005) “Al final de los años veinte se realizaron varias películas,
entre las que se destacaba El Hombre de la cámara de Dziga Vertov, que se dedicaron a
mostrar el dinamismo de las nuevas metrópolis a través del cinematógrafo, encontrando en
este el medio ideal para transmitir las emociones de velocidad, vértigo, discontinuidad y simultaneidad, que propiciaban la misma ciudad. Vertov confiaba plenamente en la sinceridad
y la lucidez que el “ojo mecánico” le prestaba a su “yo veo” para capturar la realidad y al
“yo monto” para organizar visualmente su entorno mecánico y urbano; la cámara le enseñaba a ver el nuevo mundo y el cine sólo podría ser puro gracias a esta mirada. No se trataba
de otra cosa que del mismo “inconsciente óptico” de la máquina, del que advierte Benjamin. La imagen movimiento y el montaje cinematográfico reconstruían un mundo espacio
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tipo de señal, con propiedades bastante diferenciadas de la imagen fotográfica y
pueden utilizarse para producir nuevas formas de entendimiento y también fabricarse para transgredir las reglas sobre las que nos apoyamos. De este modo, las
imágenes móviles, ha subvertido las nociones tradicionales de verdad, autenticidad y originalidad, impulsándonos a ser más conocedores de la naturaleza y del
estatus de las imágenes. Se trata de un cambio significativo en lo referido a la expansión de la visión y de las técnicas visuales. Las nuevas tecnologías de proceso
y análisis de la información visual han extendido extraordinariamente el ámbito
y el poder de la visión. Las expresiones del arte como una manifestación cultural
y específicamente el cine constituyen una manera de mirar las cosas, los objetos,
los elementos, los discursos, y sobre todo una mirada de los sujetos, todos están
atravesados por criterios de verdad en un momento histórico determinado. Por
esta razón a través de las imágenes móviles se puede enseñar a mirar las realidades del mundo desde diferentes perspectivas.
La circulación masiva de las imágenes móviles de la cuestión ambiental en
los últimos años muestra un nuevo régimen escópico ya que las mismas imponen
como imperativo develar, destapar, desnudar es decir hacer visible lo invisible.
Focalizando el contenido de estas imágenes diremos que gracias a su difusión
hemos conocido la situación ambiental del mundo y los lugares. En este contexto las imágenes nos interpelan a pensar: ¿Qué y cómo se miran las imágenes?
¿Cuáles son los efectos de la visualización de estas imágenes teniendo en cuenta
el régimen de visibilidad imperante? Desde una primera aproximación los datos
obtenidos nos estarían diciendo que las imágenes ambientales de los últimos
tiempos han permitido tomar conciencia y saber algo de lo que permanecía oculto, invisible (Hollman, Lois, 2015) Estamos en un mundo de hipervisibilidad y la
pasión por mostrar, donde la (des)ocultación se ha transformado en una práctica
hegemónica, que promueve la difusión de imágenes donde operan visualidades
bajo sospecha.
El cine ha expresado los vínculos entre el hombre y la naturaleza no solo
mediante los paisajes exóticos, documentales de la naturaleza, sino también
mediante la militancia activa en la lucha por la defensa de la naturaleza. El cine
vehiculiza la construcción de las imágenes y representaciones del espacio geográfico, las primeras películas vislumbraron una mirada de la naturaleza como
belleza armónica, en la actualidad se plantea la degradación hasta la destrucción
de la misma (Hollman, 2013). La sensibilidad que la Sociedad ha ido adquiriendo a través del tiempo sobre la defensa de la naturaleza y el medio en el que se
desarrolla, en parte se debe al séptimo arte y los distintos momentos en que este
llega al aula. Palladino (2006) sostiene que hay momentos significativos en rela-

temporal dinámico y discontinuo, tan inestable y en constante transformación como la más
modera de las ciudades: Nueva York, aquella que Le Corbusier sintiera como un vértigo, algo
“entre la garganta y la boca del estómago,” y que Fernand Leger propusiera como “el más
grande espectáculo del mundo.” La ciudad moderna y el cine, hijos de la misma época, se
requerían mutuamente, aquella para relajarse y tener testigos, y éste no hubiera podido tener
un mejor público, ya familiarizado y necesitado de sus incesantes imágenes y de su vertiginoso ritmo”( Duran Castro,
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ción a los modos de apropiación y consumo de imágenes cinematográficas6 en la
escuela. El cine como vehículo de expresión artística, diseminador de informaciones, fuente de transmisión de comunicación y comando de saber que sólo el
cine es capaz de transmitir constituye un dispositivo pedagógico del sistema educativo, que no debemos descuidar. La importancia de las películas en sus diversos
géneros, se vuelven obligatorios o auxiliares de complementación del tradicional
material de enseñanza. Sin embargo, existe una clara necesidad de planificar
condiciones para que se cree una condición de visión múltiple entre el lenguaje
visual, enseñanza y geografía.
Estamos ante un cambio tecno-cultural que modifica las nociones de naturaleza y de realidad abriéndolas a significaciones profundamente renovadas, las
nuevas imágenes- pixel; y nuevos imaginarios en la pantalla, generan una visualidad cultural distinta a la tradicional y modifican lo axiológico, lo epistemológico
y lo estético. “No hay duda de que las nuevas imágenes expresan al mismo tiempo dos dimensiones de existencia: tecnificación, industrialización de lo imaginario, por una parte, pero también, al mismo tiempo, imaginario tecno-cultural activo, creativo, capaz de hablar culturalmente (y no sólo manipular técnicamente)
las técnicas y los procedimientos del momento, de abrir nuevos espacios/tiempos
para una nueva era de lo sensible” (Mirzoeff, 2003:25).
Lo que surge a partir del cine es una nueva realidad en la que aceptamos
por verdad aquello que se muestra (Pellejero, 2008) Esta dialéctica de la imagen
móvil, establece una relación entre el observador y el momento de espacio o
tiempo pasado y presente que representa, motivo por el cual no sólo deben ser
vistas Sontag, (2003), deben ser examinadas porque dejan ver más allá de lo que
es (in)visible y presente. Es decir que a través de ellas podemos ver porciones
de espacios y tiempos del pasado, del devenir, de lo real-imaginario, de los recuerdos, anhelos y deseos. Así la imagen es al mismo tiempo pasado y presente,
ambos coexisten “el presente es la imagen actual y sus pasados contemporáneos
es la imagen virtual” (Deleuze, 2010:79), Estas “construções imaginativas e interpretativas que se dão numa “região nebulosa” em que os universos culturáis das
pessoas são sugados para o interior da narrativa fílmica e esta ao interior desses
universos culturais” (Oliveira, Jr.2012:1), por tal motivo entrar en el mundo del
lenguaje de las imágenes móviles implica según Oliveira Jr. recuperar las narrativas fílmicas de la diversidad cultural que prevalece en el universo escolar.

6

Palladino (2006) establece diferentes momentos en cuanto al uso del cine en la escuela, un
primer momento vinculado al auge de la industria cinematográfica en los años `60, que impacto en la escuela a partir de la modalidad del cine club. Luego en los años `80 el uso de
la videocasetera facilito la proyección de películas en el aula. Por ultimo en los años `90, se
manifiesta un uso diferenciado en cuanto al consumo cinematográfico en relación al acceso
a nuevos dispositivos tecnológicos como televisión por cable, imágenes en 2Z y 3D, uso de
Tablet, computadoras, led. Etc. También la autora señala el consumo del cine fuera de la
escuela en nuevas salas y espacios recreativos para tal función. No obstante, en el campo
educativo el cambio no ha sido tan grande.
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Miradas de los conflictos territoriales: desplazamientos ambientales
El uso de más imágenes en el aula, no implica que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea más efectivo, se debe reflexionar sobre las formas de mirar, sobre las herramientas pedagógicas y disciplinarias que permitan a la comunidad
educativa dejar de mirar la imagen y comenzar a verla, analizarla, y significarla
desde ¿que proponemos mirar?, ¿Que te propongo que veas?, ¿Que te pido que
sientas o sobre ¿qué te emociones? ¿Porque te muestro, lo que te muestro? ¿Como
te muestro, lo que te muestro? recuperar la crítica, como diferencia, haciendo un
poco de sombra en las imágenes que encandilan y no dejan ver “permitir olhares
diferenciados e diversificados as coisas do mundo” (…) “desliteralizar as interpretacoes habituais dadas a estes filmes”(Oliveira, Jr.2005:6) de esta manera “Es posible producir empatía y reflexionar, obtener información y estimular la búsqueda
de otra nueva, elaborar explicaciones e interpretaciones recurriendo a un lenguaje
diferente del estrictamente académico” (Gurevich, R. 2009:41) y textual.
El análisis de la mirada y de los criterios para la selección de imágenes en
función de los recursos del entorno permite relacionar la visualidad de lxs docentes y la construcción de los regimenes visuales escolares en conexión con el
régimen visual contemporáneo.
En todos los casos registrados los Docentes pretenden alcanzar cierta explicación geográfica tomando aquellos contenidos pedagógicos, abstractos y
acabados de los films que fueran posibles de re-significar desde las imágenes
movimiento, para cobrar sentido social y didáctico en la interpretación de los
desplazamientos ambientales, como recorte de un aspecto de la realidad. Un
norte es reorientar la cuestión del sentido, la decisión, la dimensión ética y la responsabilidad de la mirada, conscientes “por el otro/lo otro que se mira” (Arfuch,
L.2007).
Aquí se recuperan brevemente algunas composiciones visuales que (re)crean
el ejercicio de la mirada asumiendo la ampliación del territorio pedagógico de la
imagen móvil, para incluir en él, la educación de los sentidos, la regulación de
las emociones, los regímenes de visibilidad y la configuración de la experiencia
sensible en relación a los desplazamientos ambientales. Los diferentes registros
visuales de las películas documentales utilizadas por docentes en el aula son producto del análisis metodológico que recupera la percepción y configuración de
la imagen según la disposición de encuadre, movimiento de cámara, el espacio
escénico, movimientos y miradas de los actores y relaciones entre los referentes
socio culturales y espaciales con las sensaciones y emociones construidas desde
las formas de ver y mirar las imágenes. La mirada pone foco en la construcción
social y política del espacio en relación a los dispositivos pedagógicos, tecnológicos y los discursos que circulan en la escuela. Estas relaciones trazan un norte
que aproxima al vinculo de los docentes con las imágenes móviles, tanto los
criterios de selección como su consumo definen un determinado dispositivo y el
tipo de audiencias o espectadores que promueve.
La pregunta formulada a lxs docentes, sobre las fuentes de las imágenes móviles que utiliza en el aula, la mayoría utiliza Internet para acceder a las imágenes móviles. Los datos señalan que solamente nueve del total de cuarenta utilizan
espacios específicos de Internet vinculados a sitios o páginas específicas como
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las siguientes: Conéctate, Sitio en el que encuentran disponibles los materiales
audiovisuales para ver en línea y descargar producidos por Encuentro, Pakapaka,
Deportv, Educ.ar y Conectar Igualdad. Colección Educ.ar en el aula: Geografía
(Secundaria). Estos materiales forman parte de la propuesta de formación Educ.ar
en el aula del portal educ.ar; que propone incentivar la inclusión de herramientas
y recursos TIC, en especial de los materiales producidos por el Ministerio de Educación de la Nación a través de educ.ar y de los canales Encuentro y Pakapaka.
(http://www.conectate.gob.ar//sitios/conectate/inicio/index); el Portal Educar,
sección que presentan recursos, actividades, documentos, canciones y videos
para trabajar en los distintos niveles educativos con variados temas curriculares. Se busca en recursos educativos y en Ciencias Sociales-Geografia. En este
espacio el buscador que permite filtrar por tipo de recursos, destinatarios, nivel
educativo, tipo de propuesta didáctica y tema. (http://www.educ.ar/sitios/educar/
recursos/). Mientras que el resto utiliza indistintamente el buscador Google y el
sitio de Youtube con el nombre de la película o el tema que desea enseñar. Como
se señala a continuación:
“Bajo las películas gratis de Internet (…) siempre que tenga disponible el
plasma en la escuela” (Docente, 5º año, Educación Secundaria, 2014).
“Todas las películas están en Internet, hay que armarse de tiempo para bajar
toda la peli o fragmentos” (Docente, 2º año, Educación Secundaria, 2014).
“A veces busco algunos fragmentos de documentales, pero no es frecuente”
(Docente, 2º año, Educación Secundaria, 2014).
“A veces me comentan en clase que vieron una buena película y si es
recomendable la miro en casa y la pasamos en clase, tiene que ser interesante”
(Docente, 4º año, Educación Secundaria, 2014).
“Hay muchísimas películas en internet, pero son muy largas, generalmente
paso uno o dos documentales al año” (Docente, 2º año, Educación Secundaria,
2014)
“Los videos cortos de youtube son interesantes y cortos.Tienen un lenguaje
comprensible para los alumnos.” (Docente, 3º año, Educación Secundaria,
2014).
“Los medios audiovisuales son importantes siempre y cuando tengamos los
recursos disponibles para proyectar. Las neetbooks ya no funcionan y en esta
escuela no hay wifi. Por lo tanto es difícil pasar peliculas” ” (Docente,4º año,
Educación Secundaria, 2014).
Los docentes en general muestran demuestran que la selección y búsqueda
de películas está destinado a una audiencia como espectador que se limita a ver
un contenido temático más que a un espectador contemporáneo. Si bien no hay
un criterio de búsqueda específico de páginas destinadas a temas específicos
como la cuestión ambiental, la mayoría opta por proyectar películas documentales, por su carácter verosímil de actualidad. Podría decirse que hay un cierto
acercamiento a los dispositivos tecnológicos que van desde sitios específicos de
la disciplina con películas y audiovisuales recomendados a los cuales acceden
y otros espacios de exploración no direccionada que posibilita el acceso a las
proyecciones fílmicas de acuerdo a sus propios intereses. Este último aspecto se
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fundamenta en la categoría más frecuente expresada por lxs docentes en cuanto
al criterio que define la elección de imágenes móviles para enseñar la temática
en cuestión. Criterio que a grandes rasgos acompañan una enseñanza tradicional
y que no se pretende pensar el cine como vehículo promotor de otros leguajes espaciales sino como un complemento que amplía el repertorio de enseñanza. No
obstante, se resalta de los testimonios obtenidos que las películas deben gustar
es decir resultar interesantes para lxs estudiantes, como se afirma a continuación:
“Si se enganchan, ya está” (Docente, 2º año, Educación Secundaria, 2014).
“Hoy es difícil, con los documentales se aburren, hay que buscar lo que
les gusta. Que tenga un poco de movimiento” (Docente, 3º año, Educación
Secundaria, 2014).
“Los pibes se enganchan un poco más, les gusta ver” (Docente, 5º año,
Educación Secundaria, 2014).
“Las imágenes nos acercan a realidades desconocidas, por lxs estudiantes y
eso les gusta generalmente” (Docente, 5º año, Educación Secundaria, 2014).
“Las imágenes les llegan más que un texto, se interesan mucho en temas
ambientales, con las películas lo viven en carne propia) (Docente, 5º año,
Educación Secundaria, 2014).
Las películas documentales mencionadas por lxs docentes constituye el corpus
de análisis de las imágenes que configuran las formas de ver y mirar la cuestión
ambiental en la escuela secundaria. Dice Susan Sontag (2005), que la fotografía es
como una cita, una máxima o un proverbio, que cada uno de nosotros almacena
mentalmente cientos de imágenes, que pueden ser evocadas cuando lo deseemos,
y que funcionan como íconos de determinados hechos personales, o momentos
históricos, y hechos geográficos. Hoy lo visual ya no se asocia sólo a la lectura y
escritura de textos, también a la nueva alfabetización visual (Dussel, I. 2010) tanto
mediática, digital y emocional que aportan otros lenguajes y posibilidades.
La percepción y configuración de las imágenes de los filmes seleccionados
por lxs docentes según la disposición de encuadre, movimiento de cámara, el
espacio escénico, movimientos y miradas de los actores y relaciones entre los
referentes socio culturales y espaciales y las sensaciones y emociones que evocan, permite definir formas de ver y mirar las imágenes en el aula. Los registros
visuales obtenidos como experiencia estética ponen en movimiento las maneras
a través de las cuales vemos, tocamos y somos tocados por las imágenes, las cosas y las personas. Aquellas imágenes más impactantes que evocan emociones y
sensaciones7 se presentan según el orden de prioridad y cantidad., territorios de
denuncia, de irregularidades, de victimización y muerte. Didi Huberman plantea que las imágenes nos hablan, las conexiones entre palabras, pensamientos e
imágenes de los filmes seleccionados trazan geografías y territorios de la maquina
capitalista que acotan lo visible y lo enunciable de un ambiente masacrable y
despreciado (ya conocido) por un lado y por el otro un ambiente social entrelazado por ciertas relaciones de poder.

7
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La “dimensión estética” de la realidad, esto es, el mundo de lo sensible
(Mearlo Ponty, 1948) en su reparto, en su forma de distribución y modos de afección, no es pensable hoy con justicia desde ideas omnicomprensivas como la de
la representación o de la imagen, pues por consiguiente “solo hay imágenes, imágenes cuya propia multiplicidad, ya sea conflicto o connivencia, resiste a toda síntesis” (Didi-Huberman, 2008). De este modo, será en el encarnar de la pluralidad
de imágenes en este caso mediadas por los documentales seleccionados, desde
donde será posible ver y pensar cómo la imaginación social “altera y reinventa
constantemente la figura humana en el espacio mismo de su comunidad” (DidiHuberman, 2014). Allí es que recuperar la mutua implicación entre estética y
política se vuelve más que nunca una tarea ineludible en el pensamiento de esta
irrupción, sobre todo bajo la actual “hegemonía del ojo” de una sociedad-espectáculo cuya cada vez más evidente pretensión de transparencia y omnipresencia
opera peligrosa y aguzadamente como maquinaria de control social y sujeción.
Podemos encontrar otras imágenes habitando los filmes estas imágenes que
trascienden la mirada convencional de la cuestión ambiental trasciende en otras
posibilidades de mirar. Aquí se presenta una composición de imágenes que revela
sentidos/sin sentidos del lenguaje visual producto de encuentros y desencuentros
de miradas, imágenes y palabras. Si lo visual, siguiendo a Hollman (2010-20112013), constituye un camino posible para analizar la cultura contemporánea y la
mirada de la cuestión ambiental en la enseñanza escolar, vamos a recuperar su
propuesta para definir la construcción de la mirada desde las imágenes móviles
utilizadas en la escuela sobre la cuestión ambiental.
Los diferentes registros visuales obtenidos conducen a múltiples miradas que
se conjugan en la Mirada conservacionista como desposesión, y Miradas de terror
y miedo.
En cuanto a la “Mirada conservacionista como desposesión” la expulsión y
desplazamientos invisibles desde la creación de áreas protegidas y la amenaza
inmediata e inminente de comunidades por distintas formas de prácticas depredadoras constituyen imágenes criticas8 que nos interrogan y nos obligara a
volver a mirarlas. La lógica de la conservación se sustenta el modelo de acumulación por desposesión que implica desplazamiento por despojo. La presencia
de imágenes de la vida silvestre como un lugar donde el hombre es un visitante
que no permanece sustentado en sentimientos de conservación tradicional visibilizan preferencias por la naturaleza “virgen” exenta de la naturaleza humana,
y niega el reconocimiento de la dimensión salvaje positiva de los seres humanos. Este primer registro visual constituye una composición de imágenes que
hacen visibles los procesos de desposesión9 (Harvey, 2005) de los bienes de la

8

9

Para Georges Didi-Huberman, una imagen crítica es una imagen que puede criticarse a sí
misma y que se revela en crisis y que desde esa condición posee eficacia teórica y efecto en
nuestros modos de verla, -lo que vemos lo que nos mira- como si nos interrogara, como si
nos mirara y entonces nos obligara a volver a mirarla ahora sí verdaderamente y a construirla mediante el ensayo de su escritura (Didi-Huberman, 1997).
“La desventaja de estos supuestos es que relegan la acumulación basada en la depredación,
el fraude y la violencia a una “etapa originaria” que deja de ser considerada relevante, o,
como en el caso de Luxemburgo, es vista como algo “exterior” al sistema capitalista. Una
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tierra a las comunidades aborígenes y campesinos a diferentes escalas espaciales.
Otro registro visual producto de pensar una composición de imágenes como
una cartografía física y emocional que Oslender define como “geografías de
terror” (2004, 2008) se hacen presentes en los documentales, las que podemos
denominar como “Miradas de terror y miedo”. Los lugares del desplazamiento
son espacios abandonados por el miedo (poblaciones expulsadas por amenazas
y la implantación del miedo y terror) se transforman en espacios de resistencia
que son representados a través del recuerdo activo ó del retorno físico de los
desplazados desde su memoria ambiental. Las especialidades de los conflictos
ambientales (expulsión forzada con armas) son especialidades de recuerdos del
espacio-otro al que se regresa para contar cada historia. Así, “las imágenes de la
gente de la tierra, como las luciérnagas en la noche, son la demostración material de una resistencia a la oscuridad total y en consecuencia una manifestación
corporal insistente de que no es necesario esperar la luz enceguecedora del mediodía o el abrupto final de esta noche para repensar ahora nuestro propio “principio esperanza” (Didi-Huberman, 2012). El corpus de imágenes que forman
esta composición se caracteriza por imprimir el dolor, (Sontag, S. 2005) y son
el resultado de percepciones y sensaciones de miedo, dolor, injusticia y bronca.
Los sentimientos hacen visible otros territorios, geografías como fabulas que se
encauzaron en miradas expectantes ante el dolor y necesidad de los demás (Sontang, S. 2005). El horror y las formas convencionales de representarlo alimentan
la mirada, nuevamente, de un observador testigo, participante de las situaciones
que se muestran y en otro caso ajeno por ser una realidad distante. Acuerdo con
Hollman que cuando dice que “La distancia promovida desde las imágenes de
género fotográfico y documental, tan utilizados en la “causa ambiental”, nos
ubica como espectadores del dolor de otros (Sontag, 2005)” (Hollman, 2010:
69). Las imágenes cuentan experiencias de vida desde el dolor, experiencias que
transitan el despojo y el olvido y encauzan una mirada ambiental catastrófica y
expectante de dolor. Sensaciones de dolor entre otros sentimientos hacen visibles
territorios de resistencia, de minorías, que a través de gestos, palabras e imágenes
que configuran espacios del olvido.
Sin conclusiones, abriendo caminos
Los nuevos dispositivos técnicos que llegan a la escuela funcionan sobre
modos de redes en la forma invisible y eficaz de ramificaciones, a veces confundiéndose frecuentemente con los medios que los transportan; estos dispositivos

revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación “primitiva” u “originaria” a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de
capital resulta muy pertinente, tal como lo han señalado recientemente muchos analistas23.
Dado que denominar “primitivo” u “originario” a un proceso en curso parece desacertado,
en adelante voy a sustituir estos términos por el concepto de “acumulación por desposesión”. (Harvey, 2005 [2004], pp. 112 y 113)
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a pesar de su desarrollo son más lentos de entrar en la escuela. El proceso de renovación y evolución de los soportes tradicionales nos conduce al problema más
importante y evidente en la comunicación actual, que consiste en la producción
excesiva de información, e ir hacia la consideración de planteamientos teóricos
y metodológicos que nos permitan afrontar los fenómenos de innovación mencionados, asociados a la imagen. Es importante pensar el lugar de la tecnología
en la construcción de las visualidades contemporáneas, en las formas de mirar
y de ver, sustentado en el lenguaje que utiliza las imágenes para trasmitir información independientemente del soporte en que se muestren. Si bien aún estos
dispositivos transitan lentamente la escuela, especialmente las aulas de geografía
y si queremos trabajar pedagógicamente con imágenes debemos tener en cuenta
sus atributos como su polisemia, es decir que no todos vemos lo mismo cuando
miramos y que estas nos afectan de diferentes maneras. Enseñar y aprender el
lenguaje visual implica de-construir imaginando con ellas y a partir de ellas, sin
perder de vista que del mismo modo que las palabras, las imágenes son colectivos y se comparten. Si tenemos presente que lo visible es algo que se produce,
y que al lado de lo concreto habrá siempre algo invisible, constataremos que al
lado de toda pedagogía de la imagen habrá también una política construyendo
una mirada, y no cualquier mirada, que a través de un análisis crítico argumentativo nos permitirá comprender para poder soñar y expresarnos también a partir de
imágenes que nos permitan proyectar otros lenguajes.
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA ESTIMAR
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COQUIMBO, CHILE
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Resumen
Tomando como área de estudio la Región de Coquimbo, Chile, se comparan
cuatro índices que estiman el déficit hídrico y que utilizan en combinación datos
satelitales proporcionados por el sensor MODIS y meteorológicos registrados en
estaciones convencionales. Los resultados examinados visualmente, así como en
términos estadísticos muestran que ellos entregan resultados consistentes entre sí,
demostrando que se pueden utilizar indistintamente para estimar el déficit hídrico
en la región. Se comprueba, además, la utilidad de los datos satelitales en la obtención de información de carácter biofísico.
Palabras clave: Humedad del suelo, déficit hídrico, imágenes MODIS, Región de Coquimbo
Abstract
Using the Coquimbo Region, Chile, as study area, four indices for estimating
soil water deficit are compared. These indices combine meteorological data from
conventional ground sources and remote sensing data, such as the MODIS sensor used in this study. The images of soil water deficit derived from each method
are analyzed both visually and statistically showing that all results are consistent
between all of them. This shows that anyone can be used as estimators of water
deficit in the study area. Also is evidenced the usefulness of satellite data in the
estimation of biophysical data.
Key words: Soil moisture, water deficit, MODIS satellite images, Coquimbo
Region
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Introducción
La humedad del suelo es un fenómeno dinámico que tiene un rol clave en
el intercambio de flujos de masa y energía entre la superficie terrestre y la atmósfera, siendo fundamental para muchos procesos hidrológicos, climáticos, biológicos y ecológicos, por lo que cualquier cambio en su comportamiento puede generar consecuencias sociales y económicas trascendentales en el mundo actual.
Al hablar del estado del suelo y de las plantas en relación con el contenido
de agua se utilizan diferentes términos, entre ellos los de déficit hídrico del suelo,
estrés hídrico vegetal y sequía. En el sentido más amplio del término, y considerando que déficit significa falta o escasez de algo que se considera necesario,
déficit hídrico del suelo se puede entender como una reducción de la cantidad de
agua disponible en el suelo para las plantas. Según señala Machaca (2011), todo
déficit hídrico produce reducción en los rendimientos; no obstante, las plantas
tienen periodos críticos de mayor sensibilidad a la falta de agua cuando el efecto
perjudicial es mayor, por ejemplo, en determinadas etapas fenológicas. Si el nivel
de agua en el suelo cae bajo el umbral específico que cada especie vegetal tiene
se empiezan a producir alteraciones en los procesos metabólicos de las plantas y
comienzan a experimentar estrés hídrico, lo que puede llegar incluso a inhibir la
fotosíntesis en periodos cálidos (Holsten et al., 2009).
Por otra parte, las Naciones Unidas señalan que el estrés hídrico ocurre
cuando la demanda de agua excede la cantidad disponible durante cierto periodo
o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Interesa para este estudio
el estrés que produce la falta de agua en las plantas, el cual se presenta cuando
los periodos de déficit hídrico son prolongados y como reflejo de la alteración
de los procesos fisiológicos (Pertovt et al., 2008). Expresando de otra manera las
cosas, se puede entender que el déficit hídrico del suelo es la causa y el estrés
hídrico vegetal una consecuencia.
Por último, si bien en algunos casos los términos de estrés hídrico y sequía
se utilizan indistintamente, existe acuerdo en que cuando el estrés hídrico se prolonga por cierto tiempo se puede hablar de sequía (Sandholt et al., 2002; Fensholt
y Sandholt, 2003; Wan et al., 2004; García et al., 2007; Pertovt et al., 2007). Este
fenómeno es definido por la Organización Meteorológica Mundial (1990) como
la ausencia prolongada o déficit notable de precipitación. Es un fenómeno muy
difícil de cuantificar y su estudio requiere considerar tanto su intensidad como su
extensión espacial y temporal.
La sequía tiene efectos adversos que se reflejan en la economía de la región
afectada al producir, por ejemplo, reducción de la producción agrícola, de la
generación de energía y de la disponibilidad para los usos domésticos e industriales; de allí que se pueda hablar de sequía meteorológica, agrícola, hidrológica y
social.
Considerando la ocurrencia de déficit hídrico, estrés hídrico y sequía en una
región, se hace necesario contar con buenos métodos para medir la cantidad de
agua disponible en el suelo para la satisfacción de los requerimientos de agua de
las plantas. Al respecto, Peng, Niesel y Loew (2015) señalan que hoy en día, pese
a los avances que se han hecho en los últimos años, cuantificar las propiedades
de humedad del suelo y su distribución espacial y temporal sigue siendo un reto
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debido a la dinámica meteorológica y a las cubiertas superficiales heterogéneas,
mientras que, por otra parte, las mediciones en tierra y la interpolación de estos
datos resulta muy limitante en ciertas áreas. De esto deriva la necesidad de generar y aplicar métodos basados en percepción remota que han demostrado tener
una muy buena respuesta a lo planteado, al permitir que la humedad del suelo
pueda ser relacionada con una señal radiométrica, con una adecuada precisión y
confiabilidad (Liu et al., 2003; Sun et al., 2012). En nuestro país Sánchez y Carvacho han empleado en Chile métodos basados en datos satelitales para estimar
humedad del suelo y déficit hídrico en la Región del Libertados General Bernardo
O´Higgins con resultados promisorios. En particular, emplearon datos proporcionados por el sensor MODIS combinados con datos meteorológicos registrados en
observatorios convencionales con los cuales aplicaron los índices Water Deficit
Index (WDI) y Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) que han sido utilizados con éxito en diferentes países (Sánchez y Carvacho, 2013a).
En el presente trabajo se aplican cuatro índices a las cubiertas vegetales de
la Región de Coquimbo, área de estudio que se considera de gran interés al ser
la agricultura una actividad económica relevante por lo que es de particular importancia dimensionar la disponibilidad de agua para la vegetación expresada, en
este caso, en términos del déficit hídrico.
Objetivo
El objetivo de este trabajo es aplicar y comparar los resultados obtenidos por
cuatro distintos métodos basados en la combinación de datos satelitales y meteorológicos convencionales para la estimación del déficit hídrico en la Región de
Coquimbo. Se espera con ello valorar estos resultados desde el punto espacial
como temporal, por lo cual se aplican en una fecha de primavera de 2013 y otra
de verano de 2014.
Metodología
Como ya se ha adelantado, se compararon cuatro índices basados en la utilización de técnicas de percepción remota, en donde se trabaja en particular con
imágenes satelitales MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) y
datos meteorológicos para obtener los insumos necesarios para el cálculo de esos
índices. Las imágenes MODIS del sistema Earth Observing System (EOS) fueron
descargadas del sitio web de la NASA. Por su parte, los datos meteorológicos
de temperatura del aire fueron obtenidos de 35 estaciones agrometeorológicas
pertenecientes a la Red Agroclimática Nacional, cuya distribución se observa en
la figura 1. Dado que la idea del estudio es comparar la consistencia entre los
resultados de los diferentes índices en temporadas distintas, se seleccionaron dos
fechas, una correspondientes a la primavera de 2013 (26 de octubre) y una para
el verano de 2014 (8 de febrero).
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FIGURA 1.
ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS EMPLEADAS

Fuente: Elaboración propia.

A partir de los datos satelitales se obtuvieron las imágenes de temperatura
de superficie (TS) y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), y
de las estaciones agremeteorológicas los datos de temperatura del aire, los cuales, como señalan Sánchez y Carvacho (2013b), son variables ampliamente utilizadas para elaborar indicadores de déficit o estrés hídrico vegetal, como también
para informar sobre condiciones de humedad del suelo. En este estudio se aplicaron los siguientes cuatro métodos: a) Water Deficit Index (WDI), b) Temperature
Vegetation Dryness Index (TVDI), c) Temperature Condition Index (TCI) y d) Vegetation Temperature Condition Index (VTCI), cuyas formulaciones se presentan a
continuación.
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a)

Water Déficit Index (WDI): este método fue propuesto por Moran et al. en
1994 y en este estudio se aplicó la siguiente expresión planteada por Desbois et al. (1997):

Donde: BC y AB: distancias representadas en una forma trapezoidal (VITT);
(TS – TA): diferencia de temperatura media de un píxel; (TS – TA)dry : diferencia
de temperaturas en el límite derecho del trapecio; (TS – TA)wet : diferencia de
temperaturas en el límite izquierdo del trapecio.
b)

Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI): el método fue propuesto por
Sandholt et al. (2002) y la fórmula que utiliza es la siguiente:

Donde: TVDI: Temperature Vegetation Dryness Index; TS: TS observada en el
píxel; TSmín: TS mínima en el triángulo y que define el límite húmedo; a y b: parámetros que definen el límite seco del triángulo modelado como el ajuste lineal de
los datos TSmáx = a + b * NDVI, donde TSmáx es la TS máxima observada para un
NDVI; NDVI: NDVI observado en el píxel.
c)

Temperature Condition Index (TCI): la fórmula, según Kogan (1995), es la
siguiente:

Donde: TCI: Temperature Condition Index; LST: Temperatura superficial
(TS);: TS máxima;: TS mínima.
d)

Vegetation Temperature Condition Index (VTCI). Se utilizó el método propuesto por Wang et al. (2001), cuya fórmula es la siguiente:

Donde: TS de un píxel donde el valor de su NDVI es NDVI; y : máximas y
mínimas de la TS de píxeles con el mismo valor NDVI en la región de estudio.
Como se ve a partir de estas formulaciones, los métodos requieren para su
aplicación la definición de figuras poligonales sobre gráficos de dispersión que
relacionan parámetros derivados de las variables antes señaladas (TS, NDVI y TA)
y a partir de las cuales es posible calcular los cuatro índices señalados. Para realizar esto se requirió la programación de modelos en el software ArcGis, lo que
permite, a su vez, asegurar la consistencia en el cálculo de los mismos.
Una vez obtenidos los valores para cada uno de los índices para las dos fechas de estudio, se procedió a realizar análisis de regresión para evaluar el comportamiento de los índices en términos espaciales y también temporales. Por una
parte, se compararon los resultados obtenidos por los cuatro métodos para cada
fecha de interés y, por otra, se compararon los resultados para cada método entre
ambas fechas. La figura 2 resume la secuencia metodológica de este estudio.
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FIGURA 2.
ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Los resultados del estudio se basan, finalmente, en ocho imágenes, las cuales corresponden al valor de cada índice para cada píxel de la imagen, una para
la fecha de octubre de 2013 y otra para la de febrero de 2014. En la siguiente
figura se muestran estos resultados expresados en valores que van del 0 al 1 o
bien entre 0 y 100, de acuerdo al índice, queriendo expresar el valor 0 en el WDI
y el TVDI las condiciones favorables para la vegetación en términos de humedad;
mientras que esta situación la expresa el valor 100 en TCI y 1 en VTCI. Como se
puede apreciar, los cuatro índices en ambas fechas muestran diferencias espaciales muy marcadas, consistentes con las distintas cubiertas y momentos del año
que se estudian. A través de ellos se puede evidenciar el déficit hídrico que presenta la región, el que se encuentra directamente relacionado a las características
geomorfológicas y climáticas de Coquimbo, y que, además, logra ser consistente
con los parámetros como la temperatura del aire, la temperatura de superficie y el
índice de vegetación aplicado.

192

COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA ESTIMAR DÉFICIT HÍDRICO. CASO DE ESTUDIO: REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE

FIGURA 3.
ÍNDICES WDI, TVDI, TCI Y VTCI EN LAS FECHAS SELECCIONADAS, 26 DE OCTUBRE DE
2013 Y 8 DE FEBRERO DE 2014

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al análisis de regresión, se realizaron las relaciones para cada índice considerando las dos fechas, obteniéndose los coeficientes de determinación
que se muestran en la tabla 1. Tal como debía esperarse los índices muestran una
gran consistencia, ya que no hay semejanza entre los valores de una estación con
la otra. Ello demuestra que los índices están claramente respondiendo a situaciones distintas conforme a la cubierta vegetal.
TABLA 1.
COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN PARA CADA ÍNDICE ENTRE LAS FECHAS ESTUDIADAS
Índice

Octubre/Febrero

WDI

0,0623

TVDI

0,0857

TCI

0,0050

VTCI

0,0856

Fuente: Elaboración propia.
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También se realizó un análisis de regresión comparando para cada fecha los
diferentes índices entre sí. La figura 4 muestra, en particular, la correspondencia
entre los índices WDI/TVDI y TCI/WDI en las fechas de primavera de 2013 y verano de 2014. A partir de todos los análisis realizados se elaboró la tabla 2 con
los coeficientes de determinación entre los distintos índices. Como se observa en
ella existe una alta variación común entre todos estos índices, lo que demuestra
la consistencia de los métodos de estimación que los originan.
FIGURA 4.
DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN ENTRE ÍNDICES SELECCIONADOS

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2.
COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES CALCULADOS PARA LAS DOS
FECHAS SELECCIONADAS

26 de octubre de 2013
WDI TVDI
WDI
TVDI

0,815

TCI

VTCI

0,791

0,791

WDI

0,881

0,862

TVDI

0,881

TCI

TCI
VTCI
Fuente: Elaboración propia.
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8 de febrero de 2014
WDI TVDI

VTCI

0,847

TCI

VTCI

0,733

0,781

0,699

0,845
0,885
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Conclusiones
Los cuatro índices aplicados logran reproducir las diferencias espaciales y
temporales entre las dos fechas de estudio, además de tener un comportamiento
con una tendencia similar en cada estación (fecha) del año. Se demuestra así que
los cuatro métodos resultaron ser consistentes entre sí, tanto a escala espacial
como temporal. Esto también permite valorar las ventajas y desventajas de utilizar
dichos métodos para abordar el déficit hídrico en una zona determinada y, finalmente, enfatizan la importancia que tiene en la actualidad la utilización de la
herramienta de percepción remota para la estimación del déficit hídrico.
No obstante, lo anterior, debe destacarse la importancia de disponer de datos capturados en terreno para validar estos resultados.
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Resumen
Los cambios producto de las Reformas educativas a nivel nacional trajeron
aparejado el replanteamiento de la situación en diferentes provincias del país, siendo Entre Ríos un área representativa de estas transformaciones. Esto se manifestó en
el Proyecto Quinquenal denominado Re-significación de la Escuela Secundaria, el
cual se consolidó con la Sanción de la nueva Ley Provincial de Educación 9.890 del
año 2008 y con la posterior diagramación del nuevo Diseño Curricular.
Es en este contexto que se considera propicia una investigación de la situación en el seno de la Geografía escolar, entorno a las prácticas docentes, tomando como área de análisis la ciudad de Paraná, considerada una muestra representativa de la situación provincial.
En la medida que las historias de la geografía escolar, las tramas de producción de conocimientos y los estudios de la cotidianeidad escolar realicen aportes
fundamentales para la comprensión de los procesos sociales, es menester que la
geografía escolar redefina su papel en la producción y creación de imágenes e
imaginarios geográficos pertinentes para comprender y actuar en pos de una geografía del sur del mundo.
La temática seleccionada para este trabajo tiene la intención de profundizar
la innovación en la educación geográfica desde cuestiones inherentes a la práctica docente desde los recursos utilizados en el aula, de acuerdo a su tipología y
el nivel de incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en la diagramación de estrategias de enseñanza y aprendizaje.
La presente investigación educativa se apoya en la perspectiva interpretativa,
desarrollada producto del giro hermenéutico, donde el significado de los actores
investigados se constituye en el núcleo central de la indagación. Para tal fin, se han
dispuesto de metodologías cualitativas, como por ejemplo entrevistas y observaciones de clases, así como también, de instrumentos cuantitativos tales como encuestas.
Palabras claves: (Re)- significación – Geografía escolar – enseñanza-aprendizaje – imaginarios geográficos - TIC`s
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Abstract
The changes brought about by the educational reforms at the national level
led to a rethinking of the situation in different provinces of the country, with Entre
Ríos being an area representative of these transformations. This was manifested in
the Five Year Project called Re-signification of the Secondary School, which was
consolidated with the Sanction of the new Provincial Education Law 9,890 of
2008 and with the subsequent diagramming of the new Curricular Design.
It is in this context that it is considered propitious to investigate the situation
within the school Geography, around the teaching practices, taking as an area of
analysis the city of Paraná, considered a representative sample of the provincial
situation.
To the extent that the histories of school geography, the production of
knowledge, and the studies of school daily life make fundamental contributions
to the understanding of social processes, it is necessary that school geography
redefine its role in the production and creation of images and geographic imagery
relevant to understand and act towards a geography of the south of the world.
The theme selected for this work intends to deepen the innovation in geographic education from issues inherent to the teaching practice from the resources
used in the classroom, according to their typology and the level of incorporation
of new information technologies and communication (ICTs) in the diagramming
of teaching and learning strategies.
The present educational research is based on the interpretive perspective,
developed product of the hermeneutical turn, where the meaning of the investigated actors is constituted in the central nucleus of the investigation. For this purpose, qualitative methodologies have been available, such as interviews and class
observations, as well as quantitative instruments such as surveys.
Key words: (Re) - significance - School geography - teaching-learning - geographic imaginaries - ICTs
Introducción
El presente trabajo tiene la finalidad de presentar los primeros avances de
la Tesis de Licenciatura relacionada a las prácticas de aula de los profesores de
Geografía, cuya área de estudio se enfoca en los cursos del Ciclo Orientado de
las escuelas secundarias de la ciudad de Paraná, siguiendo para ello los criterios
utilizados en la selección de contenidos y en el diseño de las estrategias de enseñanza y aprendizaje escolar.
Este artículo aborda, en su primera parte, el contexto en el que se enmarcó
la modificación del diseño curricular a partir de la Re-significación de la escuela
secundaria a nivel provincial y la postura que el mismo promulga. Seguidamente
se intenta establecer algunas evidencias teóricas que constituyen el basamento
de la tesis, para luego esclarecer las principales herramientas metodológicas a ser
utilizadas en la indagación. La última parte está dedicada a reflexionar sobre la
importancia de considerar a la Geografía Escolar como campo de investigación
autónomo.
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La Geografía como disciplina escolar ha sido objeto de estudio de diversos
trabajos de investigación, así como también de diferentes propuestas relacionada
con la didáctica para su enseñanza. No es casualidad que exista un número importante de geógrafos en nuestro país que se han especializado en la elaboración
de herramientas metodológicas, entre los que se pueden distinguir los trabajos de
Durán (1994), Villa (2009), Zenobi (2009), Gurevich, (1990-2017), Tobio, (19992016) entre otros.
Además, en los últimos años, se han desarrollo a la par de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación otras contribuciones relacionadas con
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía. La investigación de Zappettini, vinculada a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su utilización
en la enseñanza disciplinar, es una muestra de este tipo de aportes. Autores como
Buzai (2012), Baxendale (2010) y Cacacce (2011), si bien no pueden ser considerados expertos en didáctica, han formulado intervenciones respecto del uso de
estas nuevas herramientas y sus beneficios para la comprensión de los procesos
espaciales.
Para realizar un primer acercamiento al análisis de la enseñanza de la Geografía en las escuelas, no podemos perder de vista los cambios y los diferentes
paradigmas que han orientado, no solo la selección de los contenidos a enseñar,
sino también los procedimientos metodológicos utilizados a tal fin. A tal efecto,
Benejam (1997) afirma que la priorización de determinados principios y conceptos a ser enseñados, se relaciona con la manera de entender el mundo, dando
lugar a una superposición de ciencia e ideología en la toma de dicha decisión.
Además, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales,
siguiendo a Benejam (1999), se constituye en una tarea que implica llevar a
cabo un acercamiento de la lógica del alumno a la lógica científica. Para esto se
requiere de una adaptación del saber científico para constituirlo en saber a ser
enseñado a través de lo que Y. Chevallard denomina “transposición didáctica”, la
cual define como “el trabajo que transforma de un objeto de saber a enseñar a un
objeto de enseñanza” (Chevallard 2013, p. 45).
La Geografía escolar, parafraseando a Audigier, parece constituirse en “una
acumulación de geografías” (Audigier 1992, p. 26), según las demandas del propio proceso de enseñanza. Esta superposición de saberes es realizada, muchas
veces, de manera “grosera y no razonada” (Audigier 1992, p. 26) por parte del
docente, apoyándose para tal fin en diferentes corrientes, las que aun pudiendo
presentarse como contradictorias, le brindan la diversidad de contenidos exigidos
como indispensables para sus prácticas.
La Geografía que se enseña en las escuelas, tomando en consideración las
premisas de Audigier, se traduce en el resultado de “largas tradiciones pedagógicas, científicas y sociales, de numerosos imperativos y determinaciones” (Audigier 1992, p. 19), cuyo conocimiento implica abocarse a la investigación de
sus clases. En este sentido Villa y Zenobi hacen referencia a la pervivencia en la
sociedad, y por ende en la escuela, de determinadas creencias respecto de lo que
la Geografía como disciplina escolar debe atender, otorgándole una imagen conservadora en relación al temario y a su forma de abordaje (Zenobi 2009).
Es así que se plantea la necesidad de indagar en la denominada “cultura
escolar” (Hollman 2006), la cual permite entender a las escuelas como ámbitos
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relativamente autorregulados y no como lugares de recepción pasiva de los lineamientos propuestos en las reformas educativas o consecuencia de los aportes
culturales de la sociedad.
Esta visión, a nuestro entender, permitirán esclarecer las principales problemáticas que vienen siendo advertidas en cuanto a los procesos de enseñanzaaprendizaje de la disciplina. Se considera primordial la realización de un estudio
que lleve a la exploración de la Geografía Escolar como área de estudio autónoma, condición indispensable para pensar en un ámbito de análisis genuino,
donde el abordaje de los conocimientos se realice en pos de dar respuestas a las
demandas y urgencias socialmente relevantes en el campo de la enseñanza de la
Geografía.
Objetivos
La presente investigación se propone estudiar las prácticas de aula de los
profesores de Geografía en la Educación Secundaria con orientación en Humanidades de la ciudad de Paraná, según los criterios utilizados en la selección de
contenidos y en el diseño de las estrategias de enseñanza y aprendizaje escolar.
Como objetivos específicos se pueden delinear los siguientes:
-

Identificar el enfoque o mirada de cada docente y su incidencia en la formulación de los objetivos de la enseñanza de la Geografía escolar.
Analizar los criterios tomados en cuenta por los docentes en la selección de
los contenidos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas en el
aula.
Comparar los criterios e instrumentos de evaluación de los contenidos en
relación a los objetivos y estrategias planteadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje y sus resultados.
Analizar el nivel de capacitación y actualización inherentes a la disciplina
geográfica a la que han tenido acceso los docentes, como elemento explicativo de la implementación de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Metodología
El presente trabajo se enmarca en lo que Zenobi (2012)”publisher”:”Universidad Autónoma de Barcelona”,”numberof-pages”:”227”,”genre”:”Tesis doctoral”,”URL”:”www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/123357/vz1de1.pdf?sequence=1”,”author”:[{“family”:”Zenob
i”,”given”:”Viviana”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”,9]]},”accessed”:{“dateparts”:[[“2017”,7,15]]}},”suppress-author”:true}],”schema”:”https://github.com/
citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} denomina investigación educativa, más precisamente dentro de lo que se considera como una
indagación “sobre educación”, atendiendo a la distinción realizada respecto de
la investigación “en educación” o “con el profesorado”, la cual se aplica en el
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marco de un proyecto educativo, con la posibilidad de desarrollar “nuevos procesos de prácticas educativas, formativas y comunicativas” (Imbernón Muñoz 2012,
p. 3-4).
La perspectiva interpretativa permite establecer el enfoque bajo el cual
se llevará a cabo la investigación, la que se ha desarrollado producto del giro
hermenéutico y convierte al significado de los actores investigados en el núcleo
central de la indagación. Se presenta a los fenómenos sociales, entre los que la
educación es considerada como tal, como “textos” valorizados por la autointerpretación de los propios sujetos que los relatan (Bolívar Botía 2002, p. 4).
De acuerdo con los objetivos que orientan la investigación se considera necesario, para cumplimentar con los mismos la elección de un número determinados de casos, lo cual significa la contemplación de casos múltiples (Hollman
2006). Los casos testigos o relevantes estarán relacionados con el ámbito educativo del nivel medio, tanto del radio urbano como periurbano, así como del
ámbito privado y estatal. La delimitación de su entorno (Sautu 2005) permitirá
diferenciar los diferentes casos que se tomarán en consideración mediante este
método.
La selección de diferentes casos puede constituirse en una estrategia versátil para la construcción de la evidencia empírica necesaria. Además ponen al
alcance de la investigación aquellas situaciones o hechos cotidianos de la vida
real, permitiendo el tratamiento de los fenómenos contemporáneos, ya que éstos
aparecen delimitados en un contexto determinado, condición sine qua non para
ser considerado como un caso (Sautu 2005).
Entre los principales instrumentos de recolección de datos que se utilizará,
mediante la metodología cualitativa y el método elegido, la observación de clases, la que permitirá el registro de los datos en relación a los contenidos diagramados en la planificación anual, el modo de presentarlos por parte del docente,
el lugar que se le otorga al alumno, el tipo de actividades propuestas y el material
utilizado. El modelo de registro de observaciones de clases se adjunta como Anexo I.
Las entrevistas en profundidad constituyen otro dispositivo que posibilitarán
contrastar los datos obtenidos a través de las otras técnicas utilizadas. El registro
de lo declarado por cada entrevistado servirá para verificar el grado de certeza
que existe entre lo que planifica y pretende enseñar cada docente, en relación a
los objetivos planteados en la enseñanza de la disciplina y las estrategias metodológicas y de evaluación implementadas.
Como técnicas documentales se utilizarán, principalmente, los denominados Registros de Temas, también denominados libros de aula, los cuales forman
parte de la documentación oficial y obligatoria. Además, se procederá a su
comparación y evaluación respecto a la información brindada a través de las
planificaciones anuales, los programas de estudios correspondientes a los cursos
trabajados y, en caso de que existieran, proyectos relacionados a la formación
específica y a la disciplina.
Respecto a la utilización de documentos, siguiendo a Corbetta, se puede
aseverar que los mismos constituyen verdades muestras de la cultura de la sociedad, son sus “huellas”, siendo las “cosas”, las “huellas físicas” (Corbetta 2007, p.
388) que se presentan como evidencia empírica al investigador. Por lo tanto, los
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documentos que son producidos en las instituciones (por ejemplo en las escuelas)
pueden ser considerados como “datos” (Corbetta 2007, p. 389) que permiten el
acercamiento a los fenómenos sociales.
La necesidad de hacer hincapié en la diversidad para lograr un panorama
más amplio acerca de las representaciones que los docentes tienen de la disciplina y su enseñanza (Audigier 2002), obliga a la utilización complementaria de
entrevistas a través de un formulario on-line, puesto que esta herramienta permitirá
alcanzar a un número mayor de docentes, y hará posible una preselección de los
mismos.
Para el análisis de la información no se pretende la explicación del
proceso educativo mediante la formulación de variables e indicadores,
sino la comprensión del significado de los actores como elemento central. Siguiendo a Zenobi (2012)”publisher”:”Universidad Autónoma de
Barcelona”,”number-of-pages”:”227”,”genre”:”Tesis doctoral”,”URL”:”www.tdx.
cat/bitstream/handle/10803/123357/vz1de1.pdf?sequence=1”,”author”:[{“family”
:”Zenobi”,”given”:”Viviana”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2012”,9]]},”accessed”:{“da
te-parts”:[[“2017”,7,15]]}},”suppress-author”:true}],”schema”:”https://github.com/
citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}, se plantea la confección de dimensiones/categorías para identificar las expresiones de los profesores
en concordancia con los objetivos e hipótesis propuestas.
Entre las principales categorías y subcategorías podemos distinguir tres
dimensiones concernientes con la concepción y el objeto de estudio de la disciplina en base a los objetivos planteados; las prácticas docentes3, esto es, las
formas de estructurar y organizar las clases, el tipo de relación que se establece
entre el docente y sus alumnos, conjuntamente con los procesos de enseñanzaaprendizaje; y, por último, las características de la formación y/o capacitación/
especialización de los docentes.
En el cuadro del Anexo II se sintetizan las principales dimensiones que se
consideran pertinentes analizar, como así también se hace mención a la información que cada una de ellas permitirá recabar y su pertinencia en el marco de la
investigación.
Resultados
Las prácticas docentes de Geografía en el contexto de la Re-significación
Los últimos cambios en la educación argentina trajeron aparejado el replanteamiento de la situación en diferentes provincias del país, lo que a nivel
provincial se manifestó en el proyecto quinquenal denominado Re-significación
de la escuela secundaria, en el marco del Plan Educativo Provincial 2007-2011,
consolidado con la Sanción de la nueva Ley Provincial de Educación 9.890 del
año 2008 y con la posterior diagramación del nuevo Diseño Curricular (Gobierno
de Entre Ríos 2008). Esta reforma privilegia la adopción de una postura crítica y

3

Las subcategorías fueron elaboradas en base a (Gómez 2014).
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el ejercicio de una práctica que estimula el aprendizaje atendiendo a la complejidad de los hechos y la problematización de la realidad.
Los lineamientos políticos y estratégicos para la escuela secundaria establecidos desde el Consejo Federal de Educación (CFE) propugnaron una renovación
curricular basada en una postura crítica, tal como se hace referencia en la correspondiente resolución, la cual posibilita “(…) a los estudiantes, organizados y
acompañados por docentes, una aproximación crítica a los problemas sociales y
una implicación activa frente a ellos, en el marco de su formación como sujetos
políticos capaces de comprometerse en la construcción de una sociedad más justa.” (CFE 2009, p. 25).
La resignificación de los contenidos, entendido esto como una “reformulación de su significado y un proceso continuo de dotación de nuevos sentidos,
siempre provisorios” (Gurevich 1998, p. 161) es de carácter permanente en las
Ciencias Sociales.
Tobío, en base a estas directrices se pregunta cómo se puede comenzar a
desarrollar en las escuelas un proyecto crítico y emancipador, tomando en cuenta
que se trata de un ámbito público particular. Advierte la posibilidad de utilizar
críticamente los recursos que posee la escuela por medio de una “apropiación
creativa para los propios fines” (Tobío 2010, p. 263), haciendo hincapié, en su
análisis, en el libro de texto como uno de los recursos más utilizados.
Una de las premisas de la denominada Re-significación es que la educación
debe potenciar las condiciones de los estudiantes, para sostener democráticamente sus posturas ideológicas, promover valores de solidaridad, responsabilidad, compromiso social, para diseñar y consolidar proyectos de vida y el
fortalecimiento de la ciudadanía (Gobierno de Entre Ríos 2008). Esto plantea una
transformación en la función tradicional de la escuela, reafirmando su rol social
relevante.
Álvarez (2013) plantea la importancia de desarrollar un campo disciplinar
propicio para la formación política y ciudadana de los alumnos, desde un ámbito autónomo que procure el desarrollo de habilidades y conocimientos para la
emancipación y la consecución de autonomía en pos de lograr individuos capaces de adoptar y sostener una postura crítica frente a las problemáticas sociales
de las que forman parte.
Los enfoques educativos se han generado en pos de la consecución de la
justicia y la racionalidad en el funcionamiento de la sociedad actual, por lo cual
la postura crítica se considera la más adecuada para tales fines (Fien 1992).
Los cambios en el currículo implican una modificación en el punto de vista
de muchos docentes respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, realzando
la importancia de la investigación en torno a la reflexión sobre lo que cada uno
de ellos considera pertinente enseñar y lo que los alumnos estiman interesante
aprender (Gómez y López Pons, 2007).
Juntamente con la perspectiva crítica han ido originándose algunos enfoques
que buscan atender las urgencias de los problemas de base espacial a los que se
tiene que enfrentar la sociedad. Esta vertiente “activa” busca adaptarse y responder rápidamente a los cambios producidos por las circunstancias globales a las
que el mundo se encuentra sometido, puesto que reconoce en el pensamiento
crítico un tratamiento incompleto de las problemáticas, reactivo ante las mismas,
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pero carente de creatividad para la elaboración de propuestas ante las situaciones
actuales (Daguerre, Durán y Lara 1997)4.
Otros autores como Tobío hacen referencia a la utilización y planteamiento
de problemas y visualización de los diferentes actores sociales en las distintas
situaciones de análisis. Al respecto advierte “una desaparición del punto de vista
y toma de posición explícito del autor” y “un desvanecimiento del sentido del relato geográfico” (Tobío 2010, p. 264) como operación necesaria para interpelar al
alumno y confrontar, acordar o interpelar lo consignado lo consignado.
También se han ido originando diversas propuestas que se vinculan con el
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC`s)
y las TIG`s (Tecnologías de la información geográfica), éstas últimas particularmente ligadas a determinados contenidos establecidos en el currículo. Zappettini
se encarga de fundamentar el uso de estas nuevas herramientas, haciendo alusión
a que:
(…) es necesario promover y fomentar la incorporación de las TIC en toda
actividad, más aún en las científicas y de aprendizaje con salida a la sociedad,
intentando de éste modo contribuir con la idea de “alfabetizar digitalmente”.
(…) si es la escuela la institución encargada que garantizar el aprendizaje de
los contenidos socialmente relevantes, en la actualidad, en el siglo XXI, es
entonces quien debe hacerse cargo de dicha enseñanza para que llegue a la
totalidad de los sectores sociales.
Las tecnologías tienen cada vez más relevancia en la sociedad, quedar distanciado de ellas implica, además, excluirse social, económica, laboral o culturalmente. El problema real no sólo es el acceso a la posesión de un ordenador (computadora), sino a todo un complejo entramado de conocimientos necesarios para
considerar “el acceso a la tecnología”. Esto implica que no solamente son necesarios medios económicos para poder introducirse en el mundo de las nuevas tecnologías, sino que es indispensable crear la oportunidad de desarrollar aptitudes y
actitudes necesarias para aprovechar el recurso (Zappettini et al. 2008, p. 96).
Algunas evidencias teóricas
La tarea docente está enmarcada por situaciones múltiples, por una cultura
escolar que ha permitido la pervivencia de diferentes posiciones paradigmáticas.
Benejam afirma que la constitución de un currículo debe ser acorde a una determinada posición ideológica o forma de concebir la “educación, la ciencia y la
vida”, lo que a su vez influye en la geografía elegida en relación a los objetivos,
las temáticas y los instrumentos metodológicos, “dando coherencia a una escala
de valores” (Benejam 1992, p. 51).

4

Los aportes realizados por estas autoras son el resultado de propuestas que en su momento
fueron consideradas como innovadoras. Las mismas aparecen en respuesta a las transformaciones curriculares de la década del ’90 del pasado siglo.

204

LAS PRÁCTICAS DOCENTES DE GEOGRAFÍA EN LA ESCUELA MEDIA DE PARANÁ - ENTRE RÍOS (ARGENTINA). APROXIMACIONES...

Cabe recordar que los nuevos paradigmas se fueron incorporando sobre la
estructura escolar preexistente, por lo que la educación se fue constituyendo, en
palabras de Farran (1999), en una especie de “híbrido”5, donde la pluralidad fue
adquiriendo un carácter organizador de la comunicación de los conocimientos
parcializados (Farran 1999, p. 113).
La yuxtaposición de perspectivas fue advertida por Tobío, quien cuestiona la
implementación desde, por ejemplo, los libros escolares de las últimas décadas
de miradas críticas que se superponen a aquellas perspectivas que se intentan
superar. El resultado cuestionado se sostiene en la inexistencia de “un cuerpo teórico más o menos estructurado que diese organicidad a los contenidos desarrollados” (Tobío 2010, p. 264).
Este carácter de hibridez o combinatorio lo han resaltado también Pagès
y Santisteban (2014), justificándolo como medio para dilucidar qué y cómo se
enseña las ciencias sociales, cuyo conocimiento es transformado en útil para su
intervención social. Esto último remarca las diferencias entre conocimiento científico y conocimiento disciplinar, estableciendo distancia respecto de las ciencias
de referencia:
(…) los propósitos y las finalidades de la enseñanza escolar de las ciencias
sociales y de sus disciplinas no son las mismas que las de las ciencias
referentes. Hay que conocer las finalidades de éstas para tomar decisiones en
relación al saber que más y mejor conviene seleccionar para los propósitos
que hemos de plantear desde la escuela (Pagés y Santisteban 2014, p. 20-21).
Por lo expuesto hasta aquí se puede constatar que en la geografía escolar
conviven el tratamiento de temáticas procedentes de diferentes filiaciones epistemológicas y prácticas docentes que, muchas veces, demuestran un sorprendente
afán por el cumplimiento de la currícula, lo cual ha transformado a un gran número de clases en un inventario descriptivo de contenidos y conceptos, alejados
de la realidad y de la visión crítica y problematizadora, tan propugnada desde
los diseños. Se ha dado lugar así a una geografía escolar basada en la trilogía
descripción-nominación-localización, lo que la convierte en una disciplina descriptiva y poco explicativa (Audigier 1992).
Precisamente Pagès y Santisteban (2014) destacan la importancia de desarrollar la teoría crítica para el abordaje de los contenidos de las ciencias sociales
como medio de adquisición de relevancia. Su presentación, argumentan los autores, debe ser de forma problemática, donde las referenciaciones al presente y
las cuestiones sociales se constituyen en una cuestión central. Advierten que las

5

El concepto de hibridez es analizado por Barros y Zusman haciendo referencia a metáforas
que posibilitan percibir las variadas tonalidades que forman parte de “la paleta pictórica del
mundo actual”. Dan cuenta, además, de la existencia de dos perspectivas que referencian
dicho concepto; por un lado, aquélla que lo relaciona con la posibilidad de pensar en un
mundo multicultural, con sociedades en las que conviven grupos de distintas procedencias
y adscripciones; otra es la que se vincula a lo epistemológico y ontológico, ya que limita la
posibilidad de separar el mundo natural del cultural, puesto que ello acarrearía inconvenientes en la interpretación de la realidad (Barros y Zusman 1999, p. 68).
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temáticas cuya presencia no debe faltar en el proceso de enseñanza se relacionan
con las cuestiones inherentes a los conflictos y su evolución, las desigualdades, las diversidades de géneros y/o etnias, la justicia y el poder, las cuestiones
medioambientales y de la vida cotidiana.
La formación del pensamiento crítico, siguiendo a éstos autores se hace
posible gracias al “desarrollo de habilidades y el tratamiento de la información
sobre hechos y problemas del pasado y del presente” (Pagés y Santisteban 2014,
p. 23). Los docentes deben estimular en sus alumnos la conversión de su cultura
vivenciada en un conocimiento útil para llevar a cabo el análisis de la realidad y
su complejidad, juntamente con la elaboración de un marco conceptual prospectivo a situaciones futuras.
Por su parte, Gurevich plantea la necesidad de la utilización de conceptos
y problemas como elementos cruciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sostiene, al igual que lo hace Tobio (2010), que los conceptos permiten escapar
de los datos cuyo origen y finalidad tienen un carácter informativo. Los problemas posibilitan la contextualización de los hechos, tienen los vínculos entre los
mismos y reconstruyen procesos por medio de interpretaciones variadas y hasta
contrapuestas (Gurevich 1998).
El planteo de problemáticas socioterritoriales que posibiliten la identificación de los factores dominantes y la toma de conciencia acerca de los actores
sociales involucrados en esos procesos, se establece como prioridad para la
formulación de hipótesis en relación a las consecuencias de dicho accionar y la
evaluación de situaciones futuras (Gurevich 1998). Al respecto, la autora sostiene
que:
Cuando no se presentan los contenidos de un modo globalizado, problematizado y desde una perspectiva integrada, se desvirtúa la potencialidad del
desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas, al mismo tiempo que se opacan los
desafíos intelectuales y valorativos a los que esos contenidos problematizados seguramente convocan (Gurevich 1998, p. 180).
La geografía que se enseña en las escuelas da la impresión, por lo considerado hasta el momento, de presentarse como una convergencia o suma de diferentes geografías, resultado del desarrollo de geógrafos y reconstituida en función
de las demandas escolares (Taborda Caro 2010).
La Geografía Escolar, se encuentra amparada en su carácter claramente multiparadigmático, lo cual la ha llevado a un determinado eclecticismo epistemológico, con la pervivencia de variadas concepciones, elementos discursivos opuestos y con una proliferación de temáticas que produjeron un desbordamiento de
los contenidos tradicionales (Rodríguez Lestegás 2000).
(…) los saberes geográficos están lejos de ofrecer redes conceptuales
aceptadas unánimemente, siendo, por el contrario, objeto de enconados
debates tanto de naturaleza epistemológica como política e ideológica. El
no reconocimiento de una geografía “oficial” hace que el conocimiento en
este ámbito se encuentre permanentemente abierto al debate: no existe un
único saber erudito dispuesto para ser transformado en saber escolar, sino
una multiplicidad de saberes de referencia que responden a problemáticas y
enfoques necesariamente plurales. Y, además, la geografía que se enseña en
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los centros escolares suele estar bastante alejada de las líneas de investigación
más recientes, dado que la enseñanza se presenta un notable desfase
cronológico en relación con la investigación (…).
Tampoco existe la seguridad de que la geografía que enseñamos provenga
únicamente de las diversas geografías científicas, incluso profundamente transformadas, dado que es fácil comprobar cómo la mayoría de los documentos de
trabajo incluidos en los textos escolares proceden de informes, anuarios, prensa
escrita, obras de divulgación, manifiestos de diversa índoles y otras fuentes que
poco o nada tienen que ver con la geografía de los expertos (Rodríguez Lestegás
2000, p. 105)
La convivencia de distintas líneas de trabajo, como alternativas viables en el
proceso de enseñanza-aprendizaje también fue advertida por Hollman (2006) en
su análisis respecto de los trabajos elaborados por los equipos encargados de la
transformación curricular de la década del noventa. En el mismo constata la ausencia de posicionamiento bajo un enfoque particular, mostrando la confluencia
de distintas tradiciones en la disciplina escolar.
En esa evaluación la misma autora alcanza a vislumbrar diferencias entre los
especialistas, en lo referente a la concepción del objeto de estudio de la Geografía, el cual pasa a debatirse en torno a la dicotómica relación hombre-medio y
los posicionamientos que defienden al territorio como único ámbito del análisis.
También la formulación de los contenidos considerados básicos para la enseñanza y a las finalidades pedagógicas disciplinares constituyeron elementos que provocaron las divergencias apuntadas por Hollman (2006, p. 91-93).
Conclusión
La posibilidad de incursionar en el análisis de la Geografía que se enseña en
las escuelas de manera particularizada, es decir, como campo, no solamente de
transmisión, sino también de producción de conocimiento genuino -o al menos
reelaborado por las necesidades y finalidades educativas- permite reconocer en la
Geografía Escolar como un ámbito epistémico autónomo.
La geografía escolar se instituye en un campo de indagación, puesto que el
conocimiento es generado para, por y en el ambiente escolar y el de la disciplina
geográfica, ya que es “indisociable de otros espacios de formación, siendo un lugar de convergencia tensa y creativa de visiones producidas por las más diversas
instancias culturales” (Gonçalves 2011, p. 6). Por ello mismo se remarca la importancia de pensar en una epistemología de la geografía escolar, como una tarea
de reconstrucción puertas para adentro (Gonçalves 2011).
Tal como sostiene Audigier, la geografía que se enseña en la escuela no
constituye solamente una simplificación o adaptación de lo que se podría considerar una verdadera geografía, sino que es la resultante de una geografía de
referencia, de carácter científica, por un lado, y de los diferentes usos sociales,
por el otro.
En la medida que las historias de la geografía escolar, las tramas de producción de conocimientos y los estudios de la cotidianeidad escolar realicen aportes
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fundamentales para la comprensión de los procesos sociales, es menester que la
geografía escolar se constituya en un campo de investigación específico y ocupe
un lugar central en las investigaciones, ya sea para los propios docentes que forman parte de ella, como para los académicos o especialistas en políticas educativas (Gonçalves 2011).
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TABLA I.
REGISTRO DE OBSERVACIONES DE CLASES
1.
1.a.
1.b.
1.c.
1.d.
1.e.
1.f.
1.g.
1.h.
1.i.
1.j.
1.k.
2.
3.
4.
4.a.
4.b.
4.c.
4.d.
4.e.
5.
5.a.

5.b.
5.c.
5.d.
5.e.
6.
6.a.
6.b.
6.c.

Datos de la institución (entrevista abierta a personal directivo)
Denominación:………………………………………………………………
Ubicación geográfica de la institución:……………………………………
Turnos:………………………………………………………………………...
Tipo (pública, pública de gestión privada o privada):……………………
Historia institucional (transferidas, provinciales históricas, religiosa, laica,
etc.):
Organización interna (dirección, regencia, secretaría, departamentos, etc.):
Espacio institucional de participación ciudadana (cooperadora, comedor,
otros):
Infraestructura (situación general del edificio):
Accesibilidad espacial a la institución por parte de los alumnos:
Estado de la matrícula, según género. Cambios a través del tiempo:
Número de cursos y divisiones existentes en la institución: ………….
Datos de la clase a observar
Materia
Fecha
Hora de inicio
Duración
Datos del curso a observar
Curso y div. Nivel
Turno
Modalidad
Matrícula Nº de
Repitentes
Contenidos y materiales didácticos presentes en la clase
Contenido del programa a desarrollar por el docente:
Tema de la clase:
Categorías/conceptos geográficos citados en dicho temario
¿Qué libro utiliza el Profesor CON LOS ALUMNOS y cómo lo hace?
Describir.
¿Qué fuentes primarias-secundarias-u otras son utilizadas por el Profesor/a
en la clase? ¿Cómo son utilizadas? Describir
Estructura y organización de la clase
La clase se desarrolla según la estructura siguiente:
Introducción, Desarrollo y Cierre
Primer, segundo y tercer momento o secuencia
Descripción
Modalidad de la clase según sea: descriptiva, explicativa, tutoría,
expositiva, interactiva, etc.
¿Cómo es organizado el cuadro de la clase según la distribución de los
tiempos utilizados por el/la docente y por los/las alumnas/os?
Registrar y describir la metodología de acción del profesor/a más utilizada
en la clase y la respuesta de los alumnos.
¿Qué tipo de comentario realiza el Docente sobre notas, trabajos, prueba,
etc.?
Relación docente-alumno/a:
Relación profesor-alumno/a (amigable o no, relación tensa o no, dialogo e
intercambio, autoritaria o no)
¿Qué actividad hace el profesor en el aula (dialoga, camina, interactúa, se
sienta, trabaja en el escritorio, etc.)?
Describir lo que el docente habla con los alumnos (otros temas, tema
disciplina, organización de la clase, etc)
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6.d.
6.e.
6.f.
6.g.
7.
7.a.
7.b.
7.c.
7.d.
7.e.
7.f.
7.g.
7.h.

7.i.

7.j.

7.k.
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Lo que pueden hacer los alumnos o no en la clase. Indicar los elementos
que incentivan o reprimen la actividad
¿Hubo participación, consulta, interacción con los alumnos/as? ¿Con qué
intensidad? Describir.
¿Qué tipo de preguntas formula el docente (interrogativas, exclamativas,
hipotéticas, metafóricas, afirmativas, negativas, etc)?
¿Los alumnos, en general, están atentos? ¿Qué pueden (no) hacer éstos en
clase?
Del proceso de enseñanza-aprendizaje
Actividad que realizan los alumnos desde el punto de vista cognitivo
(comparación-descripción-análisis-síntesis- observación-conceptualización,
otros)
Actividades de fijación del contenido-tema-conceptos trabajados en la clase
¿Qué recursos didácticos utiliza en docente y los alumnos en la clase?
Explicación de cada uno de ellos
¿Cuál es la respuesta de los/las alumnos/as a los recursos didácticos
utilizados en la clase?
¿Qué recursos son más utilizados en la clase?
Mapa……. libro didáctico……… pizarrón……. Otros……..
Categorías, conceptos y nociones geográficas citados en la clase ¿Cómo se
trabaja cada uno en los diferentes momentos o situaciones de la clase?
Recursos tecnológicos utilizados por el/la docente para desarrollar la
clase (tv, computadora, video, cámara digital, gps, programas radiales y
televisivos, etc.) ¿en qué los utiliza?
Utilización de IMÁGENES CARTOGRÁFICAS en la clase (mapa, carta,
plano, imagen satelital, croquis, mapa mental)
El docente: Utiliza............ No utiliza..............
El alumno-a: Utiliza............ No utiliza..............
En el caso afirmativo: ¿para qué se utiliza?
¿Se utilizan otro tipo de imágenes visuales (imagen móvil-cine, imágenes
de Internet, fotografías, cómics, historietas, grafiti, dibujos animados,
infografías, etc.)?
Si……Cuáles
No…….
¿Qué estrategias didácticas utiliza el/la docente?
Análisis de caso…….
Propuesta de investigación…….
Salida de campo…….
Itinerario didáctico…….
Paseo a la deriva…….
Formulación de problemas…….
Trabajo por proyectos…….
Otros
¿Cómo son evaluados los alumnos? ¿Qué criterios e instrumentos son
tomados en cuenta?
Firma del/la Profesor/a a cargo del curso
Sello de la institución:………………………………………………………

Concepción
/ objeto de
estudio de la
disciplina

DIMENSIÓN/
CATEGORÍA
Objetivos propuestos como
meta a conseguir por parte de
los alumnos.
Contenidos curriculares
puestos de manifiestos en la
documentación oficial y en el
libro de temas.

Objetivo - finalidad de la
enseñanza disciplinar puesta
de manifiesto.

Planificaciones y programas

Conocimientos o contenidos
característicos de la disciplina
y explicitados como
necesarios para su enseñanza.
Bibliografía utilizada o
consignada por el docente
para la preparación o
desarrollo de sus clases.

Relevancia de los contenidos
seleccionados.

Material bibliográfico
específico

Conceptos trabajados y/o
priorizados. Presencia de
conceptos específicos de la
Significatividad y pertinencia.
disciplina, tales como: región,
territorio, paisaje, lugar,
espacio geográfico.

INFORMACIÓN A
REGISTRAR

SUBCATEGORÍA

Referenciar la postura de cada docente respecto de su
concepción del mundo y su forma de encarar la práctica de la
enseñanza disciplinar.
Constatar lo considerado relevante por cada docente en
relación al imaginario de sujeto que desea formar mediante
sus prácticas educativas. Lo que cada uno exprese como
relevante en el propósito de la educación geográfica para la
secundaria.
Advertir prácticas descontextualizadas con la realidad y que
fomentan la obviedad (vulgata), con escaso relación con los
objetivos formulados.
Revisar la pertinencia de los materiales didácticos y
bibliográficos en relación a los contenidos trabajados.

PERTINENCIA EN LA INVESTIGACIÓN

TABLA II.
DIMENSIONES Y CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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Práctica docente

DIMENSIÓN/
CATEGORÍA

Relación docente-alumno

Estructura y organización de
la clase

SUBCATEGORÍA

Dilucidar el grado de participación que poseen los alumnos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder determinar
si estos tiempos se corresponden con lo formulado como
estrategia para alcanzar los objetivos propuestos por parte del
docente.

Momentos, secuencias,
modalidades y metodologías
utilizadas por el docente.

Actitudes y comportamientos,
tanto del docente como del
grupo de alumnos.
Elementos utilizados para
incentivar o restringir las
actividades áulicas.

PERTINENCIA EN LA INVESTIGACIÓN
Identificar y diferenciar los métodos que tienden a la
explicación de aquéllos que propician la exposición, con
ausencia de discurso justificativo-argumentativo y que tienden
al verbalismo y excesiva memorización (Taborda Caro 2010).
Indagar el lugar otorgado a las representaciones,
conocimientos previos y experiencias de los estudiantes en el
proceso de aprendizaje.
Detectar la preponderancia de actividades de tipo inductivo y
escasez de aquéllas que requieren de una exigencia intelectual
mayor (Audigier 2002).

INFORMACIÓN A
REGISTRAR
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Formación y
capacitación/
especialización
de los docentes

DIMENSIÓN/
CATEGORÍA

Procesos de enseñanzaaprendizaje

SUBCATEGORÍA

Comprobar la congruencia entre los criterios e instrumentos de
evaluación respecto de las estrategias empleadas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Actividades, recursos y
estrategias

Evaluación

PERTINENCIA EN LA INVESTIGACIÓN
Identificar la competencia cognitiva producto de la actividad
programada: comparación – descripción – análisis – síntesis –
observación - conceptualización, otros.
Examinar los recursos utilizados de acuerdo a su tipología
y el nivel de incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC’s) en la diagramación de
sus estrategias.
Dilucidar el tratamiento otorgado a los recursos empleados
de manera constante, diferenciando a aquéllos docentes que
los consideran verdaderas representaciones de la realidad
de los que los ponderan sólo como objetos construidos con
determinados fines, como imperativo para la formación de los
alumnos (Audigier 2002).
Verificar la finalidad de ejercicios-tipos, es decir, si éstos se
vinculan a intenciones relacionadas a aprender a razonar
geográficamente y pensar el espacio o facilitar la adquisición
de la vulgata (Rodríguez Lestegás 2002).

INFORMACIÓN A
REGISTRAR
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SUBCATEGORÍA

Título/s con el/los que cuenta
y capacitaciones realizadas

DIMENSIÓN/
CATEGORÍA

Formación y
capacitación/
especialización
de los docentes

PERTINENCIA EN LA INVESTIGACIÓN
Realizar una valoración respecto a la preparación específica,
formación continua y profesional de los docentes.
Analizar posibles diferencias en la formación de los docentes
vinculadas a los cambios paradigmáticos y curriculares,
principalmente a partir del traspaso del Instituto del
Profesorado a la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER).
Indagar sobre los cursos/capacitaciones recibidas a partir de
la denominada Re-significación de la escuela secundaria en la
provincia.

INFORMACIÓN A
REGISTRAR
Grado de formación e
institución educativa que la
otorgó.
Tipo de capacitaciones,
oficiales o particulares,
relacionadas directamente con
la disciplina y/o su didáctica.
Referencia académica de los
capacitadores.
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GOIÁS COLONIAL NA AMÉRICA PORTUGUESA. UMA
CARTOGRAFIA INDÍGENA-SERTANISTA
AUGUSTO DE SOUZA, BRUNO1, DE OLIVEIRA RIOS, EUNICE2

Resumo
Desde a “descoberta” do Brasil, os portugueses demonstraram interesse em
buscar riquezas minerais. Na trilha do ouro (São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso) chegou-se às “Minas dos Goyases” (1725). O interior (sertão) desconhecido
era habitado por populações nativas, hábeis caminhantes, os indígenas percorriam
longas distâncias, sinalizando a jornada, traçando o itinerário, compondo a “geografia ou descrição natural” de suas viagens. A cultura indígena foi assimilada
pelos bandeirantes, sertanistas, engenheiros militares, missionários e aventureiros,
originando a cartografia do sertão caracterizada por elementos singulares: “primitivismo” ou “arcadismo indígena em que o traçado esquemático era definido pela
rede hidrográfica”; “traços vigorosos e rápidos” e “poder de síntese”, configuraram
uma arte “simples, rude e vigorosa de exprimir os factos geográficos, na sua essencialidade utilitária” (Cortesão, 2006: II, 233). Com as descobertas auríferas e diamantinas a Coroa portuguesa buscou conhecer e controlar suas possessões americanas, originando a cartografia “nativa”, sertanista (mescla da cultura ameríndia
com a lusitana). Roteiros e mapas foram produzidos, marcando caminhos e rotas
das minas, o sertão foi “ordenado, mediado, delimitado e fixado”. Cortesão (2006:
II, 231) identificou alguns desses mapas, na Fundação Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro (FBN), cuja análise busca identificar Goiás nesse período.
Palavras chave: América Portuguesa; cartografia indígena, cartografia sertanista, Goiás colonial.
Resumen
Desde el “descubrimiento” de Brasil, los portugueses demostraron interés
en buscar riquezas minerales. En la senda del oro (San Pablo, Minas Gerais, Mato
Grosso) se llegó a las “Minas de los Goyases” (1725). El interior (sertón) desconocido era habitado por poblaciones nativas, hábiles caminantes, los indígenas
recorrían largas distancias, señalando la jornada, trazando el itinerario, componiendo la “geografía o descripción natural” de sus viajes. La cultura indígena
fue asimilada por los bandeirantes, sertanistas, ingenieros militares, misioneros y
aventureros, originando la cartografía del sertón caracterizada por elementos sin-

1
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gulares: “primitivismo” o “arcadismo indígena en que el trazado esquemático era
definido por la red hidrográfica”; “Trazos vigorosos y rápidos” y “poder de síntesis”, configuraron un arte “simple, rudo y vigoroso de expresar los hechos geográficos, en su esencialidad utilitaria” (Cortesão, 2006: II, 233). Con los descubrimientos auríferos y diamantinos la Corona portuguesa buscó conocer y controlar
sus posesiones americanas, originando la cartografía “nativa”, sertanista (mezcla
de la cultura amerindia con la lusitana). Los itinerarios y mapas fueron producidos, marcando caminos y rutas de las minas, el sertão fue “ordenado, mediado,
delimitado y fijado”. Cortesão (2006: II, 231) identificó algunos de esos mapas,
en la Fundación Biblioteca Nacional de Río de Janeiro (FBN), cuyo análisis busca
identificar a Goiás en ese período.
Palabras clave: América portuguesa; cartografía indígena, cartografía sertanista, Goiás colonial.
Abstract
Since the “discovery” of Brazil, the Portuguese have shown interest in seeking mineral wealth. On the trail of gold (São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso)
arrived at the “Mines of Goyases” (1725). The interior (backwoods) unknown was
inhabited by native populations, skilled hikers, Indians roamed long distances,
signaling the journey, tracing the itinerary, composing the “natural geography or
description” of his travels. Indigenous culture was assimilated by the pioneers,
explorers, military engineers, missionaries and adventurers, resulting mapping
the interior characterized by unique elements: “primitivism” or “indigenous Arcadian in the schematic layout was defined by hydrographic network”, “vigorous
strokes and fast power of synthesis”, an art shaped “simple, rugged and vigorous
to express the facts of geography, in its essentiality utilitarian” (Cortesão, 2006: II,
233). With diamonds and gold mining discoveries the Portuguese Crown sought
to know and control their American possessions, leading cartography “native”
sertanista (mix of Amerindian culture with Lusitanian). Itineraries and maps were
produced, marking paths and routes of mines, the interior was “ordered, facilitated, delimited and fixed”. Cortesão (2006: II, 231) identified some of these maps,
the National Library Foundation of Rio de Janeiro (FBN), whose analysis seeks to
identify Goiás in this period.
Keywords: Portuguese America; indigenous mapping; cartography frontiersman.
Introdução
Desde a “descoberta” do Brasil, os portugueses demonstraram “extremo
interesse” em buscar “metais e pedras preciosas e, já na Carta de Pero Vaz de
Caminha, datada de 1500, foi feita a primeira descrição geológica das barreiras
terciárias da costa”3.

3

MACHADO, 1989, p. 87.
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As terras brasileiras, “a princípio desconhecidas, inexploradas, cobiçadas
por estrangeiros, surgiram para a metrópole portuguesa como um potencial de
tesouros”4.
Os primeiros descobertos de ouro no Brasil ocorreram em São Paulo em
1562. Na trilha do ouro – São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso – chegou-se às
“Minas dos Goyases”5 nos primórdios do século XVIII.
Objetivos
Com base na constatação de Cortesão, o objetivo principal foi analisar a
referida coleção, identificando nela as representações sobre o território goiano e
os traços culturais indígenas/sertanistas nessa nova modalidade de representação
cartográfica, oficial, “científica”, pautada na missão de conhecer, representar e
administrar os novos territórios.
Metodologia
A metodologia fundamentou-se na pesquisa bibliográfica sobre a temática
história da cartografia luso brasileira; no levantamento de fontes primárias e secundárias, com ênfase na cartografia colonial, investigando mapas que registrem
informações sobre a região das “Minas dos Goyazes” a princípio e, posteriormente a “Capitania de Goyaz” ao longo dos séculos XVI e XVIII; na análise da simbologia utilizada na composição dos documentos cartográficos, identificando os
signos indígenas e colonizadores; na compreensão histórica geográfica da constituição do território goiano – tempo, espaço e sociedades envolvidas no processo
de ocupação e no reconhecimento de fontes cartográficas preservadas em órgãos
oficiais que permitem o levantamento de diversos dados importantes para a elaboração da Cartografia Colonial de Goiás.
Resultados
O estado de Goiás localiza-se na região Centro Oeste do Brasil, no planalto
central brasileiro, com altitudes entre 200 a 1.200 m, predomínio da vegetação
do cerrado, clima tropical semiúmido e extensa rede hidrográfica. Atualmente
(ano de 2017) esse estado possui mais de 6 milhões de pessoas e 246 municípios.
O relevo e a hidrografia são elementos naturais que marcam o espaço goiano. A serra dos Pirineus (paralelo 15° 51’), com mais de 1.300 metros de altitude,
se constituía num referencial geográfico para as antigas expedições nos sertões
goianos. Próximo a ela passava a linha de Tordesilhas. A referida serra é o ponto

4
5

MARTINS, 1984, p. 177.
PALACIN, 1994, p. 25.
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de origem das três ramificações do relevo goiano-tocantinense, a saber: o norte-oriental, o norte-ocidental e o sudoeste.
Considerando-se a estrutura geológica, a forma e a disposição do relevo,
percebe-se que a rede hidrográfica instala-se em vales com feições diferenciadas.
Essa feição natural considerada um “capricho da natureza” resultou numa peculiar distribuição geográfica das minas de ouro goianas, estas se adentraram pelas
redes hidrográficas do Tocantins, Araguaia e Paraná6.
A topografia plano-ondulada, predominante em Goiás, favoreceu o acesso à
região, uma vez que sem grandes obstáculos naturais, o território goiano encontrava-se acessível à penetração, principalmente através dos rios.
Considerando-se que a da rede hidrográfica goiana já era conhecida em
1613, os indícios permitem conjeturar que nessa época, período anterior à Bandeira de Anhanguera (1722), o caminho de Goiás era conhecido e transitado
por pequenos grupos anônimos - sem as formalidades de uma bandeira. Provavelmente os rios, Grande e Paranaíba, tenham sido navegados, assim como seus
afluentes, já que havia uma preocupação, por parte do governo da Metrópole e
da Capitania de São Paulo, de se encontrar uma rota, por terra, até Cuiabá.
Além de “caminho”, os rios goianos também se constituíram num fator de
atração para a mineração.
O território goiano, antes de sua apropriação pelo sistema econômico articulado nacionalmente, estava inserido no amplo território caracterizado como
sertão, devido a sua distância do litoral; que, à época, era a parte do território
que concentrava a maior parte da população e das atividades econômicas mais
intensas.
Goiás se encontrava envolvido neste contexto “depreciado”, devido a sua
distância dos principais centros econômicos do Brasil. Devemos destacar que foi
no século XVIII que surgiram os primeiros núcleos de povoamento em Goiás: os
arraiais da Barra e de Sant’Ana, que, em 1739, deram origem à Vila Boa de Goiás, sede administrativa da Capitania de Goiás (LUZ, 2012).
Alguns fatores contribuíram para a incorporação do território goiano nesse
período. Bertran (1988, p. 19) afirma que:
A partir de 1736 [...] com a abertura da estrada Goiás-Cuiabá, começam
a definir-se melhor os contornos regionais, existindo, via Goiás, comunicações
habituais com São Paulo, Bahia e Minas Gerais, além das rotas monçoneiras, fluviais, entre Mato Grosso e São Paulo. Começam a definir-se também os núcleos
mineratórios, criando-se pequenos centros regionais como Goiás-Velho, Pilar,
Meia Ponte (Pirenópolis), Luziânia, Traíras (Niquelândia), Arraias e Natividade,
todos em Goiás [...].
Em 1748, finalmente, foram instaladas as capitanias de Goiás e de Mato Grosso, com administrações independentes de São Paulo. Por essa época, a decadência
da mineração em Minas Gerais contribuía de certa forma para a sedimentação
dessas economias auríferas alternativas, que tiveram fôlego por cerca de mais duas
décadas em relação a Minas, como condutoras tardias da mineração colonial.

6

MARTINS, 1984, p. 198-199.
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De acordo com Luz (2012, p. 15):
[...] a inserção do Centro-Oeste e, em específico, do território goiano a
partir de meados do século XVIII no sistema produtivo nacional se respalda
pela dinâmica expansionista do capitalismo. [...] cada etapa do processo de
apropriação e transformação do território goiano se articula a um determinado
momento e acontecimento em curso na esfera nacional e, em particular, no
centro dinâmico do país.
Naquele momento, as migrações começam a adentrar o território goiano.
No período mineratório, os fluxos migratórios eram provenientes do Sudeste e
Nordeste do país (BERTRAN, 1978, 1988; LUZ, 2012).
Bueno fundou o primeiro arraial goiano, o de Sant’Anna, próximo das nascentes do rio Vermelho, deslocada e sem ventilação, no entanto, havia ouro e
água, era o que bastava. O mesmo critério passou a ser utilizado para a instalação dos outros arraiais. Ao longo das margens dos córregos e dos rios com ouro
de aluvião, multiplicam-se rapidamente, os garimpos, muitos deles, posteriormente, se tornaram centros urbanos.
O território goiano, antes da penetração dos “brancos”, era habitado por
numerosos povos indígenas, predominando os grupos do tronco linguístico Jê,
destacavam-se os Kayapó do Sul, os Akwen (Kraô, Xakriabá, Xavante, Xerente e
Karajá); além dos Avá-Canoeiro do tronco Tupi-Guarani7.
O contato com os “brancos” se deu de forma conflitante, provocando a extinção de alguns grupos, a redução de outros e aliança com alguns8.
Água, ouro, montanhas, fogo, matas, aventuras, conflitos entre índios, reinóis, bandeirantes e negros, vida e morte, riqueza e pobreza, são elementos que
se entrelaçaram numa “nímia”9 dinâmica social, gerando transformações socioambientais e culturais no território goiano, ao longo dos tempos10.
A ocupação portuguesa, no Brasil, se deu primeiramente ao longo do litoral.
Pelo litoral adentraram, conquistando as riquezas que eram importantes para a
Metrópole, muito em vista da necessidade do período em se tornar cada vez mais
uma potência marítima. Isso significou enviar para o Brasil populações que conseguiriam de toda maneira o que a Metrópole buscava.
O interior, desconhecido, era denominado sertão, descrito como lugar inculto, deserto, despovoado ou temerário11.

7
8

9
10
11

LARAIA, 2006, p. 11-12.
Interessante trabalho sobre o tema é o de Mary Carasch, Catequese e Cativeiro - política
indigenista em Goiás: 1780-1889, disponível em http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/hist%3Ap397-412/p397-412_Karasch_Catequese_e_cativeiro_Politica_indigenista_em_
Goias.pdf
Nímia: vocábulo usado no século XVIII, cujo significado é extremado, especial,
extraordinário (BERTRAN, 1996, p. 1).
RIOS, 1999, p. 7.
DELVAUX, 2010, p. 76.
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O sertão era habitado por populações nativas, cuja ocupação secular permitiu o acúmulo de experiências e conhecimentos essenciais para a sobrevivência
de seus habitantes.
Observar, conhecer, registrar e representar dados constituía ações da geografia e da cartografia indígenas – verdadeiro acervo de informações espaciais,
construído pela memória e enraizado nos sentidos12.
Da riqueza cultural ameríndia, Cortesão destacou os conhecimentos topográficos, bem como a capacidade de representar o espaço percorrido, além da
cultura geográfica inerente a essas excepcionais faculdades.
Ao referir-se aos homens primitivos, o pesquisador supracitado, assinalou
ainda, duas faculdades consideradas máximas: a “visão telescópica” e a “extraordinária memória visual”. Através da “visão telescópica” o nativo percebia ao
“longe vultos ou acidentes, que escapam totalmente à vista, ainda mais aguda,
do homem civilizado”. Assim essa visão privilegiada do ameríndio, acrescida da
memória visual, permitiu que este desenvolvesse o sentido topográfico e a habilidade em reproduzir graficamente os caracteres do meio geográfico vivido ou
percorrido13.
Os nativos brasileiros eram também, hábeis em observar o sol, os astros e os
rastros, apresentavam ainda, um sentido de orientação depurado e a capacidade
de percepção da geografia, da topografia e da natureza14.
A dinâmica espacial dos “naturais da terra” americana se consolidava através das veredas (apé) que interligavam aldeias e permitiam o acesso aos locais
de pesca e de caça. Hábeis caminhantes, eles percorriam longas distâncias,
deixando marcas nos troncos de árvores ou quebrando e dependurando galhos
de arbustos, sinalizando desta forma a sua jornada15, posteriormente traçava o itinerário na areia, utilizando a ponto do dedo, compondo a geografia ou descrição
natural da sua viagem16.

12
13
14
15
16

KOK, 2009, p. 92.
CORTESÃO, 2006, p. 49.
KOK, 2009, p. 92-93.
Op. cit, p. 94.
CORTESÃO, 2006, p. 53.
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Do contato intenso da sociedade
“branca” (portugueses e paulistas,
principalmente), através de ações para
apresamento, relações de parentesco e
missões oficiais ou religiosas, a cultura
geográfica e cartográfica indígena
foi, paulatinamente, assimilada pelos
bandeirantes, sertanistas, engenheiros
militares, missionários e aventureiros. A
prática de sinalizar e marcar pontos de
orientação pelos índios foi incorporada
pelos sertanistas, através de pedras
inscritas, de gravações em árvores,
de cruzes, ranchos queimados e até
sepulturas, essas ações demonstraram
um esforço em ampliar os
conhecimentos sobre o sertão hostil1.
Ao longo dos séculos XVI, XVII
e XVIII a cartografia indígena foi
utilizada segundo interesses diversos
e complexos, mas todos convergiam,
ao final, para a expansão, conquista e
ocupação do sertão. Essa conquista foi
importante no interesse da Metrópole
ao longo do Brasil para aumentar
suas posses territoriais e, mais
importante, posses de minerais para o
enriquecimento da Metrópole.

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/
anaismp/v17n2/07f01.gif

No período referente ao século XVI até o primeiro quartel do século XVIII, a
cartografia era reduzida, caracterizava-se um período de pobreza quanto ao material cartográfico como geográfico, devido:
a)
b)
c)
d)
e)

a transmissão oral dos conhecimentos geográficos e cartográficos,
ao segredo de Estado, cujo objetivo era manter sigilo sobre as novas descobertas de ouro e de pedras,
a carência de especialistas na produção desses documentos;
a destruição de alguns documentos, por ordens régias e,
a perda de outros por descuido.

Do exposto observa-se o “nascimento” e a consolidação da cartografia do
sertão, produzida pelos
bandeirantes propriamente ditos, isto é, sertanistas de São Paulo, moldados
pelo género e o estilo de vida do bandeirismo, e simples sertanistas de ocasião,
luso-brasileiros doutras capitanias, reinóis de há muito residentes no Brasil, ou
até servidores oficiais, civis ou militares, a quem o discorrer, em funções do Estado, por extensos territórios, prestasse uma consciência aguda do espaço e a possibilidade de o representar (Cortesão, 2006: II, 231).
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As representações cartográficas eram marcadas por elementos singulares tais
como:
a)

o “primitivismo” ou o “arcadismo indígena em que o traçado esquemático
era definido pela rede hidrográfica”, ou melhor, “pelos sulcos que o tempo
cavou no território e cujo conhecimento, por necessidade vital, maior atenção mereceu do aborígene”;
os “traços vigorosos e rápidos”, a rudeza, a segurança e o “poder de síntese”, configurando uma arte “simples, rude e vigorosa de exprimir os factos
geográficos, na sua essencialidade utilitária”17;
a ausência de limites ou de fronteiras, representava-se o percebido in loco,
ou seja, o que era visualizado era então, colocado no mapa.

b)
c)

Com as descobertas auríferas e diamantinas a Coroa portuguesa buscou
conhecer e controlar suas imensas possessões americanas, originando uma nova
cartografia, a partir da indígena – a cartografia nativa, sertanista – que mesclava
elementos da cultura ameríndia aos da cultura lusitana. Roteiros e mapas foram
produzidos, marcados por caminhos e rotas das minas, visavam os interesses da
Coroa portuguesa, gradativamente ordenando, mediando, delimitando e fixando
seu território no sertão.
Os novos documentos cartográficos apresentavam signos indígenas e dos
colonizadores; os primeiros representavam os caminhos, rios, montanhas, serras, lagos, florestas e aldeias indígenas; os segundos simbolizavam as fazendas,
arraiais, vilas, fortes, prisões, minas de ouro, registros de quilombos e de aldeias
indígenas, caracterizando-as como aliadas ou hostis18. Por meio do exposto, se
localizava melhor, assim como servia em atender interesses de diversas formas,
desde em explorar determinados limites territoriais, assim como, também em
demonstrar os territórios de forma “esquemática”, por assim dizer, e para novos
viajantes que passariam por tais territórios.
Cortesão identificou um conjunto de exemplares de mapas do sertão (Cartografia Sertanista), na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Para ele os referidos
mapas foram seguramente desenhados por sertanistas. Da análise desses mapas,
o renomado investigador destacou características importantes como os traçados
à pena e a lápis, em folhas de papel de fabricação grosseira, classificando-os em
grupos, conforme o estilo do traçado e os territórios descobertos ou economicamente valorizados, datados entre 1721 e 172419.
Ao se considerar a temática “Goiás Colonial na Cartografia Sertanista” constata-se que o século XVI, mais precisamente o ano de 1591, marcou o início da
conquista e ocupação dos sertões da América Portuguesa.
O objetivo maior era encontrar minas de ouro e de pedras preciosas. A produção cartográfica desse período é reduzida, apesar dos esforços empreendidos
nesse processo de conquista e ocupação dos territórios, até então, praticamente
desconhecidos.
17
18
19

CORTESÃO, 2006, II, p. 231-233.
KOK, 2009, p. 106-107.
CORTESÃO, 2005, t. II, p. 232.
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No início do século XVII, devido a motivos de segurança, o processo de
adentramento ao sertão foi suspenso. Em meados do referido século, a descoberta
de ouro, na região de Paranaguá, reativou a marcha para o interior da América
portuguesa, de forma que no final desse século o interior do Brasil já era conhecido, embora carecendo de povoamento.
Ainda no século XVII, mais precisamente em 1730, a cartografia vivenciou
um período de “rigor científico”, deixando de “ser obra de especialistas em cartas
náuticas” ou de sertanistas20, que marcaram a cartografia nativa, em que se fundiam signos indígenas aos signos lusitanos.
Registros históricos informam que o território do futuro Goiás, já era palmilhado, ao longo do século XVII, mas somente em 1725, Goiás passou a ser
conhecido como as “minas dos Goyazes”, integrando a Capitania de São Paulo e,
em 1734 criou-se a Capitania de Goiás.

Fonte: h J. Jobson Arruda. Atlas Histórico. São Paulo: Ática, 1997, p. 39.
Disponível em http://2.bp.blogspot.com/-jF8tR2x78QY/TidJo2ntUAI/AAAAAAAAAr4/
mThkR0SiNLo/s1600/2.JPG

O século XVIII foi marcado pelo avanço da linha de Tordesilhas e a ocupação das Geraes, Mato Grosso e Goiás, pelas descobertas, significativas, das minas
de ouro. Esse período foi importante na expansão das minas em tais territórios,
significando aumento na população, favorável crescimento econômico e criação
de alguns arraiais.

20

COSTA, 2007, p. 115-117.
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A fama das riquezas de Goiás atraiu para a região muitos aventureiros,
como consequência, foram criados os arraiais de Barra, Santa Cruz, Meia-Ponte,
Crixás e Natividade, dentre outros21. Do exposto, observa-se que a mineração
deu origem à urbanização22. A “corrida do ouro” em terras novas atraia populações. Em quinze anos, abriram caminhos e estradas, vasculharam rios e montanhas, desviaram correntes, desmataram e limparam regiões inteiras, rechaçaram
os índios, exploraram e povoaram uma região extensa23, lugarejos sem conforto
surgiram ao longo dos córregos e ribeirões, nos fundos dos vales ou nas encostas dos morros, mudando significativamente a paisagem natural24. No período,
a perspectiva de destruição do ambiente natural era significativa por conta da
necessidade de abertura de novas estradas, criação de arraiais etc., por conta do
favorecimento em subsidiar a exploração mineral, tão importante na época.
O “ciclo do ouro” era marcado por fases quase fatais, a saber: descobrimento, um período de expansão febril, marcado pela pressa e pela semianarquia;
depois, um breve e brilhante período de apogeu, e, imediatamente, quase sem
transição, a decadência25.
Goiás não se furtou a esse processo. O ano de 1778 marcou a queda da produção bruta de ouro. A decadência da produção relativa, bem como a de novos
“descobertos” já era evidenciada em 1749.
O tempo do “ouro fácil”, da “mineração de cascalho” tinha se ido... deixando, como herança suas marcas na paisagem, os espaços degradados e as
cidade coloniais. A brusca queda na mineração deixou um rastro de “pobreza” se
considerarmos o termo no aspecto “modernizante” da palavra. Toda o apogeu se
esvaiu rapidamente de Goiás.
Da pesquisa realizada em publicações referentes à história da Cartografia, à
história e à geografia de Goiás, além da investigação das coleções pertencentes à
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (via internet) foram levantados alguns mapas que de alguma forma apresentava Goyaz, desde o período em que integrava
o território paulista até após a criação da Capitania de Goiás, considerando-se o
período entre os séculos XVII e XVIII.
Dos documentos cartográficos supracitados destacou-se as observações registradas a seguir.

21
22
23
24
25
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SAINT-HILAIRE, 1975, p. 161.
TEIXEIRA NETO, 1982, p. 163.
PALACIN, 1972, p. 15 e 39.
GOMES e TEIXEIRA NETO, 1993, p. 61.
PALACIN, 1972, p. 15.
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“17-- - PARTE DO GOVERNO DE S. PAULLO [E] PARTE DOS DOMINIOS DA
COROA DE CASTELLA”

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525837.jpg>

Neste mapa, a nordeste, é representado o caminho para Goyazes e uma
simbologia que indica algumas construções. Visualiza-se nele símbolos indígenas
(rede hidrográfica, montanhas, caminhos) e símbolos bandeirantes (construções).
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“17-- - MAPPA DOS SERTÕES QUE SE COMPREHENDEM DE MAR A MAR ENTRE AS
CAPITANIAS DE S. PAULO, GOYAZES, CUYABÁ, MATO-GROSSO E PARÁ”

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/mss1033414.jpg

Mapa melhor elaborado, segundo a cultura lusitana (caravela), mas conservando ainda simbologia indígena (rede hidrográfica).
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MAPPA DA CAPITANIA DE S. PAULO E SEU SERTÃO

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino – AHU. Projeto Resgate. AHU_CARTm_008, D.
0867
http://consorcio.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=nav&pr=projeto_finep_pr&db=projeto_
finep&use=sh&rn=1&disp=list&sort=off&ss=54347517&arg=goias%20%28brazil%20
:%20state%29%20-%20maps,%20manuscript%20-%20early%20works%20to%20
1800
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As características culturais indígenas são destaque no presente mapa, mas a
simbologia bandeirante sertanista encontra-se disseminada em toda a extensão do
documento. Referência a rios de Goiás.
“17-- - MAPPA DA CAPITANIA DE GOYAZES”

Fonte: FBN.
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Mapa que representa especificamente o território goiano, assim como o anterior, as características culturais indígenas sobressaem, mas a simbologia bandeirante sertanista encontra-se presente em toda a extensão do documento.
Da análise dos documentos cartográficos referenciados anteriormente, é
possível:
•
•
•
•
•
·

se perceber dados relevantes, que levam à caracterização do futuro território
goiano;
reconhecer algumas nações indígenas;
identificar símbolos que denotam traços culturais indígenas e/ou sertanistas;
considerar tais documentos cartográficos como registros de uma cartografia
histórica de Goiás;
perceber registros sobre conhecimentos geográficos representados nessa cartografia “primitiva”;
considerar os referidos “mapas sertanistas” como fonte de dados cartográficos/geográficos sobre Goiás em suas origens, podendo-se aprofundar
estudos sobre a temática, visando a estruturação da história da Cartografia
Colonial goiana, a partir de documentos relacionados à ocupação pretérita
do espaço goiano, pelos indígenas assim como pelos colonizadores.
Das leituras realizadas, através de trabalhos de cunho científico e da investigação de outros mapas, a prioridade recaiu sobre os documentos cartográficos supracitados. Esses documentos são importantes no entendimento dos
caminhos pretéritos realizados no território brasileiro, especificamente em
Goiás. Tais caminhos retratam marcas de um período histórico peculiar que
o Brasil como Colônia de Portugal perpassou para sua formação territorial.
Diante do exposto os resultados alcançados podem ser assim destacados:

•
•
•
•
•
•

o reconhecimento do território goiano em documentos cartográficos do século XVII e/ou XVIII;
a identificação das nações indígenas neles registrados;
a análise da simbologia aplicada visando o reconhecimento de traços culturais indígenas e/ou sertanistas;
a origem histórico-geográfica da cartografia goiana;
os conhecimentos geográficos representados na cartografia “primitiva” e,
a constituição de um banco de dados cartográficos e geográficos sobre
Goiás em seus primórdios, cuja primeira intenção era a estruturação da
história da Cartografia Colonial goiana, a partir de documentos relacionados à sua ocupação pretérita de Goiás, tanto pelas nações indígenas, como
também pelos colonizadores, notadamente portugueses e bandeirantes ou
sertanistas.
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Conclusões
Dos estudos efetuados conclui-se que a descoberta de riquezas minerais
no sertão brasileiro acelerou sua ocupação e domínio no período colonial. Para
tanto foram elaborados mapas cujos traços demonstravam a junção de culturas:
nativa/lusitana, indígena/sertanista. Essa junção de culturas é retratada nos mapas
do período, mas não somente isso, pode-se compreender também que podemos
abarcar a miscigenação que no Brasil é vista atualmente, no século XXI. Além
disso, citamos também a diversidade cultural que temos no Brasil, nas questões
gastronômicas, religiosas etc., uma mistura das questões europeias, indígenas,
dentre outras que se constituíram pós-século XVIII.
A descoberta de riquezas minerais no sertão brasileiro acelerou sua ocupação e domínio no período colonial. Para tanto foram elaborados mapas cujos
traços demonstravam a junção das culturas: nativa, lusitana, bandeirante e sertanista. Tais documentos cartográficos demonstram que a cultura indígena foi assimilada pelos bandeirantes, sertanistas, engenheiros militares, missionários e aventureiros, dando origem à cartografia do sertão, cartografia híbrida que atendia aos
ditames da Coroa Portuguesa – conhecer e controlar suas possessões – para tanto
ações foram engendradas através dos roteiros e dos mapas que marcavam os caminhos e as rotas das minas, consequentemente, o sertão foi “ordenado, mediado, delimitado e fixado”, cumprindo os objetivos dos dominadores europeus. Esse
fato da delimitação se encontra na perspectiva da fixação por conta, também, de
necessidade da Metrópole em especificar até onde estava seus domínios em razão
das buscas de conquista dos territórios das outras potências marítimas europeias.
A ambição pelas riquezas das “novas” possessões já se fazia presente desde
a sua “descoberta”, presumia-se que existiam no novo território riquezas minerais
a serem exploradas. E isso crescia em importância para a Metrópole portuguesa,
visto que as riquezas do Brasil serviram para saldar dívidas de Portugal com a Inglaterra posteriormente, por exemplo, por meio do Tratado de Methuen.
Embora os primeiros descobertos de ouro no Brasil tenham ocorrido em São
Paulo no século XVI, somente no século XVIII é que se intensificou a trilha do
ouro – São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, atingindo posteriormente as “Minas dos Goyases”26, futuro território goiano.
Para se chegar ao sertão abriram-se caminhos e picadas, os rios foram explorados, populações foram identificadas e as descobertas eram registradas em
“traçados” que representavam os novos espaços ocupados e explorados.
Goiás foi alcançado pela leva de pessoas, de várias categorias, interessadas
em suas riquezas minerais. Caminhos foram abertos e traçados sobre os novos
espaços ocupados.
A população nativa contribuiu com os seus saberes e experiências seculares
que, somados aos conhecimentos dos “invasores” deu origem uma nova representação espacial – a cartografia da terra, que no presente artigo, é denominada
“luso indígena”, por apresentar tanto características da cartografia primitiva do
aborígene, como as da cartografia dos lusitanos e as dos seus descendentes. Ex-

26

PALACIN, 1994: 25.
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plicado anteriormente, tais aspectos se tornaram importantes no entendimento
dos traçados e técnicas de tais populações para retratar o território no período.
Isso faz com que compreendamos a importância relativa a cada elemento central
na busca por mais riquezas, e também da delimitação territorial, significando um
interessante e primordial aspecto na cartografia indígena-sertanista.
Os mapas que compõem a coleção conhecida como “cartografia sertanista”
e pertencentes à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foram identificados e
classificados por Cortesão, datados como pertencentes ao período entre 1721 e
1724. Tais mapas referem-se aos “territórios recentemente descobertos ou economicamente valorizados”.
Alguns mapas da referida coleção foram selecionados para o presente trabalho. Eles permitem identificar símbolos que demonstram o conhecimento sobre
Goiás, muito antes de sua criação, enquanto capitania. Neles estão presentes, ora
em destaque, ora em segundo plano, símbolos que revelam o “arcaísmo índio do
traçado” – arte “simples, rude e vigorosa de exprimir os factos geográficos, na sua
essencialidade utilitária”27, bem como traços da cultura bandeirante sertanista
como a representação de arraiais, minas, igrejas, fazendas dentre outros, evidências na paisagem da interferência do colonizador. Os colonizadores, em especial,
fizeram de tais localizações primordiais para o abarcamento territorial de conquista em Goiás, muito em função da mineração.
Consideramos que a “arte cartográfica nativa” caracterizada por Cortesão28,
é evidente na representação das antigas terras goianas. Nela percebe-se o encontro da cultura dos aborígenes com a do colonizador, num hibridismo de sangue e
de culturas, desde as origens do território, conhecido, na atualidade, como estado de Goiás.
Dos estudos efetuados conclui-se que a descoberta de riquezas minerais
no sertão brasileiro acelerou sua ocupação e o seu domínio no período colonial.
Nesse processo surgiu uma nova forma de se elaborar cartas e mapas cujos traços
comprovam a junção de culturas nativa/lusitana, indígena/sertanista.
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SELECCIÓN DE PREDICTORES PARA LA APLICACIÓN
DE UN MÉTODO ESTADÍSTICO EN LA GENERACIÓN
DE ESCENARIOS CLIMÁTICOS PARA CHILE
OSSES, DANIELA A.1, CASANUEVA, ANA2,
URIBE, JUAN MANUEL3, MANEQUE, MANUEL4

Resumen
Los Modelos de Circulación General (CMG) permiten determinar cómo
evolucionará el clima a nivel mundial bajo diferentes escenarios de emisión. La
resolución espacial de los GCM varía entre 200 y 500 km, lo que dificulta su
utilización en estudios a escalas regionales o locales. Para cubrir esa diferencia
de escala, se aplica la metodología de regionalización o downscaling. El downscaling estadístico establece relaciones empíricas entre predictores (campos climáticos a baja resolución) y predictandos (campos climáticos a alta resolución
o locales) para así proyectar la información global a escala local. En Chile no se
han identificado predictores que permitan proyectar el comportamiento futuro de
la precipitación y temperatura en un contexto de cambio climático, siendo necesarios para determinar el impacto que se generará a nivel nacional. Con este fin,
se utilizaron datos de estaciones meteorológicas para el período de 1980 – 2015
y datos de reanalisis del NCEP/NCAR. Las variables predictoras del reanálisis
consideradas fueron: temperatura superficial, temperatura a 850, 700 y 500 hPa,
humedad específica a 850, 700 y 300 hPa, altura geopotencial a 850, 500 y 250
hPa y componente U y V del viento ambas a 250 hPa. De estas variables predictoras, se formaron 7 grupos de predictores para temperatura y otros 7 para precipitación. Se realizó un downscaling estadístico del tipo perfect prognosis a los
14 predictores conformados previamente, cuyos resultados se evaluaron con los
datos observados (mediante validación cruzada), estimando diversas métricas de
validación. Para temperatura el predictor elegido (predictor 7) fue el que estaba
conformado por temperatura superficial, temperatura a 850 y 700 hPa y humedad
específica a 800 y 700 hPa; mientras que, para precipitación, el predictor seleccionado (predictor 8) fue el formado por temperatura superficial y altura geopotencial a 850 y 500 hPa. Chile, por su geografía, requiere que los predictores sean
identificados según zonas homogéneas, ya que posee un comportamiento climáti-
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co y geográfico heterogéneo. Con esto, su representatividad mejoraría y por ende
también su proyección climática.
Palabras clave: Regionalización estadística, predictores, perfect prognosis,
cambio climático.
Abstract
General Circulation Models (GCM) allow us to determine how global climate will evolve under different emission scenarios. The spatial resolution of
GCMs varies between 200 and 500 km, which hampers their use in studies at
regional or local scales. Downscaling techniques are applied to bridge that scale
mismatch. In particular, statistical downscaling establishes empirical relationships between predictors (large-scale variables at coarse resolution grids) and
predictands (target variables at high resolutions grids or point stations) in order
to project global information on a regional or local scale. In Chile, no predictors
that allow projecting the future behavior of precipitation and temperature in a
context of climate change have been identified, even though they are necessary
in order to determine the impact that will be generated at a national level. Data
from meteorological stations for the period 1980-2015 and NCEP/NCAR reanalysis data were used.
The potential predictor variables considered from the reanalysis were: surface temperature, temperature at 850, 700 and 500 hPa, specific humidity at 850,
700 and 300 hPa, geopotencial height at 850, 500 and 250 hPa and U and V
wind components at 250 hPa. From these variables, seven temperature predictors
and seven precipitation predictors were formed. A statistically downscaling following the perfect prognosis approach was performed on the fourteen predictors.
The results were cross-validated with observed data estimating the bias, temporal
correlation and Kolmogorov-Smirnov test. For temperature the selected predictor
was predictor 7, conformed by surface temperature, temperature at 850 and 700
hPa and specific humidity at 800 and 700 hPa. Predictor 8 was chosen for precipitation, formed by surface temperature and geopotential height at 850 and 500
hPa. Chile, due to its complex orography, requires a selection of predictors based
on homogeneous zones, since it has a heterogeneous climatic and geographical
behavior. This would help to improve, its representativeness and, therefore, its
climate projections.
Keywords: Statistical downscaling, predictors, perfect prognosis, climate
change
Introducción
Estudios recientes han demostrado que los cambios en el clima afectan al
desarrollo de los países y generan impactos irreversibles sobre el medio ambiente
(Sanabria et al., 2009). Una de las consecuencias del cambio climático es la modificación de la distribución estadística de los patrones atmosféricos (Sanabria et
al., 2009). Por lo tanto, conocer las condiciones actuales del clima del planeta y
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las que potencialmente podrían presentarse, es fundamental para la determinación de la vulnerabilidad y para la elaboración de estrategias de adaptación ante
el cambio climático (Magaña et al.,2000).
Los Modelos de Circulación General (MCG) constituyen la herramienta más
confiable para determinar la respuesta del sistema climático al aumento en la
concentración de gases de efecto invernadero y también para evaluar cómo el
sistema evolucionará bajo diferentes escenarios de emisión (Cabré, 2011). Esto
debido a que se basan en principios físicos aceptados y tienen la capacidad de
reproducir las características observadas del clima actual y de cambios climáticos
del pasado (IPCC, 2007). Sin embargo, la resolución de estos modelos globales
es del orden de 150 - 300 km (Amador y Alfaro, 2009) resolución espacial que
impide utilizarlos de manera directa en estudios regionales, locales o modelos
de impacto, que requieren información regional (12-50 km) o local (Amador y
Alfaro, 2009).
Para cubrir esa diferencia, se utiliza la técnica de regionalización o downscaling, que puede ser, estadístico o dinámico. El método dinámico, utiliza un
modelo de área limitada de alta resolución (Modelo Climático Regional) con
condiciones de frontera como función del tiempo derivadas de un MCG (Amador
y Alfaro, 2009). La desventaja del downscaling dinámico es que son muy costosos
computacionalmente y requieren de supercomputadoras para llevar a cabo el
proceso. Por otro lado, el downscaling estadístico, se basa en relaciones empíricas entre predictores de gran escala y predictandos regionales o locales (Amador
y Alfaro, 2009). La principal ventaja de esta aproximación es que es menos costosa computacionalmente y suministra información en la resolución espacial de
la referencial observacional, es decir, rejillas de alta resolución o puntos locales
(Ruiz, 2007). El downscaling estadístico consta de una fase de calibración, en
la cual esas relaciones empíricas se entrenan con datos de reanálisis (pseudoobservaciones de variables a gran escala), para asegurar la correspondencia día a
día con las observaciones. A continuación, esas relaciones se aplican a datos de
MCG para producir las proyecciones de cambio climático.
En Chile no se han identificado predictores que permitan proyectar el comportamiento futuro de la precipitación y temperatura en un contexto de cambio
climático, siendo necesarios para realizar un downscaling estadístico y así determinar el impacto que se generará a nivel nacional.
Objetivos
El objetivo de este estudio es identificar los predictores para temperatura
(mínima y máxima) y precipitación que mejor representen el clima de Chile con
el fin de luego usarlos y generar escenarios de proyección de cambio climático.
Metodología
El estudio se realizó en Chile continental (Figura 1).
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FIGURA 1.
ÁREA DE ESTUDIO. CHILE CONTINENTAL Y ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS FENÓMENOS
ATMOSFÉRICOS.

Se descargaron datos observados de temperatura y precipitación en superficie para el período de estudio (1980 – 2015) desde estaciones meteorológicas
provenientes de la Dirección General de Aguas (DGA), Dirección Meteorológica
de Chile (DMC); ambas recopiladas por el Explorador climático Centro de Ciencias del Clima y la resiliencia [(CR)2], del Centro de Estudios Avanzados en Zonas
Áridas (CEAZA) y de la Red Agrometeorológica del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) de Chile.
Para llevar a cabo el downscaling estadístico es necesario tener una serie
de observaciones suficientemente larga para entrenar el método (Gutiérrez et al.,
2013 y Casanueva et al., 2016). De todas las estaciones disponibles, se descargó
información climática en superficie de 1.551 estaciones, 419 estaciones de temperatura mínima, 419 estaciones de temperatura máxima y 713 de precipitación.
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Estos datos se filtraron, para detectar anomalías en la información (FICLIMA,
2006). En el primer filtro, se seleccionaron aquellas estaciones que tuvieran un
período de datos igual o mayor a 15 años, sin tener en cuenta los posibles vacíos
(FICLIMA, 2006), durante el periodo de estudio. En el segundo filtro, se identificaron los datos anómalos o outliers de cada estación para temperatura máxima y
mínima (Ecuación 1) y precipitación (Ecuación 2), dejando como NA (sin dato)
aquellos datos que se encontraron fuera de los rangos mínimos y máximos determinados para cada variable. Para precipitación se calculó, previamente, la raíz
cuadrada de los días cuya precipitación es mayor o igual a 0,1 mm, considerados
como días húmedos. Finalmente, se eliminaron aquellas estaciones que presentaron más del 50% de datos en NA.
[P25-3*(P75-P25), P75+3*(P75-P25)]
Ecuación 1
Donde:
P25 : Percentil 25 de los datos
P75 : Percentil 75 de los datos
[P1-3*(P90-P1), P90+3*(P90-P1)]
Ecuación 2
Donde:
P1 : Percentil 1 (días húmedos)
P90 : Percentil 90 (días húmedos)
La selección de variables predictoras se realizó de manera teórica y consideró los siguientes supuestos: 1) que las relaciones entre predictor y predictando
pueden cambiar, por lo que los predictores deben estar relacionados físicamente
con los predictandos; 2) los predictores seleccionados deben ser variables bien
representadas por los MCG; 3) los predictores deben ser campos de variables y
no puntos y preferentemente deben ser variables de atmósfera libre; 4) no se debe
hacer estratificación estacional en la selección de predictores ya que en un contexto de cambio climático, las características climatológicas de las estaciones del
año pueden cambiar (Ribalaygua, J. et al., 2013 y Gutiérrez, J. et al., 2013).
Como variables predictoras de gran escala se emplearon datos de reanálisis
para garantizar la correspondencia día a día con las observaciones, necesaria en
la fase de calibración del método de downscaling. Estos datos se descargaron del
Centro Nacional de Predicción Norteamericano, del National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) y del National Centers for Environmental Prediction / National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR por sus siglas en
inglés), a resolución temporal diaria, resolución espacial 2.5°x 2.5° y en el dominio del área de estudio que comprende entre -57.5° - -15° S; -92.5° - -65 °O. El
período de reanálisis fue de 1980 - 2015.
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Ante la inexistencia de información en Chile, se siguieron las recomendaciones de Gutiérrez et al (2014) para escenarios de cambio climático en Perú y
se crearon otras combinaciones de los mismos basados en criterio experto. Así las
variables predictoras seleccionadas para temperatura (mínima y máxima) fueron
temperatura en superficie (tas), temperatura a 850, 700 y 500 hPa (T850, T700,
T500), humedad específica a 850 y 700 hPa (Q850, Q700). Para precipitación se
consideraron altura geopotencial a 850, 500 y 250 hPa (Z850, Z500, Z250), humedad específica a 700 y 250 hPa (Q700, Q250), componentes u y v del viento
a 250 hPa (U250, V250) y temperatura superficial (tas). Con estas variables, se
formaron 7 grupos de predictores para temperatura y 7 para precipitación (Tablas
1 y 2) que se utilizaron para seleccionar los que mejor representan el clima de
Chile en los modelos estadísticos.
TABLA 1.
GRUPOS DE PREDICTORES PARA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA, FORMADOS CON
VARIABLES PREDICTORAS DEL REANÁLISIS NCEP/NCAR.
Predictor

Variables predictoras

P1

tas

P2

T850

P3

T700

P4

T500

P5

tas, T850 y T700

P6

tas, T850, T700 y Q700

P7

tas, T850, T700, Q700 y Q800

TABLA 2.
GRUPOS DE PREDICTORES PARA PRECIPITACIÓN, FORMADOS CON VARIABLES PREDICTORAS
DEL REANÁLISIS NCEP/NCAR.
Predictor
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Variables predictoras

P8

tas, Z500 y Z850

P9

tas, Z500, Z850 y Q700

P10

T850, Z500, Z850 y Q700

P11

tas, Z500, Q700, U250 y V250

P12

Z250, Z500, Z850, Q300 y Q700

P13

Z250, Z500, Z850, Q300, Q700, U250 y V250

P14

tas, Z250, Z500, Z850, Q300, Q700, U250 y V250
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Se realizó una interpolación bilineal a cada variable predictora a una malla
de 2°x2°, para asegurar compatibilidad con la rejilla de los MCG. Con todo ello,
se conformaron los predictores para cada predictando (temperatura mínima y
máxima y precipitación).
El método de downscaling estadístico usado es el método de análogos
que se basa en buscar el día más similar en términos de circulación atmosférica
dentro de registros históricos (Ribalaygua et al., 2013). Dada una situación atmosférica (representada por predictores de gran escala) este método busca días
análogos o similares (por ejemplo, en términos de distancia euclídea) dentro de
los registros históricos. Finalmente, la predicción es el valor del predictando para
el día análogo (Zorita and von Storch, 1999). El método de análogos se aplica comúnmente en la literatura (Gutiérrez et al., 2013; FIC, 2006). Una de sus ventajas
es que permite obtener predicciones espacial y físicamente coherentes, aunque
por otro lado su mayor limitación es que no es capaz de extrapolar condiciones
climáticas más allá del clima observado (Gutiérrez et al., 2013; Casanueva et al.,
2013).
El enfoque de prefect prognosis se basa en el uso de datos observacionales
tanto para predictandos como para predictores en la etapa de entrenamiento o
calibración para asegurar la correspondencia día a día entre ambos. Por ello los
datos de los predictores se toman de reanálisis que asimilan día a día las observaciones disponibles en el espacio del modelo. Una de las tareas más costosas
en downscaling estadístico es la selección de combinaciones apropiadas de predictores para cada predictando y región de estudio (Casanueva et al, 2016). Para
reducir la dimensionalidad del problema, se aplicó el método de componentes
principales a los datos de los predictores, reteniendo el número de componentes
principales con una varianza explicada del 95%. Todo el experimento de downscaling se realizó con el software libre R, paquete downscaleR desarrollado por el
Grupo de Meteorología de Santander5.
La metodología de los análogos con validación cruzada (cross-validation)
se usa para calibrar y validar el método en períodos diferentes (Gutiérrez et al.
2013). De esta manera se divide el período de estudio en k-folds, en este caso 6
períodos de 5 años. Se tomaron 5 períodos para entrenar el modelo y así predecir el período sobrante. Esta acción se reiteró hasta predecir todos los períodos
(todos los días del año del período de estudio) hasta tener una serie completa de
predicciones. Los grupos o folds se seleccionaron tomando años consecutivos de
la forma: 1980 - 1985, 1986 - 1991, 1992 - 1997, 1998 - 2003, 2004 - 2009 y
2010 - 2015.
Para elegir el predictor más representativo del grupo de predictores y teniendo en cuenta las consideraciones teóricas descritas se analizaron diversas
métricas de validación: 1) el sesgo o bias, que es la diferencia entre los datos
predichos y los datos observados; 2) la correlación de Pearson para temperatura
y Spearman para precipitación, calculando el valor de correlación de las series
agregadas 10-diarias y 3) p-valor del test Kolmogórov – Smirnov (K-S test) para

5

https://github.com/SantanderMetGroup/downscaleR/wiki
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comprobar la similitud entre las distribuciones de probabilidad de las predicciones y las observaciones. Los resultados de bias, correlación y K-S test se graficaron con el fin de facilitar la selección del predictor que mejor representó la variabilidad climática, según temporada de invierno (JJA), primavera (SON), verano
(DEF), otoño (MAM) y de la serie completa (anual). Los predictores se ordenaron
por orden jerárquico según bias (valor más cercano a 0); correlación (valores
cercanos a 1) y p-valor del K-S test (valores mayores a 0,05, para aceptar la hipótesis nula de similitud de distribuciones con un nivel de significación del 5%). Se
seleccionó el predictor que más se repitió en los primeros lugares para la mayoría
de las estaciones y que mejor representó a las diferentes temporadas de invierno,
primavera, verano, otoño y anual.
Resultados
Del total de la información climática en superficie que se descargó; 1.551
estaciones en total, 419 estaciones son de temperatura mínima, 419 estaciones
de temperatura máxima y 713 son de precipitación. Se filtraron aquellas con 15
o más años de información, quedando 793 estaciones, de las cuales 152 eran de
temperatura mínima, 152 temperatura máxima y 489 de precipitación.
Luego de la identificación de outliers y de pasar esos valores a NAs, se filtraron aquellas estaciones que tuvieran más del 50% de los datos como NA, las que
fueron eliminadas, quedando un total de 689 estaciones; 129 para temperatura
mínima, 131 temperatura máxima y 429 para precipitación (Tabla 3).En la Región
de los Ríos, sin embargo, no se eliminaron 2 estaciones de temperatura (mínima
y máxima) que presentaron más del 50% de los datos como NA, ya que se podía
perder representatividad. En la región de los Ríos sólo se registraron 3 estaciones
con información climática.
Se compararon los resultados del downscaling usando los diferentes grupos
de predictores según los valores obtenidos de bias (valores cercanos a 0), correlación (valores cercanos a 1) y p-valor de K-S test (valores mayores a 0,05), para
las 4 temporadas del año además del estadístico correspondiente a la serie anual,
y de esa manera seleccionar los grupos de predictores que mejor representa la
variabilidad climática del país.
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TABLA 3.
ESTACIONES METEOROLÓGICAS POR REGIÓN Y VARIABLE CLIMÁTICA DESCARGADAS,
LUEGO DE SELECCIONAR AQUELLAS DE MÁS DE 15 AÑOS DE DATOS (FILTRO 1) Y CON
MENOS DEL 50% DE DATOS SIN VALORES O NA (FILTRO 2).
Estaciones Pp
Regiones

Iniciales

Estaciones T máx

Estaciones T mín

Filtro Filtro
Filtro Filtro
Filtro Filtro
Iniciales
Iniciales
1
2
1
2
1
2

Arica

35

20

20

33

10

9

33

10

9

Tarapacá

27

20

20

11

5

4

11

5

4

Antofagasta

47

32

28

41

17

15

41

17

15

Atacama

32

28

27

19

12

8

19

12

8

Coquimbo

82

49

47

55

16

15

55

16

15

Valparaíso

52

45

43

10

7

7

10

7

7

Metropolitana

49

37

35

25

11

11

25

11

11

O’Higgins

27

22

18

7

3

3

7

3

3

Maule

66

54

46

29

9

8

29

9

8

Biobío

65

45

36

25

8

7

25

8

7

Araucanía

74

40

37

49

14

11

49

14

11

Los Ríos

24

15

11

12

3

3

12

3

3

Los Lagos

42

27

16

23

6

6

23

6

6

Aysén

46

25

19

41

17

12

41

17

11

Magallanes

45

30

26

39

14

12

39

14

11

TOTAL

713

489

427

419

152

131

419

152

129

Pp: Precipitación; T máx: Temperatura Máxima; T mín: Temperatura Mínima.

Para temperatura mínima, el menor bias correspondió al predictor 1, seguido del predictor 5 y luego el predictor 7; sin embargo, la correlación del predictor 7 era mejor que los predictores 1 y 5. Respecto al p-valor del K-S test, los
mejores fueron 4, 3, 2 y 7. Para temperatura máxima, el predictor 1 funcionó bien
para el bias de las temporadas de otoño e invierno y el predictor 5 funcionó mejor en el bias de las temporadas de primavera y verano. Por otro lado, el predictor
7 se comportó mejor en el bias de la serie anual y en la correlación de todas las
temporadas e incluso en la serie anual; aunque en el p-valor del K-S test por temporada no fue uno de los mejores (Tabla 4). Con el fin de utilizar sólo 1 predictor
tanto para temperatura mínima como temperatura máxima, se eligió el predictor
7 (compuesto por tas, T850, T700, Q700 y Q800) dado que en la predicción
anual era el que mejor se comportaba tanto en bias como en correlación.
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Para precipitación, el predictor 8 funcionó mejor en las temporadas de otoño y primavera, no así en verano ni invierno. La correlación del predictor 8 fue la
mejor para todas las temporadas menos en primavera, siendo el segundo mejor.
Respecto al p-valor del K-S test el predictor 8 no se encontraba en los primeros
lugares, aunque en la prueba de la serie anual todos los predictores fueron menores a 0.05. Basados principalmente en la correlación se eligió el predictor 8
(compuesto por tas, Z500 y Z850) para precipitación (Tabla 4).
En la Figura 2 se muestran el bias, correlación y p-valor de K-S test para los
predictores seleccionados (p7 para temperatura y p8 para precipitación) según
temperatura mínima, máxima y precipitación. Cada punto representa una estación meteorológica y el color indica el promedio estacional, ya sea verano (DEF),
otoño (MAM), invierno (JJA), primavera (SON) y serie anual (year).
TABLA 4.
SELECCIÓN DE 3 MEJORES PREDICTORES SEGÚN EL BIAS, CORRELACIÓN Y P-VALOR DE KS
TEST SEGÚN VARIABLE METEOROLÓGICA, TEMPORADA DEL AÑO Y SERIE ANUAL.

Temporada

Bias

Correlación

p-valor de KS Test

Tmin

Tmax

Pp

Tmin

Tmax

Pp

Tmin

Tmax

Pp

DEF

1, 5,
7

5, 1,
6

14,
9, 11

7, 6,
1

7, 5,
6

8, 9,
14

4, 3,
7

4, 3,
2

-

MAM

1, 5,
7

1, 6,
7

8, 9,
12

7, 6,
1

7, 5,
6

8,
14,
11

4, 3,
7

4, 3,
2

10,13,12

JJA

1, 5,
7

1, 6,
7

11,
9, 10

7, 6,
5

5, 6,
7

8,
10, 9

4, 3,
2

3, 4,
2

13,12,14

SON

1, 5,
6

5, 1,
7

8,
10, 9

7, 6,
5

7, 5,
6

11,
8, 10

4, 3,
2

4, 3,
2

12,10,8

Anual

1, 7,
6

7, 1,
6

12,
10,
13

7, 6,
5

7, 5,
6

8, 9,
11

-

-

-

DEF: Diciembre, Enero y Febrero, MAM: Marzo, Abril y Mayo, JJA: Junio, Julio y Agosto, SON: Septiembre, Octubre y Noviembre, Tmin: Temperatura mínima, Tmax: Temperatura máxima, Pp: Precipitación, p-valor de K-S test.
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FIGURA 2.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL BIAS, CORRELACIÓN Y K-S TEST DE LOS PREDICTORES
SELECCIONADOS (P7 Y P8) PARA LAS VARIABLES TEMPERATURA MÍNIMA, TEMPERATURA
MÁXIMA Y PRECIPITACIÓN, POR TEMPORADA Y SERIE ANUAL.

T mín: temperatura mínima; T máx: temperatura máxima; Pp: precipitación; interv:
Intervalos según bias, correlación y K-S test; K-S test: p-valor de K-S test.

Conclusiones
Debido a la inexistencia de predictores para cambio climático en Chile, el
enfoque principal del trabajo fue encontrar los predictores que mejor representaran el clima de Chile, y de esta manera generar proyecciones de precipitación y
temperatura a nivel nacional en base a distintos escenarios RCP (trayectorias de
concentración representativas) creados por el IPCC.
Para la variable temperatura máxima y mínima el mejor predictor correspondió al 7, compuesto por: tas, T850, T700, Q700 y Q800; mientras que, para precipitación, el mejor predictor fue el 8 compuesto por: tas, Z500 y Z850. Se debe
tener en cuenta que la clasificación de predictores depende de la métrica de validación usada, temporada, región, etc. En este trabajo se ha intentado buscar un
compromiso entre todos los criterios para encontrar una combinación única para
cada predictando que funcione relativamente bien en los distintos aspectos.
Se destaca que el método es fácil de replicar, no es costoso computacionalmente por lo que no requiere de computadores potentes para su desarrollo.
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Finalmente, el trabajo sienta la base de la aplicación del método en Chile
con estos predictores en el contexto de cambio climático.
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ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA MOVILIDAD
URBANA Y LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA
CIUDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE
REY GOZALO, GUILLERMO1, CATALÁN LIZANA, MARÍA ANGÉLICA2,
VARAS PÉREZ, GABRIEL SEBASTIÁN3

Resumen
La contaminación acústica es uno de los principales problemas medioambientales existentes en las ciudades de todo el mundo y responsable del deterioro
de la salud y la calidad de vida de los residentes. El tráfico rodado es la principal
fuente de ruido en las zonas residenciales debido a que este es el principal medio
de transporte para que los ciudadanos se desplacen entre las distintas zonas de
la ciudad o entre ciudades. En el presente estudio se analizó la aplicabilidad del
método de categorización en la ciudad de Concepción. Este método se basa en
estratificar las vías urbanas de acuerdo a su funcionalidad como medio de comunicación. Esta funcionalidad relacionada con la movilidad urbana va a tener una
influencia en los niveles sonoros. Los resultados muestran como las distintas categorías viales presentan niveles sonoros significativamente diferentes y como estos
niveles superan los valores límites recomendados por organizaciones internacionales. Los niveles sonoros están significativamente relacionados con el flujo del
tráfico rodado. Por lo tanto, el problema del ruido también está presente en las
ciudades chilenas y para hacer frente a este problema ambiental son necesarias
medidas llevadas a cabo desde la planificación y gestión urbana.
Palabras Clave: ruido urbano, categorización vial, planificación urbana, funcionalidad vial.
Abstract
Noise pollution is one of the main environmental problems in cities around
the world and the responsible for the deterioration of residents’ health and quality
of life. Road traffic is the main source of noise in residential areas because this is
the main means of transport for residents to move between different areas of the
city or between cities. In the present study the applicability of the categorisation
method in the city of Concepción was analysed. This method is based on stratifying urban roads according to their functionality as a means of communication.
This functionality related to urban mobility will have an influence on sound
1

2
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levels. The results show how different road categories have significantly different
sound levels and how these levels exceed the limits recommended by international organisations. Sound levels are significantly related to traffic flow. Therefore,
the problem of noise is also in Chilean cities and to deal with this environmental
problem, measurements from urban planning and management are needed.
Keywords: urban noise, road traffic categorisation, urban planning, road traffic functionality.
Introducción
La contaminación acústica es uno de los principales problemas medioambientales presentes en las ciudades de todo el mundo (World Health Organización, 2011). Por lo tanto, el ruido está presente tanto en ciudades de países
desarrollados como en vías de desarrollo (Rey Gozalo et al., 2015; Rey Gozalo y
Barrigón Morillas, 2016). Además, es importante resaltar que este problema ambiental no sólo afecta a las grandes ciudades, también está presente en las ciudades pequeñas o pueblos (Rey Gozalo et al., 2013a).
Publicaciones realizadas por organizaciones internacionales indican que la
contaminación acústica ocupa el segundo lugar entre los estresantes ambientales
debido a su efecto en la salud pública. Además, al contrario que otros estresantes
ambientales, los cuales están disminuyendo, la exposición al ruido sigue aumentando actualmente (World Health Organización, 2011). Este contaminante
ambiental es responsable de diversos efectos negativos en la salud: fisiológicos
(Vienneau et al., 2015), sociológicos (Łowicki y Piotrowska, 2015) y psicológicos
(Muzet, 2007).
En los entornos urbanos, se encuentran un conjunto de fuentes sonoras de
diferentes características temporales y espaciales. Entre ellas, cabe destacar, las
fuentes sonoras procedentes del sector industrial, del comercio, del ruido comunitario y del transporte (aéreo, ferroviario y rodado). Resultados obtenidos en diferentes estudios muestran como el tráfico rodado es la principal fuente de ruido
en el ámbito urbano.
El tráfico rodado privado o público es el principal medio de transporte
utilizado por la población residente en las ciudades para desplazarse entre las
diferentes zonas de la ciudad o entre ciudades. Por lo tanto, el tráfico rodado es
el principal medio de movilidad urbana. El flujo, velocidad y tipo de vehículos
va a depender de la funcionalidad de la vía urbana. Esta funcionalidad, a su vez,
está relacionada con las características arquitectónicas de la vía (anchura, número de carriles, límites de velocidad…). Este conjunto de características asociadas
a la fuente sonora y al medio urbano pueden influir en la presencia de diferentes
niveles sonoros.
Estudios previos realizados en ciudades europeas muestran que la funcionalidad de las vías permite una estratificación significativa de los niveles sonoros
(Rey Gozalo et al., 2013b, 2014). Estos resultados suponen una ventaja desde el
punto de vista del análisis y evaluación de los niveles sonoros presentes en una
ciudad, ya que, implica una disminución de la variabilidad sonora y por lo tan250
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to, una disminución de los puntos de muestreo que conlleva a una determinada
precisión. También, supone una ventaja desde el punto de vista de predicción sonora, ya que, de acuerdo a la funcionalidad que le otorguemos a la vía, se podrá
determinar los posibles niveles sonoros.
El desarrollo de métodos que permitan relacionar la funcionalidad de las
vías urbanas con los niveles sonoros tendría beneficios en la planificación y gestión urbana. La contaminación acústica es un objetivo prioritario dentro del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. A través de diferentes licitaciones y fondos
públicos han permitido la realización de los mapas de ruido de las ciudades de
Santiago, Antofagasta, Valdivia, Coquimbo, La Serena, Temuco, Padre las Casas y
Talca. Sin embargo, aún quedan ciudades sin evaluar, además de actualizar algunos de los mapas de ruido presentes. El desarrollo de estas metodologías supondría un método alternativo y económico a los actuales softwares de predicción
sonora.
Objetivos
El principal objetivo de este estudio fue evaluar la aplicación de un método
basado en la estratificación de las vías urbanas atendiendo a su funcionalidad
como medio de comunicación entre la ciudad y otras ciudades y entre en las
diferentes zonas de la ciudad. Este método denominado “método de categorización” ha sido aplicado con éxito en diferentes ciudades europeas (Rey Gozalo et
al., 2013a, 2013b, 2014 y 2015).
Otros objetivos que se plantearon en este estudio fueron: comparación de
los niveles sonoros registrados con los propuestos por organismos internacionales
como valores límites a partir de los cuales tienen un efecto negativo en la salud,
relación de los niveles sonoros con el flujo de tráfico rodado para corroborar la
importancia de esta fuente sonora en los entornos urbanos y relación entre los
niveles sonoros medios y el tipo de categoría vial.
Metodología
Área de Estudio
El presente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Concepción, localizada
en la VIII Región de Chile (región del Biobío). Concepción constituye la comuna
central del área metropolitana de Gran Concepción (ver Figura 1). Gran Concepción está compuesta por diez comunas y la comuna de Concepción, con una
población aproximada de 250.000 habitantes, es la más poblada (ver Figura 2).
Concepción ejerce un significativo impacto en el comercio nacional con una
fuerte presencia de la industria manufacturera. Esta región es considerada una de
las industrializadas del país.
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FIGURA 1.
LOCALIZACIÓN DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN
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FIGURA 2.
HABITANTES RESIDENTES EN LAS COMUNAS DE GRAN CONCEPCIÓN

Método de categorización
El método de categorización asume que el ruido del tráfico rodado es la
principal fuente de contaminación acústica en las calles de la ciudad. La definición de las categorías usadas en este estudio es la misma que la utilizada en
trabajos previos realizados en otras ciudades (Barrigón Morillas et al., 2005), al
igual que el procedimiento de asignación de los puntos de muestreo. A continuación, se muestran las diferentes definiciones utilizadas para las categorías viales:
-

-

-

-

Categoría 1: Vías de utilización preferente para comunicar la ciudad con
otras ciudades importantes nacionales y para intercomunicar estas vías entre
ellas a través de la zona urbana (en general, serán vías de dirección indicada o señalizada).
Categoría 2: Vías urbanas que dan acceso desde las de la categoría anterior
a intersecciones de distribución principales de la ciudad. También se incluyen en esta categoría las vías que son usadas de forma alternativa a las de la
categoría anterior dada la saturación que éstas pueden presentar en muchas
ciudades.
Categoría 3: Se incluyen en ella, por un lado, las vías que comunican la ciudad con otras zonas regionales y, por otro, las vías urbanas que dan acceso
desde las anteriores a centros de interés o que comunican, de forma clara,
las anteriores entre sí.
Categoría 4: Vías de intercomunicación entre las anteriores. Además, se incluyen en esta categoría, las principales vías de los diferentes barrios que no
han sido incluidas en categorías previas.
Categoría 5: Se incluyen en ella, todas las calles de la ciudad (excepto las
peatonales) que no han sido incluidas en las categorías anteriores.
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FIGURA 3.
CATEGORÍAS VIALES DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN Y LOCALIZACIÓN
DE LOS PUNTOS DE MUESTREO

En la asignación de las vías urbanas a las diferentes categorías se llevaron
a cabo diferentes estudios de terreno “in situ”, además de la colaboración de
población residente, gestores urbanos y personal trabajador en el transporte de
la ciudad de Concepción. Una vez asignadas las vías urbanas a las diferentes
categorías, en cada una de ellas, se seleccionaron al azar diferentes puntos de
muestreo. En la selección de los puntos de muestreo se evitaron los puntos equivalentes. Los puntos equivalentes se consideraron aquellos que se localizaban en
un mismo trayecto de categoría y entre los cuales no intersectaba vía alguna que
le suministrase un flujo o tipología de vehículos significativo.
En este estudio, se han analizado un total de 50 puntos de muestreo. La localización de los puntos de muestreo se muestra en la Figura 3. En la Tabla 1 se
indica el número de puntos de muestreo seleccionados por categorías. En aque254
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llas categorías que tenían una mayor longitud, se seleccionaron un mayor número
de puntos de muestreo.
Procedimiento y equipo de medición
Una vez cubierta la variabilidad espacial a través de la localización de
diferentes puntos de muestro en las categorías viales, se necesitaba incorporar
la variabilidad temporal. Para ello, en cada punto de muestro se realizaron diferentes medidas sonoras en el periodo diurno de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Estas mediciones se realizaron los días laborables y fueron distribuidas en los siguientes
intervalos horarios: 7:00 – 11:00, 11:00 – 15:00, 15:00 – 19:00 y 19:00 – 23:00.
La duración de las medidas sonoras fue de 15 minutos.
Las indicaciones de la Directiva de Ruido Europea (European Commision,
2002) y la normativa internacional ISO 1996-2 (ISO 1996-2, 2007) fueron seguidas durante el procedimiento de medida. Así, las mediciones fueron realizadas
con condiciones climáticas favorables (sin lluvia y sin pavimento húmedo, velocidades de viento por debajo de los 5 m/s). También, el sonómetro se localizó a
una altura de 1.5 m con respecto al suelo y a más de 2.0 m de cualquier superficie reflectante.
En este estudio fue utilizado un sonómetro de tipo 1, 2250 Brüel & Kjær,
que fue calibrado (calibrador 4231 Brüel & Kjær) antes y después de cada sesión
de medidas. El nivel sonoro equivalente con ponderación A fue registrado, Leq
(dBA), además del flujo de tráfico rodado, en cada una de las mediciones.
Análisis estadísticos
El presente estudio se basa fundamentalmente en un análisis descriptivo. En
primer lugar, se analizó la distribución porcentual de los valores sonoros registrados en las distintas categorías viales y en el global de la ciudad. También, diferentes parámetros de centralización (media, mediana) y dispersión (desviación típica
y rango) fueron analizados para cada una de las categorías viales.
Con respecto a los análisis inferenciales, se analizó la significación del coeficiente de correlación lineal entre el nivel sonoro equivalente y el logaritmo del
flujo del tráfico. Además, se analizaron los intervalos de confianza del 95 % de
los valores medios sonoros registrados en las categorías viales. Este análisis nos
permitió analizar la presencia o no de una estratificación significativa entre las
categorías viales.
Resultados y discusión
Un total de 200 medidas sonoras de 15 minutos fueron realizadas en la ciudad de Concepción. La distribución porcentual de los valores sonoros registrados
en las distintas categorías viales y en el global de la ciudad se representa en la
Figura 4.
El mayor porcentaje de medidas realizadas para el global de la ciudad, con
un valor del 30 %, se concentran en el intervalo de 70dB a 75 dB. Este intervalo
255

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

sonoro también es el que presenta mayor porcentaje de medidas en las categorías
2 y 3. Estos valores sonoros están muy por encima de los valores límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1999) o la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 1991).
FIGURA 4.
PORCENTAJE DE MEDIDAS CUYO NIVEL SONORO EQUIVALENTE SE ENCUENTRA EN LOS
INTERVALOS INDICADOS PARA: LA CIUDAD (A), LA CATEGORÍA 1 (B), LA CATEGORÍA 2 (C),
LA CATEGORÍA 3 (D), LA CATEGORÍA 4 (E) Y LA CATEGORÍA 5 (F).

A continuación, si comparamos los valores sonoros registrados con los valores límites propuestos por la OMS y la OECD, el 65,5 % de las medidas realizadas superan los 65 dB consideradas por la OECD como “zonas acústicamente
negras” por sus efectos negativos para la salud. Si se toma como referencia el
límite de 55 dB, a partir del cual la OMS considera molestia grave, el 91 % de las
medidas superan este nivel sonoro. Las medidas realizadas en la Categoría 1, 2 y
3 superan el nivel de 65 dB y junto con la Categoría 4 el nivel de 55 dB. Por lo
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tanto, un porcentaje significativo de la población residente en la ciudad de Concepción, están expuestos a niveles sonoros diurnos que afectan a la salud.
En la Categoría 5 (calles residenciales), en la cual se registraron menores
niveles sonoros, el 68% de las medidas realizadas superaron el valor de 55 dB,
considerado por la OMS como molestia grave, y el 28,5 % superaron el valor de
50 dB, considerado por la OMS como molestia moderada. Sólo el 3,5 % de las
medidas registraron valores inferiores a 50 dB, considerados por la OMS como
aceptables para el periodo diurno.
También, en este estudio se analizaron los valores sonoros medios y la
variabilidad de éstos en las distintas categorías. Los resultados de este análisis
descriptivo se muestran en la Tabla 1.
TABLA 1.
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL NIVEL EQUIVALENTE REGISTRADO EN LOS PUNTOS DE
MEDIDAS EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS

Descriptivo

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5
Leq (dBA)

Promedio

78,3

74,6

71,4

67,0

56,6

Mediana

77,5

74,7

71,4

66,8

56,8

Desviación
estándar

1,9

0,9

1,1

2,2

3,8

Rango

4,6

2,7

3,2

5,9

10,9

Máximo

81,0

76,0

73,2

69,7

62,4

Mínimo

76,4

73,2

70,0

63,8

51,5

8

8

10

10

14

Nº puntos

Los valores sonoros medios registrados mostrados en la Tabla 1 van disminuyendo de la Categoría 1 a la Categoría 5. Con respecto a la variabilidad sonora,
en las 3 primeras categorías es similar; sin embargo, en la Categoría 4 y 5 (calles
de barrio o residenciales) la variabilidad es superior. Si se comparan estos valores
medios con los recomendados por la OMS y la OECD, todas las categorías superan el valor de 55 dB y, excepto la Categoría 5, superan el valor de 65 dB.
A continuación, se realizó una comparación de los valores sonoros medios
obtenidos en las categorías viales de la ciudad de Concepción con los registrados en otras ciudades chilenas y europeas (Rey Gozalo et al., 2013, 2015, 2016,
2017).
Los valores sonoros medios registrados en la ciudad de Talca para las distintas categorías viales en el periodo diurno de la Categoría 1 a la Categoría 5
fueron de 74,9 dB, 72,3 dB, 69,6 dB, 64,8 dB y 52,6 dB. Por lo tanto, los valores
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medios registrados en la ciudad de Concepción fueron superiores en todas las categorías viales. Efectivamente, este resultado podría ser predecible dado la mayor
extensión y población residente de la ciudad de Concepción. Ahora bien, si se
realiza esta comparación con los valores sonoros medios registrados en la ciudad
de Valdivia, cuyos valores fueron de 75,0 dB, 72,9 dB, 71,6 dB, 66,5 dB y 55,9
dB, las diferencias son menores. Por lo tanto, la ciudad de Concepción presenta
valores sonoros semejantes a otras ciudades de Chile con una extensión y población similar.
También, esta comparación de valores medios se llevó a cabo con respecto
a ciudades españolas (Rey Gozalo et al., 2013). Ciudades españolas como Salamanca (145.000 habitantes), Santander (173.000 habitantes), Vitoria (245.000 habitantes), Valladolid (302.000 habitantes), Málaga (569.000 habitantes) y Sevilla
(691.000 habitantes) sus Categorías 1, 2, 3 y 4 también, al igual que Concepción,
superan los 65 dB propuestos por la OECD como valor límite para el periodo
diurno. Por lo tanto, los valores registrados en Concepción no son superiores a
los registrados en ciudades españolas de similares características urbanísticas. Sin
embargo, al igual que en las ciudades españolas, los niveles sonoros registrados
en las distintas categorías van a producir efectos negativos en la salud de la población residente.
Otro de los objetivos del estudio, se centraba en analizar la relación de los
niveles sonoros con el flujo de tráfico rodado para corroborar la importancia de
esta fuente sonora en los entornos urbanos. En la Figura 5 se muestra la relación
entre las variables nivel sonoro equivalente y el logaritmo del flujo total de vehículos.
FIGURA 5.
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL SONORO EQUIVALENTE Y EL FLUJO DE VEHÍCULOS.
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La Figura 5 muestra como a medida que aumentamos el flujo de vehículos
aumenta significativamente los valores sonoros. Esta relación lineal significativa
presenta un coeficiente de determinación de 0,92. Este valor quiere decir que
sólo el flujo total del tráfico rodado, sin hacer distinción entre pesados y ligeros,
explica el 92 % de la variabilidad del nivel sonoro equivalente. Estos porcentajes significativos elevados de explicación de variabilidad sonora también se han
obtenido en recientes estudios realizados en ciudades iberoamericanas (Medina
Alvarado et al., 2017). Así, en la ciudad de Talca se obtuvo un coeficiente de determinación de 0,94 y en la ciudad de Cáceres (España) de 0,90. Por lo tanto, en
las ciudades de Chile se corrobora que el tráfico rodado también es la principal
fuente sonora.
Por último, en este estudio, se analizó la estratificación de los valores medios de las distintas categorías y su relación con la funcionalidad de las vías.
FIGURA 6.
VARIABILIDAD DE LOS VALORES SONOROS REGISTRADOS EN LAS CATEGORÍAS
Y RELACIÓN ENTRE ELLOS.

En la Figura 6 se representan los valores sonoros medios registrados en las
categorías y el intervalo de confianza del 95% de dichos valores. Los intervalos
de confianza no presentan solapamientos entre las distintas categorías. Por lo tanto, podremos afirmar con un 95 % de probabilidad que las categorías presentan
diferencias significativas en sus valores medios. Por lo tanto, a pesar de que las
ciudades chilenas presentan diferencias urbanísticas con respecto a las ciudades
europeas, la funcionalidad de las vías según el método de categorización, también permite una estratificación significativa de las categorías. Este es un resultado importante tanto para el análisis y evaluación del ruido urbano como también
desde el punto de vista de la gestión y planificación urbana. Existen estudios
actuales en los cuales se ha utilizado este método para la evaluación del ruido
urbano a través de los mapas de ruido realizados por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile (MMA, 2010).
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También, se observa en la Figura 6 una relación significativa entre la funcionalidad de las vías y los niveles sonoros promedios. A medida que aumenta el número de categoría y por lo tanto, menor utilidad desde el punto de vista de movilidad urbana, disminuye el valor sonoro medio registrado. Aquellas categorías
que son más frecuentemente utilizadas por la población para desplazarse entre
las zonas de la ciudad son aquellas que registran mayor nivel sonoro.
Conclusiones
El método de categorización, basado en la funcionalidad de las vías como
medio de transporte, permite una estratificación significativa de los valores sonoros y por lo tanto, es una herramienta útil para gestores y planificadores urbanos.
Además de ser un método para la evaluación y análisis de los valores sonoros
urbanos también podría ser utilizado para predicción sonora de viales de acuerdo
a su funcionalidad.
Los valores sonoros registrados en las distintas medidas sonoras realizadas
en la ciudad de Concepción ponen de manifiesto los elevados niveles sonoros
presentes en las ciudades de Chile que, sin ser superiores a otras ciudades europeas, van a conllevar a efectos negativos en la salud y calidad de vida de sus
residentes.
El tráfico rodado es la principal fuente sonora en las ciudades de Chile y
sólo a través de su flujo se puede determinar un elevado porcentaje de variabilidad de los niveles sonoros presentes en las vías urbanas.
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Resumen
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén es una de las regiones de mayor
desarrollo económico, concentración poblacional y dinamismo territorial de la
Patagonia Argentina. Su configuración regional se corresponde con el trazado
lineal de las diversas obras de infraestructura construidas entre fines del siglo XIX
y mediados del siglo XX, tales como el sistema de canales de riego y desagüe, la
red ferroviaria y la ruta nacional nº 22.
En las últimas dos décadas esta región ha atravesado profundas transformaciones territoriales, al configurarse un nuevo sistema urbano con centro en
el conglomerado de la capital neuquina y localidades vecinas. En dicha conurbación se desarrolla un proceso de “metropolización expandida”, en el que las
nuevas localizaciones de industria, servicios y residencia se asocian a la alta
demanda de tierras por el crecimiento demográfico y urbano, la retracción de la
actividad agrícola y, fundamentalmente, al aumento del uso del automóvil como
forma de movilidad principal.
De allí la importancia de estudiar los actuales procesos de la movilidad
urbano-regional que se producen en esa zona, por ser el centro atractor de población respecto al resto de las localidades.
Una cuestión relevante es que los patrones de movilidad que responden
a la vieja configuración se encuentran actualmente en una etapa de gestión e
intervención territorial, impulsadas por políticas multiescalares. Esto es debido
a la insostenibilidad de los mecanismos de movilidad, reflejados en problemas
cotidianos de congestión de las principales arterias de las grandes vías de conectividad regional.
Las políticas públicas orientadas a la construcción de grandes proyectos de
infraestructura vial se dan como resultado de un nuevo rol asumido por el Estado
en cuanto a la planificación urbana y la necesidad institucional de unificar esfuerzos.
El objetivo de esta ponencia es adentrarnos en los cambios territoriales
actuales y posibles inducidos por efecto de las políticas públicas que fomentan
grandes obras de conexión vial para propiciar la conectividad regional, centrando
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la atención en las ciudades cabeceras de la conurbación: Neuquén y Cipolletti.
Para ello se analizan y relacionan conceptos de región, articulación regional,
movilidad urbana, sistemas de transporte motorizado y no motorizado, gestión
pública, planificación y desarrollo territorial.
El estudio inicia con un breve repaso histórico respecto al rol de las infraestructuras de transporte en la conformación del espacio regional mencionado, y
continua con un análisis de las políticas de movilidad actuales, considerando los
objetivos y alcances de las unidades de gestión de la movilidad urbana. Se presta
especial atención a las políticas públicas gestionadas desde múltiples escalas y a
los efectos que generan a nivel local y regional a través de la puesta en marcha
de obras y proyectos viales, tendientes a mejorar la movilidad urbana local con
miras en la articulación regional.
Palabras clave: sistemas de transporte, movilidad urbana, dinámica regional,
gestión pública, intervención territorial.
Abstract
The Alto Valle de Río Negro and Neuquén is one of the regions of greater
development economic, population concentration and territorial dynamism of
Patagonia Argentina. Its regional configuration corresponds to the linear layout of
various infrastructure works built between the end of the 19th century and mid
twentieth century, such as: the system of irrigation and drainage canals, rail network and national route No 22.
Over the past two decades, this region has gone through territorial transformations when setting up a new urban system, with center in the conglomerate of
the capital neuquina and neighboring localities. In this conurbation develops a
process of “expanded metropolization”, in which the new locations of industry,
services and residence are associated with the high demand of land for demographic and urban growth, retraction of agricultural activity and, mainly, to the
increase of the use of the automobile like form of main mobility.
Hence, the importance of studying the current processes of urban-regional
mobility which occur in that area, for being the center attractor of population respect to the rest of the localities.
One relevant issue is that the mobility patterns that respond to the old configuration are currently in a stage of management and territorial intervention, driven by multiscale policies. This is due to the unsustainability of mobility mechanisms, reflected in everyday congestion problems in the main arteries of the great
regional connectivity.
Public policies aimed at the construction of large road infrastructure projects
are given as a result of a new role assumed by the State, in terms of urban planning and institutional need to unify efforts.
The purpose of this paper is to go into the changes territorial and possible
induced by policies public works that promote large road works to promote the
regional connectivity, focusing attention on the cities that are the conurbation:
Neuquén y Cipolletti. For this purpose, concepts are analyzed and related: regional articulation, urban mobility, motorized and non-motorized transportation
systems, public management, planning and territorial development.
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The study begins with a brief historical review regarding the role of transport infrastructures in the conformation of the regional space mentioned and
continues with an analysis of current mobility policies, considering the objectives and scope of the management units of the urban mobility. Special attention
is given to managed public policies from multiple scales and to the effects they
generate at the local and regional level to through the implementation of works
and road projects, to improve the local urban mobility with a view to regional
articulation.
Key words: transport systems, urban mobility, regional dynamics, public
management, territorial intervention.
Introducción
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén es una de las regiones de mayor desarrollo económico, concentración poblacional y dinamismo territorial de la Patagonia Argentina, cuya configuración regional se corresponde con el trazado lineal
de las principales vías de circulación. En las últimas, se configurar un nuevo sistema urbano con centro en la conurbación neuquina. Neuquén capital se convierte
en el principal centro atractor de población de la región, lo que produce cambios
en la movilidad urbano-regional.
Se desarrolla un proceso de “metropolización expandida”, en el que las
nuevas localizaciones de industria, servicios y residencia por el crecimiento demográfico y urbano, la retracción de la actividad agrícola y, fundamentalmente,
al aumento del uso del automóvil como forma de movilidad principal.
El modelo de desarrollo regional presenta nuevas configuraciones escalares
que marcan la profundización de la dualidad espacial entre los distintos espacios
ganadores y perdedores, en donde las ciudades de Neuquén y Cipolletti son consideradas como los principales nodos urbanos funcionales al área metropolitana
que se encuentra en pleno crecimiento respecto a otras regiones del país.
La incipiente y acentuada tendencia hacia la conformación de una región
metropolitana, compartida entre dos provincias: Neuquén y Río Negro, inicia un
nuevo rumbo en la conformación de nuevas políticas de movilidad urbana orientadas a mejorar la conectividad urbano-regional y enfrentar demandas comunes
en materia de transporte e infraestructura vial.
Esta área metropolitana compuesta por las localidades de Neuquén, Plottier,
Centenario, Añelo, San Patricio del Chañar, Senillosa y Vista Alegre en la provincia de Neuquén; y Cipolletti, Allen, Campo Grande, Cinco Saltos, Gral. Fernández Oro y Contralmirante Cordero en la provincia de Rio Negro (Imagen 1); es la
expresión de los sistemas de flujos y acciones que van configurando espacialmente a nuestra región.
La centralidad funcional recae en los nodos urbanos de las ciudades de
Neuquén y Cipolletti, cuyas funciones de servicios avanzados para el área metropolitana van dando una articulación con racionalidades e intencionalidades
propias que construyen un imaginario de región en función de las demandas a los
problemas comunes que presenta el área metropolitana.
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De allí la importancia de estudiar los actuales procesos de la movilidad urbano-regional3 que se producen en esa zona, ya que inciden en la reformulación
de los mecanismos de gobernabilidad promovidos entre las diferentes esferas de
gobierno municipal, provincial y regional.
Los patrones de movilidad que responden a la vieja configuración se encuentran en una etapa de gestión e intervención territorial impulsada por políticas multiescalares, ante la insostenibilidad de los mecanismos de movilidad actual que se reflejan en los problemas cotidianos de congestión de las principales
arterias de las grandes vías de conectividad regional, entre otros.
En este marco, el Estado asume un nuevo rol diseñando políticas públicas
orientadas a la construcción de grandes proyectos de infraestructura vial integrada a la planificación urbana-regional ante la necesidad institucional de unificar
esfuerzos.
IMAGEN 1:
UBICACIÓN ÁREA ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia en base a mapa de localización http://es.wikipedia.
org e imagen satelital Digital Globe, Landsat, año 2012, obtenida de https://maps.
google.com.ar/.

3

Esta pesquisa se enmarca en el Proyecto de Investigación “Nordpatagonia: continuidades y
nuevas lógicas en el uso del territorio” (código H167), iniciado el presente año bajo la dirección de la Dra. Maria Nélida Martínez. Departamento de Geografía, Universidad Nacional
del Comahue, Neuquén, Argentina.
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Objetivo
Los objetivos de esta ponencia están centrados en la visión del área metropolitana a fin de:
Describir el proceso de conformación regional, destacando el rol de las infraestructuras de transporte como ejes articuladores del territorio.
Identificar políticas públicas que proyectan obras de conexión vial para propiciar la conectividad regional y analizar la gestión multiescalar desde la articulación interinstitucional en materia de movilidad urbana-regional.
Marco teórico – metodológico
Si entendemos a los sistemas de transporte como los garantes de los intercambios y movilidades de la sociedad, podemos comprender su importancia
en el mundo contemporáneo, dominado por el imperativo de la fluidez. Este se
fundamenta en la necesidad de agilizar los intercambios, asegurar su eficiencia e
incrementar su velocidad (Santos, 1996).
En este marco se destacan cambios territoriales vinculados a la movilidad
que, como expone Ramírez Velázquez (2012), no constituyen “nuevos paradigmas” sino nuevas formas que el proceso adquiere. La autora indica que conforme
avanza el capitalismo a sus fases superiores, la movilidad de personas, flujos,
mercancías, servicios, etc., se incrementa y requiere de condiciones específicas
para desarrollarse, redundando en cambios territoriales. Lo que cambia entonces
no es la movilidad, sino las condiciones y características de los territorios que la
generan, al transformarse su función económica y readecuarse la base material en
la que se desarrolla el movimiento.
En otras palabras, procesos complejos que se perciben como “nuevas movilidades”, constituyen adecuaciones del territorio a las formas como ésta se desarrolla en el imperialismo neoliberal contemporáneo.
Por movilidades se entiende el movimiento físico -real o potencial- de personas y objetos organizado por regulaciones, normas y saberes, y realizado a través de
medios, redes e infraestructuras. Esta última dimensión permite entender a la movilidad como algo más que un flujo abstracto, sino como un movimiento espacializado
a través de formas concretas, que se organizan en sistemas y redes de infraestructuras: rutas, caminos, vías, calles, veredas, puentes, autopistas, etc.; cuyo dinamismo
lo representan los medios de transporte que circulan por la trama. Todo esto se concreta en una configuración jerarquizada de la infraestructura resultante del proceso
histórico de organización social, que determina el sistema de movilidad actual.
La comprensión de los patrones de movilidad actual en función de la infraestructura al servicio de los flujos de transporte obliga a realizar una revisión
del proceso histórico en función de las actividades que dieron sentido al crecimiento poblacional, la articulación entre los diferentes núcleos urbanos y su relación con los centros atractores que brindan los servicios avanzados en la región.
Por ello se realiza un repaso histórico de la conformación de área regional del
Alto Valle, destacando la configuración que toman las infraestructuras de transporte, en base a documentos históricos, periodísticos y cartográficos.
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Otro elemento central para analizar el sistema de movilidad urbana es el
rol de la gestión pública y la intervención territorial. Es indispensable conocer el
pensamiento político construido por representaciones espaciales surgidas de la
articulación entre las diferentes escalas de gobierno, que se redefinen a través de
las vinculaciones horizontales y verticales, siendo el ámbito específico de desarrollo local donde se intenta construir una vinculación pensada regionalmente.
Esto alude al imaginario político regional y su correspondiente gestión pública
en materia de movilidad, expresada en los accionares políticos que juegan un rol
fundamental en la estructuración del sistema de movilidad regional.
En este sentido, la redefinición gubernamental descendente entre la vinculación intermunicipal está atravesada por políticas ascendentes, tanto a nivel nacional como internacional, que impulsan políticas de movilidad enfocadas a atender
el transporte. Para su comprensión se identifican y describen políticas públicas
multiescalares que referidas a la movilidad regional, y que se encuentran en las
fuentes de información analizadas, tales como: reglamentaciones, normativas,
acuerdos políticos, convenios, actas, minutas y documentos de trabajo de los
equipos técnicos de diversas instituciones vinculadas al tema.
Resultados
Formación histórica del área regional Alto Valle: rol de las infraestructuras de
transporte en la conformación del sistema urbano
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén es una de las regiones de mayor
desarrollo económico, concentración poblacional y dinamismo territorial de la
Patagonia Norte Argentina. Su configuración territorial actual está asociada al trazado de las diversas obras de infraestructura construidas en el marco de procesos
de integración con la economía nacional e internacional, en vinculación con los
diversos modos de producción implementados en la Argentina a lo largo de la
historia.
La historia regional moderna inicia en el marco de la industrialización de
los países centrales durante el siglo XIX, proceso que configura una nueva división internacional del trabajo. Argentina como espacio periférico, se orienta a la
funcionalidad extractiva, adoptando una especialización en producción de materias primas y alimentos. En ese proceso la mecanización del transporte y, más
tarde de la producción, comandaron el nuevo modo productivo. En ese nuevo
mapa se consolida la jerarquía de la región pampeana como área productora de
ganado y cereales. La construcción de la red ferroviaria y telegráfica posibilitó la
mecanización de las tareas agrícolas y, al mismo tiempo, la incorporación de las
tierras patagónicas al proyecto nacional capitalista.
El proceso de ocupación estatal de las tierras indígenas ubicadas al sur
del río Colorado a fines del siglo XIX tiene especial impacto en la zona de los
grandes valles nordpatagónicos. En el Alto Valle en particular se dan los cambios más importantes pues, por razones estratégicas, se fundan fuertes militares
sobre la margen norte del río Negro, que dan origen a nuevos emplazamientos
humanos.
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Bajo la misma lógica de control territorial, se realiza casi en simultáneo otra
obra estratégica: la extensión de las vías férreas desde la ciudad portuaria atlántica de Bahía Blanca hasta el valle del rio Negro, con una disposición lineal paralela al recorrido fluvial del rio (Figura 2).
Puede decirse que la llegada del tren a la región significó una revolución en
el uso del tiempo y facilitó la formación de un oasis agrícola que, eficientemente integrado a la dinámica nacional a través de redes de circulación, se insertó
con éxito en la división internacional del trabajo (Silveira, 1994). De hecho, la
mecanización de la movilidad fue favorable al desarrollo de un nuevo modelo
productivo a partir de la década del ’30, especializado en la fruticultura intensiva
orientada a la exportación.
FIGURA 2:
DISPOSICIÓN PRINCIPALES REDES DE CIRCULACIÓN REGIONAL

Fuente: elaboración propia en base a https://2mp.conae.gov.ar y https://
www.google.com.ar/maps/place/Argentina.

El gran crecimiento productivo posterior requirió hacia mediados de siglo
la modernización de la circulación en la región, apuntando a aumentar la velocidad de los intercambios materiales y a mejorar la conservación de la fruta para
no perder calidad, cuestiones que el transporte ferroviario no satisfacía. De esta
manera, comienza a ganar importancia el desarrollo del sistema vial, por la flexibilidad que representa el transporte automotor en estos sentidos.
La finalización de la pavimentación de la ruta nacional nº 22 entre Bahía
Blanca y Neuquén hacia 1960, con una configuración lineal paralela a las vías
férreas (Figura 2), permitió la definitiva interrelación de la región con el resto del
país, al intensificarse los traslados y comercialización de los productos.
A nivel interno, representó el desarrollo de otro gran eje estructurador del
valle que permitió la conformación de un verdadero espacio regional. Según
Vapñarsky (1987), la ruta 22 contribuyó a la fluidez de intercambios y relaciones
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entre núcleos urbanos, lo que determinó una organización regional para este espacio, caracterizado por un modelo de ciudad dispersa. Esto significa que los núcleos urbanos que la componen están físicamente separados entre sí pero funcionalmente unidos, conformando una unidad espacial relativamente autosuficiente.
Globalización y fluidez territorial: cambios en la dinámica regional de las últimas décadas
En la década de 1960 se inicia un nuevo período marcado por la consolidación de una estructura productiva nacional de base industrial. La importancia
y la exigencia de la adecuación de la circulación a las transformaciones que se
dan en las demás instancias productivas -producción, distribución y consumo- se
evidencian en la necesidad de construcción y adaptación de sistemas de infraestructura que aseguren mayor rapidez en los flujos (Silveira, 1994).
En la Argentina el desarrollo industrial indujo un considerable aumento la
demanda de hidrocarburos, haciendo necesario invertir en la producción y circulación de los mismos, rol clave que adquiere la Patagonia Norte en la nueva
división territorial del trabajo del país.
Sumado a las demandas de circulación de la nueva industria frutícola, la exploración y explotación de petróleo y gas y la construcción de las grandes represas para generar hidroelectricidad entre 1970 y 1980, intensificaron la necesidad
de transporte de los productos, así como de todos los servicios anexos requeridos.
El Alto Valle fue la zona de mayor impacto territorial de estas nuevas funciones. La base de circulación se moderniza y adecua a las necesidades específicas
de las nuevas industrias orientadas a satisfacer la demanda de centros extra-regionales. En este contexto se concluye el asfalto de la ruta Nacional Nº 151, con
un trazado lineal paralelo al río Neuquén y transversal a la ruta nº 22. Se unen
definitivamente así las ciudades del valle inferior del rio Neuquén con el resto del
valle, a la vez que se integran a territorios del oeste, centro y norte del país.
Además, se produce un intenso crecimiento demográfico por inmigración
y, asociado, un acelerado proceso de urbanización. A partir de esta década el
modelo de ciudad difusa de la región, entendida como un área metropolitana,
irá mutando hasta convertirse en una región con metrópoli, suburbios y satélites
(Vapñarsky, 1982). La redistribución de población y funciones genera el paso de
una pauta de asentamiento plurinuclear a una mononuclear, representada en la
excesiva concentración en el eje de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay,
donde se ubican las ciudades de Neuquén, Centenario, Plottier y Cipolletti.
Todos estos factores de crecimiento fueron creando un aumento considerable de los flujos interurbanos, fundamentalmente los relacionados con el empleo
y el abastecimiento de bienes y servicios. Y esto influyó en el patrón de crecimiento de estas ciudades que tiende a asimilarse al característico de la “metropolización expandida”, en el que las nuevas localizaciones de industria, servicios y
residencia se asocian a las grandes vías de comunicación, al aumento de la motorización individual y a los altos precios del mercado de suelo en las áreas centrales (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2011).
En la conurbación neuquina la expansión se viene produciendo en sentido
horizontal sobre el eje este–oeste, coincidente con la traza de la principal vía de
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transporte y comunicación, la ruta nacional nº 22. Ya hacia fines de los 80’ Vapñarsky (1987) indicaba el rol de esta vía de circulación como guía orientadora
del crecimiento concentrado, y mencionaba al respecto:
“En lugar de poner en práctica una política de transporte que lo concibiera como
un instrumento para modelar el asentamiento, se lo encauzó rutinariamente
para que acompañara, por cierto, que con retraso, la trasformación de la pauta
de asentamiento hacia el modelo opuesto al de ciudad dispersa. El transporte
reforzó así esa transformación.” (p. 283).
Además, el autor destaca los problemas que eso trae asociado tanto respecto
a la propia movilidad e inconvenientes de congestión vehicular, como respecto a
los efectos de la expansión urbana sobre tierras susceptibles de cultivo.
En relación a los problemas de tránsito podemos decir que la metropolización concentrada en la ciudad de Neuquén generaba ya en los 80’ congestión,
debido a los desplazamientos diarios de la población propia de la ciudad capital,
a los correspondientes a población de ciudades vecinas que se dirigen hacia
Neuquén, y a los de población que viaja hacia otros destinos regionales, pero
necesariamente debe pasar por la única gran vía de conectividad nordpatagónica:
la ruta 22.
Según el mismo autor la congestión generada por la mezcla de estos tres tipos de viaje, que suponen múltiples tipos de transporte –liviano, pesado, motorizado y no motorizado-, fue agravada por el abandono del ferrocarril como medio
de movilidad regional4 y, además, por la política implícita de transporte que se
centró en el automóvil particular.

4

Durante la década de los 90’ los ramales ferroviarios fueron privatizados en todo el país. En
particular en La Patagonia Norte el transporte de pasajeros cerro casi por dos décadas, reabriéndose hace pocos años. En el Alto Valle funciona el servicio Neuquén-Cipolletti.
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FIGURA 3:
CORREDOR BIOCEÁNICO NORDPATAGONICO

Fuente: http://genoma.cfi.org.a

En la década de los 90’ el fenómeno de la Globalización impacta nuevamente en la región, cuando a partir de los procesos de integración se producen
nuevas demandas de circulación y fluidez. Al respecto Anguita (2006) anunciaba
que se debe tener en cuenta que, si bien la estructura de circulación valletana
siempre estuvo orientada a la vinculación con la capital argentina, a partir de
los 90’ tal sistema se enfrenta a un nuevo desafío: el de la integración con otras
regiones del mundo, lo que implica nuevas demandas de circulación dispuestas
por el mercado externo. En esa década se proyecta el “Corredor Bioceánico Sur”
como una banda infraestructural integral y multimodal sobre la Patagonia Norte,
que tiene como fin concentrar y canalizar el paso de personas y mercaderías desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, interconectando al Mercosur y Chile con
los mercados de Asia y Europa principalmente (Figura 3).
En tal sentido, la ruta nacional nº 22 en el tramo que se extiende desde
Chichinales hasta Neuquén se tornaba un problema prioritario a resolver, ya que
desde hace varias décadas se conformaba como la principal vía de comunicación
y, por ende, en un peligroso “cuello de botella” por donde deben circular, simultáneamente, bienes y personas de la región, de otras zonas del país como así
también de países limítrofes.
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Movilidad urbano-regional actual y redes de infraestructura vial: limitaciones de
un sistema colapsado
El sistema de movilidad regional actual en función de la configuración de la
red vial y el uso de los medios de transporte se encuentra al punto de llegar a la
insostenibilidad del modelo de movilidad. El uso del automóvil particular crece
de manera exponencial, debido a que en el 2012 el 31,1% de la población lo utilizaba, mientras que en la actualidad supera el 55%5. A pesar de ser el medio de
transporte más utilizado, el transporte público de pasajeros también creció, pero
en menor proporción, pasando del 15,5% al 22% (Figuras 4 y 5).
Esta tendencia da cuenta que el sistema de movilidad está al límite de llegar
a la insostenibilidad del modelo de movilidad urbano de la región debido al aumento del parque automotor en los últimos años, especialmente entre Cipolletti y
Neuquén.
FIGURA 4:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EMPLEADOS
HABITUALMENTE (2012)

Fuente: Datos suministrados del Informe Encuesta Movilidad Domiciliaria (PTUMA
2012)

Datos recientes muestran la articulación funcional en los desplazamientos
en la región, en donde la mayoría de los viajes tienen origen en la ciudad de
Neuquén, Cipolletti y Plottier (Big Data, 2016), generando estas tres localidades
el 92% de los viajes (Figura 6) al representar el 78% de la población regional. Por
su parte Centenario, Cinco Saltos y Allen originan el 7% de los viajes, y representa el 18% de la población -según datos del Censo 2010-.
5

Datos tomados de la Encuesta Origen-Destino, del 2012, realizada por Programa de Trasnporte Urbano de las Áreas Metropolitas Argentinas; y un estudio de SmmartStep del 2017
realizado por Telefónica Argentina.
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FIGURA 5:
PORCENTAJE DE DESPLAZAMIENTOS SEGÚN MEDIOS DE TRANSPORTE

Fuente: Telefónica Argentina (2017).

FIGURA 6:
PORCENTAJE DE LOS VIAJES ORIGINADOS EN LA REGIÓN

Fuente: Telefónica Argentina (2017).

274

NUEVA DINÁMICA TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN (ARGENTINA): EL ROL...

Estos principales centros atractores de población sumado a la configuración
de la infraestructura vial han dado como resultante la saturación del sistema de
transporte, ya que sobre los principales corredores –rutas nº 22 y nº 7- se realizan
en promedio de 550.000 viajes en un día laboral - contra 457.000 viajes en un
día de fin de semana-.
Podemos concluir que la ciudad de Neuquén es el nodo atractor de población de las localidades de Plottier, Senillosa, Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos,
Fernández Oro y Allen. Estas mantienen un alto grado de dependencia que se
manifiesta en la intensificación de los flujos de tránsito y se evidencia en los
desplazamientos originados entre estos, comportamiento que puede visualizarse
en el ancho que muestran las “líneas de deseo” de los desplazamientos entre las
diferentes zonas que abarca el estudio (Figura 7).
FIGURA 7:
LÍNEAS DE DESEO PARA UN DÍA HÁBIL TÍPICO

Fuente: Op.Cit. Telefónica Argentina, Big Data II (2017)

A fin de mejorar esta problemática, se encuentran actualmente en ejecución, en proyecto o han sido recientemente terminadas diversas obras viales para
reconfigurar la red vial y mejorar el sistema de movilidad regional (Figura 8).
Se están terminando en territorio rionegrino, las obras de nexos entre la ruta
nº 151 y el tercer puente sobre el río Neuquén –recientemente inaugurado- y,
en Neuquén se está construyendo el nudo de interconexión de la nueva ruta nº
226 con el este puente y la ruta provincial nº 7. Esta proyección intenta articular
regionalmente a fin de descongestionar el transporte de carga pesada que actualmente circula por el interior de los centros urbanos que atraviesa la antigua traza
de la ruta.

6

La traza de esta ruta se ha trasladado hacia el sector norte de la ciudad de Neuquén, que
pasa por el Parque Industrial en el sentido oeste-este hasta Plottier, conocida como autovía
circunvalación Neuquén-Plottier.
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Asimismo, se está ejecutando la construcción de un Metrobus en la ciudad
de Neuquén planificado para su posterior vinculación con la región metropolitana en conexión con ruta nº 22 y la proyección de un segundo Metrobus que una
por el tercer puente las ciudades de Neuquén y Cipolletti.
Por último, cabe identificar la solicitud para la extensión de los servicios ferroviarios de pasajeros que se desarrollan entre Neuquén y Cipolletti para incluir
las estaciones de Senillosa hasta Villa Regina, con un sentido de articulación regional alternativa al transporte de pasajeros interurbano.
Se encuentran avanzadas las gestiones para la rehabilitación del servicio
ferroviario entre Bahía Blanca y Cipolletti y la recuperación del ramal que se deriva hacia el norte hasta Contralmirante Cordero, con el fin de utilizarlo para el
transporte de carga con eje en el desarrollo hidrocarburifero del yacimiento Vaca
Muerta.
FIGURA 8:
CONFIGURACIÓN ESPACIAL SEGÚN INFRAESTRUCTURA VIAL

Fuente: DAMI II (2017, 07).
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Rol de la gestión pública en la organización del espacio regional: hacia la búsqueda de una planificación integral
En la región la movilidad es uno de los ejes prioritarios de las políticas
públicas que atraviesan las diversas escalas de gobierno, debido a las diferentes
jurisdicciones vinculadas por corredores viales, y presentan como meta la reorganización del sistema de transporte7. Actualmente son varias las estrategias de
fortalecimiento político para el ordenamiento territorial de la región:
-

a nivel bi-municipal entre Neuquén–Cipolletti, a través de un convenio marco.
a nivel intermunicipal con la conformación de la Unidad Administrativa del
transporte N°2.
a nivel multi-escalar a través del programa para el Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI).
En el marco de la conurbación neuquina uno de los conceptos que se
trabajan desde la planificación interurbana es la consolidación de la biurbanidad Neuquén-Cipolletti como núcleo denso. Para ello se desarrolla
un estudio expeditivo de ordenamiento territorial sustentable con foco en
uno de los lineamientos estratégicos entre los nodos urbanos principales
de la región: la conformación del modelo de metrópoli como parte nuclear
del Área Metropolitana del Alto Valle. La firma de un convenio marco de
colaboración mutua acuerda desarrollar acciones de cooperación tendientes
a fortalecer y optimizar la vinculación interurbana articulando actuaciones
conjuntas en el ámbito de la movilidad, conectividad ferrovial, vinculación
energética, prevención de emergencias hídricas y sustentabilidad ambiental.
Por otra parte, la creación de la Comisión del Transporte Urbano y Suburbano - Unidad Administrativa N° 2 (UA Nº 2) surge como producto de la
iniciativa del Ministerio de Transporte de la Nación que mediante resolución
establece su conformación. Ante este requerimiento normativo los gobiernos
provinciales de Neuquén y Río Negro incrementan la participación directa
de la región en las políticas de planificación y desarrollo del transporte público con su conformación.
La UA Nº 2 está integrada por diversas autoridades municipales y provinciales y por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), su
propósito es el trabajo conjunto para mejorar los servicios de transporte
público de jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal, así como mejorar
la conectividad regional a partir de una red regional de diferentes medios de
transporte, optimizar el sistema de tránsito, crear un observatorio de movilidad urbana, adherir al sistema nacional de licencia de conducir y gestionar
un sistema integrado de infracciones de tránsito.

7

En el 2008 el proceso de integración generado con la constitución de la Asociación de
Municipios de la Región y la Confluencia de Río Negro y Neuquén con alcance en diversas
temáticas, entre ellas el transporte con eje en el tránsito, presento un intento de impulsar por
primera vez a nivel regional mejoras sin llegar a concretar nada al respecto.
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Dicha articulación intermunicipal es la alternativa de solución más eficiente para los problemas de movilidad, un espacio de participación técnica y
política donde pensar las necesidades y aportar a las propuestas de optimización de los servicios concesionados. Ante esta trayectoria, la comisión
articula un espacio que se va consolidando a partir de su participación en el
programa para el Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI).
Respecto de esto, desde la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Viviendas de Nación se diseña y ejecuta el
programa DAMI a fin de gestionar a nivel sub-nacional diversos proyectos
que serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
respondiendo este a criterios de descentralización de gestión a través de la
creación de Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP). Para ello se pretende
construir un pacto político metropolitano para la implementación de políticas concertadas en el Plan Estratégico Metropolitano (PEM), que se concretarán mediante proyectos ejecutivos y/u obras surgidos de los lineamientos
estratégicos y del diagnóstico de problemas centrales definidos por los equipos técnicos de los diferentes municipios.
De todas las transformaciones generadas por los nuevos patrones de comportamiento de la sociedad y los nuevos procesos económicos, en el Plan
Estratégico Metropolitano se priorizaron tres matrices de análisis: la ambiental, la productiva y la de movilidad y crecimiento. Entre los principales
problemas detectados, el debilitamiento y retroceso de la calidad ambiental
del oasis de riego, los cambios en la matriz productiva regional y los problemas de conectividad y aumento exponencial de las demandas de movilidad
son estructurantes para la región. En este caso el problema se explica por
el crecimiento urbano de muy baja densidad -superior a los de crecimiento
poblacional-, estimulado por la oferta de suelo disponible y carente de una
adecuada distribución de usos y densidades –tales como el avance sobre
suelo fértil o sectores inadecuados-, una estructurada centralidad en los
principales nodos urbanos y ausencia de una coordinación interinstitucional, entre otros.
Desde el Plan se destaca la necesidad de jerarquizar y mejorar las vías de
conexión vial a fin de mejorar la conexión entre localidades de Río Negro
y Neuquén ante el congestionamiento vehicular, los altos costos de traslado
de productos y el alto índice de accidentes viales; mejorar el sistema de
transporte público de pasajeros –actualmente ineficiente y de baja calidad,
lo que estimula el uso del auto particular-; y atender la superposición de
competencias y problemas de fiscalización.
En función de todo ello, en las tres matrices analizadas se establecen proyectos prioritarios para ser financiados a través de las líneas de financiamiento
del BID, siendo la matriz de Movilidad y Crecimiento la que adquirió más importancia ante la insostenibilidad del modelo de movilidad actual. En este marco, la
UA N° 2 en vinculación con el PEM-DAMI trabaja de forma articulada en la matriz de Movilidad y Crecimiento para la detección de las problemáticas referidas
a la movilidad, y en la selección de los proyectos prioritarios6 para su posterior
financiamiento ante el BID.
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De la articulación regional en materia de movilidad y transporte, cabe mencionar aquellos aspectos relevantes a gestionar, tales como la modelización del
sistema de transporte, la adquisición de un registro de datos unificado, mejoras
en los recorridos y frecuencias, infraestructura de conectividad vial a partir de
conexiones peatonales, corredores exclusivos, la construcción de puentes, ensanches de las vialidades troncales, la apertura o mejora de caminos alternativos y el
desarrollo de una vialidad alternativa de carga, entre otros.
Como puede observarse los problemas derivados de la conectividad y la
circulación en la región despiertan mucha inquietud en la gestión pública multiescalar, y por ende la necesidad de hacer frente a la demanda actual en materia
de transporte y movilidad en general, frente a la creciente vinculación por la
expansión urbana y productiva entre los núcleos urbanos del área metropolitana.
Por tanto, el proceso hasta aquí mencionado da cuenta de la articulación multiescalar inter-institucional asumiendo un nuevo rumbo de vinculación en las políticas públicas para hacer frente a los nuevos desafíos que presenta la región en
materia de movilidad urbano-regional.
Conclusiones
Los cambios contemporáneos vinculados a la movilidad se explican por las
nuevas formas que adquiere el territorio al transformar su funcionalidad económica y readecuar la base material que sustenta los flujos de transporte. En la región
del Alto Valle, el territorio fue mutando de contenido y función a lo largo del
tiempo y la red de circulación material se fue readecuando, redefiniendo así el
modelo de movilidad regional.
En un principio fue el ferrocarril el que articuló el espacio regional y determinó un patrón de asentamiento discontinuo, caracterizado por un rosario de
aglomerados creadas alrededor de cada estación ferroviaria. Hacia mediados de
siglo, cuando el mercado externo comenzó a exigir mayores condiciones de calidad a la industria frutícola, el ferrocarril perdió su rol preponderante frente a las
facilidades que otorgaba el transporte automotor. La base material de circulación
volvió a adecuarse a las demandas del período, con el asfaltado de la ruta troncal
que transformó la dinámica regional.
La modernización de la red de circulación contribuyó a la fluidez de intercambios entre núcleos urbanos, conformando un verdadera “área metropolitana”,
donde todas poseen funciones complementarias que en conjunto le otorgan
autonomía como región. Sin embargo, las nuevas funcionalidades productivas
que adquiere la Nordpatagonia desde los 70s, asociado al desarrollo energético,
intensificaron la necesidad de circulación y demandaron nuevas redes materiales
y el mejoramiento de las existentes.
En este nuevo período, parte de la base material de circulación se moderniza, aunque no logra cubrir las demandas crecientes de movilidad que se producen como consecuencia del proceso de metropolización concentrado en la
conurbación Neuquén-Cipolletti-Plottier.
Desde los noventa, los flujos interurbanos experimentan un considerable aumento, tanto por el crecimiento poblacional como por la multiplicación del uso
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del automóvil particular, asociado esto a la “metropolización expandida”. El proceso se produce cuando las nuevas localizaciones de industria, servicios y residencia seleccionan espacios que ya no solo están condicionados por la cercanía
a las grandes vías de comunicación, sino por la expansión urbana hacia sectores
rurales asociado al mercado inmobiliario especulativo que influye directamente
en el patrón de asentamiento extendido; generando mayores distancias que recorrer y mayor interacción regional.
Podemos decir que en el Alto Valle las principales vías de circulación presentaron un marcado rol como guías orientadoras del crecimiento concentrado,
pero en la actualidad esta red vial ha quedado obsoleta ante la nueva dinámica
poblacional y urbana de baja densidad hacia sectores con escasas infraestructuras
viales y de conectividad regional.
El nuevo contexto de desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, presenta
desafíos en materia de movilidad, al demandar no solo obras viales, sino que
también la necesidad de articular esfuerzos institucionales entre las diferentes
escalas de gobierno. El modelo de movilidad actual despierta la inquietud de resolver una de los principales problemas que es la congestión vehicular, bajo políticas públicas lideradas por procesos de integración multiescalar a fin de generar
nuevos canales de conectividad regional.
Si bien los cambios territoriales respondieron al desarrollo productivo en
cada período histórico hoy el escenario es diferente, al agregarse un nuevo
condicionante que ya no solo deriva de la reconversión del nuevo periodo neoliberal, sino que también deriva de la insostenibilidad del modelo de movilidad
urbano-regional actual, que no responde a la nueva funcionalidad del área metropolitana.
Esto origina por tanto redefiniciones gubernamentales en la forma de encarar políticas públicas y nuevas escalas territoriales de gobierno a nivel subnacional por donde institucionalizar las mismas. En este sentido, la integración de
estrategias públicas permite potenciar esfuerzos e incrementar la capacidad de
gobierno de los municipios que por sí solos estarían limitados de enfrentar sus
propias demandas y las regionales.
Asimismo, la redefinición institucional que surge desde abajo está contemplada a escala nacional bajo resoluciones, dando la facultad a estas nuevas escalas de gobierno de reunir esfuerzos estratégicos que se insertan en el entramado
de la organización institucional del transporte y la movilidad.
Finalmente, concluimos que la articulación política e institucional que actualmente se está gestando para revertir la insostenibilidad del modelo de movilidad regional es un aporte indispensable para el fortalecimiento de la regionalización, a partir de mecanismos articulados horizontal y verticalmente.
Referencias bibliográficas
Anguita (2006) El rol de la infraestructura en el proceso de integración física
regional en el marco de los cambios estructurales sucedidos en los 90:
el caso de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén.
En 6º Bienal - Coloquio de Trasformaciones Territoriales. Asociación de
280

NUEVA DINÁMICA TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN (ARGENTINA): EL ROL...

Universidades. Grupo Montevideo. Universidad Nacional del Litoral. Santa
Fé.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2011)
Argentina Urbana. Lineamientos y estrategias para una política nacional de
urbanización, Buenos Aires.
Ramirez Velázquez, B. (2012) “Nuevo paradigma” o cambios en la territorialidad
de la movilidad: una reflexión teórica. Universidad Nacional de General
Sarmiento. http://www.ungs.edu.ar/catedrasur/. Consultado: 15/04/2017.
Santos, M. (1996) A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo, Razão e Emoção. San
Pablo, Hucitec.
Silveira M. L. (1994) Globalizacao, funcionamiento técnico e funcionamiento
político na rede urbana argentina e nordpatagónica. En Territorio,
globalizacao e Fragmentacao. Editora Hucitec. Anpur. San Pablo.
Vapñarsky, C. (1982) Un área metropolitana singular: el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén. En: AA/VV, Medio Ambiente y Urbanización, CLACSO, Buenos
Aires.
Vapñarsky, C. (1987) La formación de un área metropolitana en la Patagonia.
Población y asentamiento en el Alto Valle. Informe de Investigación del
CEUR, Bs. As.
Vilo, Mariana (2012) Políticas e imaginarios locales en el contexto de la
integración regional , en La práctica espacial de la integración regional.
Desafíos pendientes. Ed. EDUCO (ISBN 978-987.604.321-2).
Documentos:
Unidad Administrativa N° 2 (2017, agosto) Reunión de la Comisión del Transporte
Urbano y Suburbano [Actas de reuniones N° 7 y 8] obtenido de https://
drive.google.com/drive/folders/0B0tzW7N5JS0makhyZDUtSUc5LVE (Unidad
Administrativa, 2017)
Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, Secretaría de Gestión
del Transporte (2016, 08) Resolución del transporte automotor
interjurisdiccional de pasajeros de carácter nacional del ámbito interurbano
[Resolución Nacional 45 E/2016] obtenido de https://www.boletinoficial.
gob.ar/DetalleNorma/11508757
DAMI II (2017, 07) Documento público con los lineamientos y programas
definidos por asesores del programa para el Desarrollo del Area
Metropolitana del Interior [Ficha resumen], Obtenido de información
enviada por los consultores del Plan Ejecutivo Regional (DAMI II, 2017).
DAMI II (2017, 09) Priorización de proyectos locales de impacto metropolitano a
incluir en el Plan Ejecutivo Metropolitano [Acta reunión UPEFE], Obtenido
de información enviada por los consultores del Plan Ejecutivo Regional
(DAMI II, 2017).
DAMI II (2017, 07) Modelos de proyectos: Complejidad Urbana del Plan
Ejecutivo Metropolitano; Modelización del Sistema Regional del Plan
Ejecutivo Metropolitano; Gestión del Transporte Público del Plan Ejecutivo
Metropolitano; Estructura Vial y Ferroviaria del Plan Ejecutivo Metropolitano
[Fichas proyectos] Obtenido de información enviada por los consultores del
Plan Ejecutivo Regional (DAMI II, 2017).

281

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

Dirección General de Planificación del Transporte (2016) Informe Encuesta
Domiciliarias de Movilidad (PTUMA 2012), Repensando el modelo
de movilidad urbana actual [Documento público], obtenido de la
Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Neuquén.
Telefónica Argentina, Big Data II (2017) Smart Insights Fortaleciendo Decisiones
Empresariales. Neuquén Fase III Informe Final [Documento público]
obtenido de la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de
Neuquén.

282

