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PROGRAMA GENERAL  
 
 

MARTES 17 DE OCTUBRE 

 
 
Bloque 1-2: 9:00 h - 13:00 h 
 
Acreditación  
 
 
Bloque 3: 15 h - 16:20 h 
 
Sala 1 
Área temática: “Migración, turismo y transformaciones locales”  
 
Un análisis arquetipal de los migrantes por estilo de vida en la Ciudad de Puerto Varas, Chile: 
entre la disrupción y la tolerancia 
Rodríguez Arancibia, F.; Greco Candia, M.J.; Zunino, H. 
 
Movilidad y transformaciones territoriales en el Tuyú, Argentina: ¿turismo residencial o 
desbordamiento metropolitano en enclaves? 
Videla, G.; Báez, F.; Deyuanini, F. 
 
Mutaciones de la identidad territorial como consecuencia de la llegada de migrantes de 
amenidades en el sector alto del río Maipo, Región Metropolitana de Santiago 
Diéguez Domel, V.; Sánchez, R. 
 
Transformaciones socio territoriales en la comunidad local de Socaire producidas por la 
actividad turística 
Romero Cerón, M.; Álvarez Correa, L. 
 
 
Sala 2 
Área temática: “Geografía de la Migración en Chile”  
 
Asentamientos informales y trayectorias residenciales y migratorias en el norte chileno 
extractivo. Las experiencias de Iquique y Antofagasta. 
Contreras, Y., Montoya, N. y Moraga. Y 
Nuevos actores modelando periferias: asentamientos informales en Chile. 
Osterling, E. y Imilan, W. 
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La “toma de La Pampa” en Alto Hospicio como espacio pluricultural periurbano. Un análisis de la 
convivencia interétnica. 
Liberona, N.; Quinteros, D. 
 
Schoperías en Alto Hospicio: una aproximación al habitar intermedio 
González, C. y Fernández, G. 
 
 
Sala 3 
Área temática: “Neoliberalismo, territorio y conflicto” 
 
Chile forestal: explorando las tensiones de un modelo y su conflictividad socioambiental.  
Aliste, E.; Folchi, M.; Carrasco, N.; Sáez 
 
Compra de Tierras a comunidades mapuche en la Araucanía: Efectos de una reforma agraria en 
contexto neoliberal (resultados iniciales) 
Montalba, R.; Vieli, L.; Carte, L.; Vallejos, A., Quezada, A.   
 
Experiencias de desarraigo a partir de las transformaciones socio-territoriales en la localidad de 
Neltume, región de los Ríos, Chile (1980-1990) 
Guarda Cerón, Dina. 
 
¿(Re-)valorando lo no-humano? El rol de la consulta indígena en los conflictos socioambientales 
en Chile. 
Höhl, J. 
 
 
Sala 4 
Área temática: “Cambio climático, desastre y vulnerabilidad social I”  
 
KimGen LAB: Laboratorio Virtual de Riesgos Naturales de Chile. Un aporte a la resiliencia de la 
sociedad 
Peña-Cortés, F.; Kaechele Obreque, M.; Fernández Soto, E.; Salinas Silva, C.; Constanzo Belmar, 
J.  
 
Tendencias de las temperaturas extremas en el norte de Chile: respuestas contrastadas en 
ambientes diversos. 
Meseguer-Ruiz, O.; Ponce Philimon, P.; Quispe Jofré, A. 
 
Procesos hidrológicos en alta resolución temporal bajo una perspectiva de cambio climático. 
Lozano Parra, J.; Pulido Fernández, M.; Schnabel, S.; Lavado Contador, F.  
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Variabilidad climática y gestión local en ámbitos rurales y urbanos de la región de Arica y 
Parinacota, Chile. 
Jofré Cañipa, J.; Meza Aliaga, M.; Pereira Acuña, K. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Globalización y transformaciones territoriales I” 
 
Evolución del Modelo Migratorio Residencial Interurbano Chileno: 1987 – 2002 
Escolano, S.; Ortiz, J.; Moreno, R. 
 

Territorios de agricultura de exportación y trabajadores agrícolas migrantes. El caso de la Región 
florícola en el centro de México 
Fuentes, Hernández, L.; Baca Tavira, N. 
 

Transformación de los espacios rurales en el marco de la Globalización:  Monocultivo de caña de 
azúcar en Ameca, Jalisco (México) a partir de la entrada en vigencia del TLCAN. 
Rodríguez Castiblanco, N.; Hernández Medina, P. 
 

Globalización y cambios territoriales en México: el caso de la inversión extranjera directa (IED) 
en la minería, su estructura y sus patrones de distribución espacial, 1990-2016. 
Sánchez Salazar, M.; Casado Izquierdo, J.M. 
 
 

 
Bloque 4: 16:40 h - 18 h 
 
 
Sala 1 
Área temática: “Geografía de Género”  
 

Experiencias de violencia contra las mujeres en el espacio público de la ciudad de Temuco. Una 
mirada desde la Geografía feminista Inter seccional. 
Alvarado Pincheira, D. 
 
Cartografía de un carrete gay/homosexual, Concepción, Cuerpo(s), emocione(s)y juventud(es). 
Larenas Poblete, C. 
 

Nuevas territorialidades de género como resistencia a los conflictos 
socioambientales/extractivitas: caso de la organización de mujeres de -zonas de sacrificio- en 
resistencia-; Quintero-Puchuncaví. Quinta Región-Chile. 
Sánchez Cuevas, A. 
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Apropiación del espacio público y movilidad en torno a la prostitución Trans de Calle Bulnes de 
la Comuna de Concepción. 
Valdés Gómez, F.; Astudillo Reyes, L. 
 
 
Sala 2 
Área temática: “Geografías de la migración en Chile II”  
 
Espacios transformados y apropiados por migrantes en Santiago. La Galería Bandera Centro 
como enclave étnico 
Becker, I.; González, D., Ortíz, L.; Ramos, W. 
 
Construcción de la espacialidad de mujeres dominicanas en el campamento Ribera Sur de 
Colina, Santiago 
Frías, D. 
 
El aporte inmigrante al patrimonio local: El caso del Barrio Yungay. 
Macías, M. 
 
Geodemografía de los migrantes de Latinoamérica y El Caribe en el Área Urbana Funcional de 
Valparaíso 
Valdebenito, C. 
 
 
Sala 3 
Área temática: “Identidades en paisajes de poder” 
 

Paisajes de poder y el ‘conflicto Mapuche’: construcciones sociales de la Araucanía, 1846-1992’. 
Barton, J.; Escalona, M. 
 

Discursos e imaginarios hidro-estatales en un territorio extractivo.  Cuenca del río Loa, norte de 
Chile. 
Calderón Seguel, M.; Prieto Montt, M. 
 

Leyendas de Huelén a Gran Santiago: Entre hibridización y apropiación en el paisaje 
metropolitano. 
Casagrande, O. 
Construcciones sociales del déficit hídrico en la Región de la Araucanía. Narrativas hidro-sociales 
y la consolidación de la vulnerabilidad indígena. 
Salinas, Pablo; Barton, Jonathan R.; Salazar, Gonzalo. 
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Sala 4 
Área temática: “Cambio climático, desastre y vulnerabilidad social II” 
 

Movilidad en condiciones de riesgo en ambientes tsunamicos: El caso de Puerto Saavedra. 
Quintana Hermosilla, C.; Villagra Islas, P.; Alves, S.; Rojas Quezada, C. 
 

Adaptabilidad a las amenazas del cambio climático y diferencias sociodemográficas en el 
espacio residencial urbano. El caso de los incendios en la conurbación costera del Área 
Metropolitana de Valparaíso. 
Álvarez Aránguiz, L.; Valdebenito Valdebenito, C.  
 
Impacto en la salud mental y las relaciones sociales post crisis “marea roja” en habitantes de la 
caleta de Carelmapu. 
Echeverría Saavedra, B.; Huanel, R.; Retamal Maldonado, A.; Véliz Burgos, A. 
 
Resiliencia y movilidad en localidades costeras con riesgo de tsunami: El caso de Mehuín y 
Puerto Saavedra 
Figueroa Fernández, K.; Villagra Islas, P.; Herrmann Lunecke, G. 
 
 

Sala 5 
Área temática: “Globalización y transformaciones territoriales II” 
 
Minifundio Chilote. Una forma de pervivencia de explotación agrícola tradicional en tiempos de 
globalización. 
Bravo Sánchez, J.; Naranjo Ramírez, G.; Gil Meseguer, E. 
 
Modelo forestal y el mundo rural hoy. Una reflexión crítica desde la experiencia de la comuna 
de San Javier, Región del Maule  
Figueroa Navarrete, E. 
 
La soberanía alimentaria y la perspectiva ambiental en la construcción social del territorio rural 
en San Juan Ixtenco. 
Llanos Hernández, L. 
 
Contexto de Incertidumbre en el sistema productivo petrolero de la Cuenca del Golfo San Jorge.  
Ruiz, S.; Arce Mendilaharzu, A 
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MIERCOLES 18 DE OCTUBRE 

 
 

Bloque 1: 9 h - 10:40 h  
 
 
Sala 1 
Área temática: “Expansión urbana en ciudades intermedias: motores, transformaciones e 
instrumentos de planificación territorial” 
 
Agentes y pautas espaciales de la inversión inmobiliaria urbana de ciudades intermedias en 
Chile. 
Rivera, D.; Rehner, J. 
 
Transformaciones urbanas y sociales recientes en Copiapó, La Serena-Coquimbo Temuco-Padre 
las Casas y Valdivia. 
Link Lazo, F.; Vives Vergara, A.; Señoret  Swinburn, A. 
 
Cambio de usos de suelo en Temuco usando escenarios tendenciales y de planificación urbana. 
Henríquez, C.; Henríquez, L.; Salazar, E.; Contreras, P.; Quense, J. 
 
La producción del sprawl en ciudades intermedias: mono funcionalidad y la crisis de los IPT en 
Chile. 
Ramírez, M.; Barton, J. 
 
Expansión segregadora v/s densificación incluyente 
Daher, A. 
 
 
Sala 2 
Área temática: “Nuevos territorios desde la movilidad: Experiencia diferenciada de la 
Movilidad y su impacto en el territorio”  
 
Redefinición de la movilidad en las ciudades agroindustriales globales: estrategias de 
desplazamiento de las trabajadoras temporales y jóvenes del Valle de Colchagua. 
Gac, D. 
 
Sistemas de soporte como estrategia de género para resolver la movilidad cotidiana urbana. 
Gómez, J. Tras bambalinas. 
 
Movilidad y salud. La importancia de la movilidad en el proceso de envejecimiento saludable. 
Cea, X. 
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La espacialidad en la movilidad rural. 
Etcheberigaray, L. 
 
Ciudad intermedia y movilidad: Construcción de territorialidades interculturales a través de 
prácticas de movilidad. 
Salazar, G.; Fonck, M. 
 
 
Sala 3 
Área temática: “Transformaciones territoriales en la Araucanía”  
 
Segregación residencial: Causas y consecuencias en la ciudad de Temuco. 
Castro Gutiérrez, F. 
 
Descolonizando los riesgos naturales: poder, territorio y conocimiento ancestral en la comuna de 
Saavedra. 
Inostroza, C. 
 
Análisis de la expansión forestal en Títulos de Merced de la comuna de Galvarino en los 
periodos de 1994 y 2014 
Candía, R. 
 
Transformaciones productivas en el espacio rural de la comuna de Traiguén entre el 60 y 2016. 
Arce, H. 
 
Dinámicas migratorias asociadas al extractivismo forestal en las comunas de Galvarino y 
Lumaco, Región de La Araucanía. 
Sandoval, G. 
 
 
Sala 4 
Área temática: “Geografías de Migración I”  
 
El proceso de la nueva migración internacional en la Región de Coquimbo (2000 -2017). Una 
mirada multicultural. 
Varela Araya, M. 
 
Coproducciones de la minería, la migración y la espacialidad urbana en el desierto de Atacama. 
Una aproximación comparada entre los casos de Arica e Iquique. 
Valdebenito Tamborino, F. 
 
Análisis del perfil socio territorial de los Migrantes Altamente Calificados (Mac) en las 
macrozonas del Gran Santiago entre los años 2005 
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Moreno Mora, R.; Casanova Vidal, P. 
 
En búsqueda de tierra y agua: La migración Menonita desde México. 
Manzanares Rivera, J. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Humedales urbanos centro-sur de Chile. Oportunidades y conflictos”  
 
Humedal Los Batros como conflicto socioambiental en el Área Metropolitana de Concepción: 
Aportes desde la academia 
De la Fuente Contreras, H.; Rueda Seguel, I.; Rojas Quezada, C.; Munizaga Munizaga, J.; Díaz 
Muñoz, S. 
 
Una mirada desde la gobernanza para la protección de humedales urbanos en el Gran 
Concepción. 
Vázquez, A. 
 
Servicios ecosistémicos del humedal Tabul Raquil. 
Rojas, O. 
 
Delimitación de Humedales Costeros utilizando técnicas de Sensoramiento Remoto sobre 
imágenes RapidEye. 
Munizaga, J.; García, M.; Rojas, C.; González, S 
 
 
 
Bloque 2: 11 h - 13 h  
 
Sala 1 
Área temática: “Acción colectiva y economía solidaria”  
 
Bio-economy at the crossroads of sustainable development. 
Vargas Hernández, J. 
 
La panarquía, una herramienta conceptual para integrar transformaciones y continuidades 
sociales y ambientales: los casos de la quinua en Bolivia y Chile. 
Núñez Carrasco, L.; Muñoz Figueroa, P.; Winkel, T. 
 
Ciudadanos movilizados en la ciudad de Pucón: desde el discurso a la acción colectiva. 
Rodríguez Arancibia, F.; Zunino, H. 
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Espacios y tiempos efímeros en la protesta social de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 
la Ciudad de México. 
Llanos Hernández, L. 
 
Tensiones crecientes entre la vida y el capital en la Orinoquia Colombiana. 
Montañez Gómez, G. 
 
 
Sala 2 
Área temática: “Nuevos territorios desde la movilidad: Cuerpos, atmósferas y territorialidades 
emergentes desde la movilidad” 
 
Vida transnacional a pulso: un barco rodando 3400 kilómetros, entre Lima y Santiago 
Osterling, E.; Imilan, W. 
 
El ferrocarril de La Araucanía como punto de fuga de las prácticas de movilidad cotidiana. 
Riquelme, H. 
 
Las territorialidades móviles de la migración: El cuerpo como portador de territorio. 
Mansilla, P. 
 
Movilidades Archipelágicas: Enfoques no representacionales para la compresión de la movilidad 
insular. 
Lazo, A. 
 
 
12:20 h - 13 h  
 
FORO: Revistas y publicaciones geográficas ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
Organiza: Rafael Sánchez (UC).  
Participan: Ana María Cabello (Universidad Autónoma de Chile), Pablo Sarricolea (Universidad 
de Chile), Jaime Rebolledo (Universidad del Bío-Bío), Voltaire Alvarado (Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano), Sandra Fernández (Universidad de Concepción) 
 
 
Sala 3 
Área temática: “Geografías Indígenas II: Experiencias indígenas en torno a la urbanidad y 
movilidad” 
 
Territorialidad quechua-punateña en el “código 748”. Migraciones rurales en Comodoro 
Rivadavia, Chubut. Argentina 
Baeza, B.; Barría Oyarzo, C. 
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Perspectiva indígena desde la ciudad: vínculos territoriales del comunero urbano con el espacio 
andino en el extremo norte de Chile. 
Tapia Tosetti, A.; López Cepeda, J. 
 
Transformaciones socio territoriales en la ciudad de Valdivia, sector Isla Teja. Aspectos 
diacrónicos de su ocupación y toponimia 
Tenorio Pangui, P.; Puchi Quinchel, T. 
 
El otro despojo: disputas territoriales en la expansión urbana sobre tierras indígenas, Padre Las 
Casas – Chile. 
Imilan, W. 
 
 
Sala 4 
Área temática:“Movilidad urbana y sistema de transporte: procesos y patrones en ciudades 
medias de Chile” 
 
Plan de transporte y participación en Temuco-Padre Las Casas. 
Sagaris, L.; Vásquez, X. 
 
Patrones de movilidad diaria y su relación con indicadores sociales y de uso de tiempo en 
barrios de Concepción. 
Lizana Maldonado, M.; Carrasco Montagna, J.; Tudela Roman, A. 
 
Evaluando accesibilidad para Concepción y Valdivia: la herramienta Acceso Barrio” 
Steiniger, S., Fuentes, C., Villegas, R., Rojas, C. 
 
Accesibilidad a espacios de verdes de Temuco y Valdivia. 
Rojas, C. 
 
Estudio de Accesibilidad hacia las estaciones de Biotrén en la ciudad de Coronel, Región del 
Biobío. 
Meneses Fuentes, F. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Planificación y políticas públicas I” 
 
Movilidad y diferenciación sociodemográfica del espacio residencial urbano. El caso de la ciudad 
de Viña del Mar en el contexto del área metropolitana de Valparaíso. 
Valdebenito Valdebenito, C.; Álvarez Aránguiz, L. 
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El espacio público y su impacto en sectores particularizados. Una aproximación a su análisis en 
el contexto de la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina). 
Schroeder, R.; Pelayes, M.; Garriz, E.; Loira, I. 
 
Movilidad (In)formal como herramienta de regeneración urbana. El caso de los cerros del Barrio 
Almendral de Valparaíso. 
Soto Caro, M.; León Canales, J.; Escobar Guéguen, A. 
 
Nueva dinámica territorial en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén (Argentina): el rol 
de las políticas públicas de movilidad urbana de los últimos años. 
Vilo, Mariana Elena; Suárez, Mariana Inés. 
 
 
 
Bloque 3: 15 h - 16:20 h  
 
Sala 1 
Área temática: “Movilidad en espacios rurales: nuevas y antiguas dinámicas reestructuradoras 
del territorio. Organizadora: Carla Marchant”  
 
Espacios rurales en transformación. Cambios productivos y reestructuración social en la Región 
de O´Higgins 
Olea Peñaloza, J. 
 
De la dicotonomía urbano-rural a las interacciones socio-espaciales. El clásico debate de la 
geografía rural. 
Babilonia Ballesteros, R. 
 
La migración de amenidad en la nueva movilidad rural. El caso de los migrantes de amenidad en 
Pucón y su contribución al desarrollo económico local. 
Jara Martínez, A. 
 
Prácticas de movimientos neorrurales en la Araucanía andina Lacustre, ¿Una herramienta para 
el desarrollo local en las comunas de montaña? 
Castet Rivas, G.; Marchant Santiago, C. 
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Sala 2 
Área temática: “Nuevos territorios desde la movilidad: El transporte y la ciudad desde la 
movilidad” 
 
La comida informal en espacios de movilidad. Oportunidades y conflictos a partir de las 
transformaciones del Transantiago. 
Imilan, W.; Jirón, P. 
 
¿Asisten los estudiantes a las escuelas más cercanas a sus casas? La influencia de la movilidad 
en la relación entre segregación residencial y segregación escolar. 
Córdoba, C.; Farris, M.; Rojas, K. 
 
Movilidad mayor: los adultos mayores como pilares sociales de la movilidad económica informal 
y de la movilidad residencial informal en Valparaíso. 
Ojeda, L. 
 
Aprender a Viajar. Relevancia de un enfoque colaborativo para comprender prácticas de 
movilidad urbana cotidiana en Santiago de Chile. 
Lange, C. 
 
 
Sala 3 
Área temática: “Geografías indígenas II: La territorialidad indígena desde una perspectiva 
cultural. Organizadora: Viviana Huiliñir-Curío” 
 
Mapuchillkantukunzungu: descolonizando el mapa del Wallmapu, construyendo cartografía 
cultural en territorio mapuche. 
Melin Pehuen, M. & Mansilla, P.    
 
Sitios ceremoniales mapuche frente al desarrollo energético: re-configuración espacial del 
complejo ceremonial mapuche NgenKintuante (2007-2016). 
Puchi Quinchel, T. 
 
Los paisajes ruinosos del Río Loa: nuevas aproximaciones metodológicas para el estudio del 
despojo hídrico. 
Prieto, M.; Salazar, D.; Valenzuela, M. 
 
Paisajes en movimiento: prácticas de movilidad intercultural en los sistemas urbano-territoriales 
de Villarrica, Pucón y Curarrehue. 
Fonck, M.; Salazar, G. 
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Sala 4 
Área temática: “Ecología Política” 
 
Extractivismos, cambio climático y género en Colombia. 
Ulloa, A.   
 
Geografía y ecología política. 
Montañez, G.; Romero-Aravena, H. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Planificación y políticas públicas II” 
 
¿Puede una política de vivienda basada en el apoyo a personas generar cohesión social?: Una 
aproximación a los barrios de Integración Social en Chile. 
Vergara Erices, L. 
 
Oportunidades de acceso, desplazamiento e inclusión de las personas con movilidad reducida 
en la ciudad de Temuco: Una mirada desde la Geografía de la Discapacidad. 
Orellana González, R 
 
Calidad climática en el espacio público de una ciudad mediterránea de tamaño medio. Ciudad 
de Chillán, Chile 
Smith Guerra, P.; Henríquez R, C. 
 
Planificación urbana y riesgos en el sector ribereño Cutipay – Las Canteras, Valdivia. 
Quintana Becerra, D.; Rovira Pinto, A. 
 
 
 

Bloque 4: 16:40 h - 18:40 h  
 
Sala 1 
Área temática: “Fronteras del conocimiento: ¿una geografía en tránsito hacia la 
interdisciplina?” 
 
En torno a la geografía y las ciencias de Cuaternario en Chile. 
Francois, J.P. 
 
Biogeomorfología de dunas costeras en Chile central. 
Manríquez, H. 
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La geografía de las ausencias: El giro decolonial en geografía. 
Mansilla, P. 
 
Nuevas propuestas para una geografía a lo menos analítica y ojalá explicativa. 
Paulsen, A. 
 
69 años de ciencias geográficas en Chile: tradiciones y emergencias. 
Moreira Muñoz, A. 
 
 
Sala 2 
Área temática: “Geografías de la migración II” 
 
Lógicas de circulación y migración femenina del Estado de México a Estados Unidos. 
Baca Tavira, N.; Ronzón Hernández, Z.; Román Reyes, R. 
 
Las fronteras en transición del Norte Grande de Chile durante la postguerra del Pacífico. 
González Miranda, Sergio; Ovando Santana, Cristián. 
 
Experiencias vividas de interacción y coexistencia de inmigrantes latinoamericanos recientes 
con residentes locales en Chile: una exploración fenomenológica. 
García Valdés, J. 
 
Construcción de la espacialidad de mujeres dominicanas en el campamento Ribera Sur de 
Colina, Santiago 
Frías Montecinos, D. 
 
Geografías de la Movilidad Académica Internacional: entre discursos de escalas. 
Ferrari. 
 
Topofilia en el contexto de la migración estudiantil terciaria en el Gran Concepción 
Quevedo Castro, Francisca; Montre Águila, Víctor. 
 
 
Sala 3 
 
MESA PLENARIA 
Movimientos Sociales: Estrategias, tácticas y herramientas de organización social y territorial 
 
Organizan: Universidad de la Frontera; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; 
Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo; Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
Participan: Organizaciones sociales de la región     
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Sala 4 
Área temática: “Cambio climático, desastre y vulnerabilidad social IV” 
 
Comparación de métodos para estimar déficit hídrico. Caso de estudio: IV Región de Coquimbo, 
Chile. primavera y verano año 2013. 
Almarza, F.; Carvacho Bart, L.; Sánchez Martínez, M. 
 
Evaluación de riesgos de incendios forestal en el área metropolitana de concepción: desde el 
enfoque de la construcción social del riesgo. 
Jaque Castillo, E.; Castillo, C.; Díaz Arellano, P.; Ojeda Leal, C. 
 
Plantaciones forestales y su extensión hacia la cobertura urbana en el área Metropolitana de 
Valparaíso y su relación con el aumento de incendios forestales. 
Ruiz Barrientos, V.; Munizaga, J.; De la Barrera, F.; Salazar, A. 
 
Vulnerabilidad a la sequía en usuarios de agua en la región árida de Chile centro-norte. Estudio 
de significado y factores explicativos de la vulnerabilidad. 
Núñez Cobo, J.; Vergara, A.; Leyton, C.; Robles, F.; Blanco, V. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Planificación y políticas públicas III” 
 
La organización urbana del sistema de aprovisionamiento de la minería en Chile. 
Atienza, Miguel. 
 
Valdivia 2020: Regeneración Urbana en le ribera sur del río Calle-Calle. Hacia un desarrollo 
urbano sustentable. 
Espinoza Guzmán, D. 
Índice de inclusión social de comunas de la región de Valparaíso: patrones territoriales de la 
inclusión social. 
Cáceres Seguel, C.; Leal Kyamañyz, C. 
 
Producción relacional del espacio urbano aplicado al nodo interurbano Paseo Ahumada en 
Santiago de Chile. 
Silva Roquefort, R. 
 
Consideraciones para pensar la movilidad desde el transporte público. Un estudio sobre los 
usuarios del Ferrocarril de La Araucanía, Chile. 
Riquelme Brevis, H. 
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Escalamiento del sistema urbano en Chile. Diagnóstico para una planificación de ciudades a 
largo plazo. 
Samaniego, H.; Gerding, J.; Maturana, F. 
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JUEVES 19 DE OCTUBRE 

 
Bloque 1: 9 h - 10:40 h  
 
Sala 1 
Área temática: “Educación geográfica I” 
 
Análisis comparativo de la presencia de contenidos de geografía y ciudadanía según el ajuste 
curricular 2009 y la propuesta curricular 2017 para III y IV medio en la asignatura de historia, 
geografía y ciencias sociales. 
Barría Larenas, C.; Mardones Mardones, A.; Richter Rocha, J. 
 
Las prácticas docentes de Geografía en la Escuela Media de Paraná - Entre Ríos (Argentina). 
Aproximaciones y desafíos metodológicos (Universitario). 
Cáceres, R.; Gómez, S. 
 
La Licenciatura en Geografía Aplicada: nacimiento de una propuesta innovadora entre las 
carreras geográficas en México. 
Sánchez Salazar, M.; Oropeza Orozco, O. 
 
El uso de las imágenes móviles en la enseñanza de la Geografía en Educación Secundaria desde 
nuevos dispositivos tecnológicos. 
Gomez, S. 
 
Experiencias –Paisajes-e (In)visibilidades en la Geografía Escolar. 
Prado, S.; Arbeo,L.; Gómez, E.   
 
 
Sala 2 
Área temática: “Geografía cultural: paisaje e identidades I” 
 
"Como era antes” o la búsqueda de una identidad barrial pérdida. El caso del Cerro 
EsperanzaBajo, Valparaíso. 
Colin, C.; Iturrieta Olivares, S. 
 
Movilidades Archipelágicas: Enfoques no representacionales para la comprensión de la 
movilidad cotidiana. 
Lazo, A. 
 
Nostalgia y espacios de lo cotidiano: propuesta teórica para construir la nostalgia como 
categoría geográfica de análisis. 
Colin, C. 
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Climatología cultural andina: Respuestas geográficas al cambio climático. 
Romero Aravena, H. 
 
Ciencia y cultura: Identificación y representación espacial de humedales del borde costero de la 
región de La Araucanía 
Gutiérrez Zamorano, P.; Salinas Silva, C.; Peña Cortés, F. 
 
 
Sala 3 
Área temática: “Geografías indígenas III: Discursos y prácticas en torno al territorio”  
 
La demanda mapuche por tierra y territorio en el Chile neoliberal: geografía de un conflicto. 
Le Bonniec, F.; Sepulveda, B. 
 
Discursos y soberanías locales. La experiencia de turismo comunitario de comunidades 
mapuche, Región de Los Ríos (Chile). 
Pilquimán Vera, M.; Merino Espeso, A. 
 
Otras geografías, otros mundos: pisadas, inmersiones y sueños en territorios mapuche de la 
cordillera. 
Skewes, J. 
 
Construcciones sociopolíticas del territorio. Movimientos indígenas y gobiernos locales, la 
configuración de los espacios locales. 
Caniguan, N. 
 
 
Sala 4 
Área temática: “Paisaje y servicios ecosistémicos”  
 
Nivel de Intervención, belleza y habitabilidad percibida en paisajes del sur de Chile: Un estudio 
exploratorio. 
Gonzáles-Suhr, C.; Altamirano, A. 
 
Distribución geográfica de la resistencia a la sequía de los bosques mediterráneos en Chile. 
Miranda, A.; Altamirano, A. 
 
Evaluación del impacto de la certificación FSC a través de indicadores de paisaje. 
Reyes, R.; Altamirano, A. 
 
Servicios ecosistémicos en jardines residenciales: una revisión bibliográfica con énfasis en 
contextos territoriales. 
Vieli, L.; Montalba, R.; Prado, M. 
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Forest loss in global biodiversity hotspots. 
Altamirano, A. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Territorios de exportación y transformaciones urbanas en tiempos de auge y 
de crisis”  
 
El fin del súper ciclo del cobre en las regiones y comunas mineras de Chile. 
Daher Hechem, A. 
 
"Expansión urbana y sus motores: el sector inmobiliario y la financiarización en ciudades 
intermedias de Chile 
Rehner, J.   
 
¿Están los flujos de capital determinados? ¿Instituciones complementarias entre los sistemas 
financieros, inmobiliarios y de los commodities en Chile? 
Handke, M. 
 
Dinámica de las empresas en ciudades bajo auge y crisis exportadora. 
Rodríguez, S.;  Rehner, J. 
 
Pymes proveedoras de servicios en el sistema de ciudades mineras.  
Atienza, M. 

 
 
 
Bloque 2: 11 h - 13:00 h  
 
Sala 1 
Área temática: “Educación Geográfica II” 
 
Migraciones y fronteras. Conceptualizaciones desde la práctica docente. 
Tarquini, M.S.; Sfich, V.M. 
 
Modelo de desarrollo y transformaciones en las prácticas del pueblo Mapuche en el territorio 
nacional. 
Tenorio Pangui, P.; Pastén Olguín, N 
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11:40 h - 13:00 h 
 
MESA PLENARIA 
Educación Geográfica en Chile 
Participan: Valeria Fuentealba Matamala, Pontificia Universidad Católica de Chile; César Barría 
Larenas, DAEM Hualpén-Universidad San Sebastián (Sede Concepción); Raquel Lara Rocha, 
Universidad de la Frontera; Ignacio Rojas Rubio, Universidad de Playa Ancha; Modera: Ana 
María Cabello Quiñones, Universidad Autónoma de Chile 
 
 
Sala 2 
Área temática: “Geografía cultural: paisaje e identidades II” 
 
Paisajes e identidades en transformación: una construcción desde los habitantes en la comuna 
de Pichilemu. 
Velásquez, P.; Soto, F. 
 
Espacio público e imaginarios urbanos: miedo, control y vigilancia en urbanizaciones cerradas, 
Gran Concepción. 
Flores, K.; Fernández, S. 
 
Percepción de los pobladores de Villa Arauco, Viña del Mar, Chile respecto de sus espacios de 
uso público. 
Naranjo, Joan l. 
 
De "barrio militante" a "bohemia estudiantil": aproximación a los cambios en Agüita de la Perdiz 
(Concepción). 
Prada-Trigo, J. 
 
 
Sala 3 
PANEL DE DISCUSIÓN  
¿Geografías indígenas en Chile?  Oportunidades, responsabilidades y desafíos 
Participan: - Lorena Cañuqueo (antropóloga, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina); 
Pablo Mansilla (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso); Miguel Melin (Alianza Territorial 
Mapuche);  Daniela Muñoz (Universidad Católica del Norte); Manuel Prieto (Universidad 
Católica del Norte)  
Organizan: IrèneHirt (Centre National de la RechercheScientifique, Francia); Marcela Palomino-
Schalscha (Victoria Universityof Wellington, Nueva Zelanda; BastienSepúlveda( Université Lille); 
Viviana Huiliñir-Curío (Cie-Patagonia, Universidad de La Frontera) 
 
 
Sala 4 
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Área temática: “Transformaciones del paisaje I” 
 
Pérdida y fragmentación del hábitat y sus efectos en la viabilidad poblacional de aves 
especialistas de bosque: Vinculando biogeografía y población. 
Carvajal, M.; Alaniz, A.; Smith-Ramírez, C.; Sieving, K. 
 
Avances del estudio ecohidrográfico preliminar a la restauración de las turberas en la región de 
Valona, Bélgica. 
Diaz-Siefer, P. 
 
Evolución geomorfológica de las costas del Archipiélago de los Chonos durante el posglacial. 
Una aproximación desde la geoarqueología. 
Francois, J.-P.; Reyes, O.; Méndez, C.; San Román, M. 
 
Respuestas morfológicas de humedales costeros a alzamientos cosísmicos en Chile centro-sur. 
Vásquez Contreras, D.; Sandoval Nova, N.; Valdovinos Zarges, C.  
 
Paisajes agrícolas y potencial de restauración. 
Catalán, G.; Altamirano, A.; Miranda, A. 
 
Cambios recientes y dinámica del frente de calving del Glaciar O’Higgins en el lago homónimo, 
Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Bown, Francisca; Rivera, Andrés; Oberreuter, Jonathan; Zamora, Rodrigo. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Expansión y densificación urbana en el Gran Santiago: perspectivas y 
metodologías para un análisis múltiple” 
 
La construcción del espacio urbano de la ciudad de Santiago: lecturas del proceso de expansión 
territorial en el periodo industrial chileno (1930-1973). 
Robles, M.; Salazar, A. 
 
Identificación de periferias en expansión del Área Metropolitana del Gran Santiago. 
Rasse, A.; Trebilcock, M.; Robles, S.; Salas, A. 
 
Modelando las decisiones de localización de proyectos inmobiliarios en expansión: el caso de 
Santiago. 
Cox, Tomás; Hurtubia, Ricardo. 
 
Explorando indicadores de equidad y sustentabilidad a la escala de barrio. 
Steiniger, S.; Salas, R.; Avilés, D.; Villegas, R.; Wagemann, E.; D'Alencon, R 
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Los derechos a la ciudad de grupos religiosos evangélicos en Santiago de Chile, desde su 
fundación hasta nuestros días: Fractalidad y celularismo como claves analíticas. 
Paulsen, A. 
 
 
 
Bloque 3: 15 h - 16:20 h  
 
Sala 1 
Área temática: “La resignificación de la naturaleza en el actual momento histórico” 
 
Los nuevos usos de “la naturaleza” en un contexto de crisis del capital. 
De Matheus, L. 
 
A produção histórica da floresta amazónica e o regime político das mudanças climáticas: 
elementos para se pensar a mercantilização da natureza. 
Cornetta, A. 
 
Mulheres das florestas: escalas de produção da natureza e territorialidade das quebradeiras de 
coco babaçu no Maranhão (Brasil) 
Rêgo, J. 
 
Las nuevas producciones de la naturaleza: eco-extractivismo, paisajes verdes y las paradojas de 
los discursos ambientales. 
Aliste, E.; Núñez, A.; Bello, A. 
 
 
Sala 2 
Área temática: “Cartografías y Representaciones espaciales” 
 
Goiás Colonial na América Portuguesa: UmaCartografia indígena-sertanista. 
Rios, E.; Souza, B. 
 
Los mapas como instrumentos de poder durante el periodo de la pacificación de la Araucanía. 
Azócar Fernández, P. 
 
La urbe agraria. La propiedad colectiva del suelo en la asimilación de los pueblos originarios a la 
Megalópolis de México. 
Calleja Martínez, M. 
 
Recuperación cartográfica para la edición del archivo histórico (1911 - 1914) de la Comisión de 
Estudios Hidrológicos, Patagonia Argentina. 
Mare, M.; Pérez, G. 
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Sala 3 
Área temática: “La Araucanía al Wallmapu: conflictividades, alteridades y territorios en 
(re)construcción.” 
 
Tierras, territorios y territorialidades en La Araucanía. 
Romero, H. y Martínez, N. 
 
Cambios en la Araucanía desde su economía. 
Bengoa, J. y Caniguan, N. 
 
Transformación socio-territorial en la Comunidad Ignacio Galvarino de Saavedra a partir del 
Nuyyunkatripanlafken de 1960. 
Videla, A. 
 
Reconfiguración del territorio lafkenche de la Comuna de Saavedra. 
Constanzo, J. y Flores, D. 
 
 
Sala 4 
Área temática: “Transformaciones del paisaje II” 
 
Cuando las redes se deshilachan: Análisis de los cambios de usos del suelo alrededor de las 
áreas protegidas de la Red Natura 2000 y sus implicaciones en las políticas. 
Lisón Gil, F.; Altamirano, A.; Miranda, A.; Catalan, G.; SánchezFernández, D.  
 
Cambios en la estructura productiva y configuración territorial en el medio rural. El caso de la 
comuna de Yumbel, 1976-2016. 
Muñoz Castro, E. 
 
Dinámica de provisión de servicios ecosistémicos en las cuencas costeras del Budi y Lingue como 
base para la planificación territorial de espacios costeros. 
Peña-Cortés, F.; Vergara Fernández, C.; Pincheira Ulbrich, J.; Rebolledo Castro, G. 
 
Factores del paisaje que influyen en la distribución de plantas exóticas en el centro-sur de Chile. 
Gutiérrez, J.; Altamirano, A. 
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Sala 5 
Área temática: “Neoliberalismo, capital y espacio” 
 
El potencial territorial de recursos y dinámica comparativa de las tres provincias de la nueva 
región de Ñuble: Evidencias de sus dicotomías y riesgos para un desarrollo equilibrado. 
Rebolledo Villagra, J.; Rebolledo Gajardo, B. 
 
La influencia de medios de comunicación entorno a conflictos territoriales: Ruta Pie de Monte, 
San Pedro de la Paz. 
Ojeda Bustos, C.; Figueroa Navarrete, E 
 
Economía social y solidaria y construcción de ciudades sustentables. Comercio justo y 
agroecología en la Región del Biobío. 
Alarcón, M.; Fernández, S.; Troncoso, I.; Peña, A.; Soto, J. 
 
Escasez de agua: develando sus orígenes híbridos en la cuenca del Río Bueno, Chile. 
Oppliger, A.; Fragkou, M.; Hoehl, J. 
 
 
 
Bloque 4: 16:40 h - 18:20 h  
 
Sala 1 
Área temática: “Conservación y áreas protegidas” 
 
El aislamiento social de la conservación de la naturaleza. Caso de estudio: Parque Nacional 
Alerce Andino, Chile. 
Mardones Rivera, G. 
 
Planificación de zonas riparianas en las ciudades del sur de Chile. Caso río Cautín en la comuna 
de Temuco. 
Hermosilla Palma, K.; SolisLufi, K. 
 
Reserva de la Biosfera Archipiélago Juan Fernández, un aporte desde la Geografía. 
Leguía Cruz, M. 
 
Propuesta de Santuario Natural Cordillera El Melón. 
Soto Moya, G; Leguía Cruz, M. 
 
Cambio y variabilidad climática en Norpatagonia y los posibles escenarios multiamenaza 
asociados. 
Sarricolea, P.; Soto, M. 
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Sala 2 
Área temática: “Consecuencias ambientales y territoriales del capitalismo en Chile. Contexto 
geo-histórico y estudios de casos” 
 
Configuración territorial y ambiental del capitalismo en Chile. Una aproximación desde la Teoría 
de la Dependencia. 
Cea Bravo, M. 
 
Geografía del desencuentro en Alto Biobío. Fronteras culturales entre la territorialidad 
pehuenche y la mercantilización de su espacio. 
Contreras Véliz, C. 
 
Ruralidades al servicio del capital. Industria inmobiliaria sobre suelos agrícolas en el sector de 
Las Vizcachas, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. 
Castro Aravena, N. 
 
Efectos del sistema agro-exportador en Chile: la industria cárnica y la resistencia de los 
movimientos sociales. Estudio de caso, proyecto Valles del Huasco, empresa Agrosuper. 
Rojas Rubio, I. 
 
 
Sala 3 
 
MESA PLENARIA 
Perspectivas mapuches sobre La Araucanía: ayer, hoy y mañana. 
Participantes: Natalia Caniguan (Antropóloga y Directora del Instituto de Estudios Indigenas-
UFRO); Simón Crisóstomo Loncopán (WerkénLofTrankura y estudiante de Geografía UCT); 
Sergio Caniuqueo (Historiador, Universidad Católica de Chile); Sergio Millamán (Abogado; 
Colectivo mapuexpress) Organizadores: Viviana Huiliñir-Curío (CiePatagonia; Núcleo Cs. 
Sociales; Universidad de La Frontera) y Bastien Sepúlveda (Université Lille). 
 
 
Sala 4 
Área temática: “Transformaciones del paisaje III” 
 
Representación espacial de la demanda de polinización de cultivos en Chile.  
Prado Cabrera, M.; Vieli, L. 
 
Modelamiento y Simulación espacial de escenarios futuros de cobertura de suelo en Chile para 
el periodo 1992 – 2080. 
Benavidez Silva, C.; Pliscoff, P. 
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Evaluación del impacto del cambio en el uso del suelo en tres servicios ecosistémicos de la 
Araucanía (1993-2014). 
Manuschevich Vizcarra, D.; Sarricolea Espinoza, P.; Galleguillos, M. 
 
Análisis socioeconómico-territorial de la Comuna de San Pedro de la Paz. 
Aravena, M.; Pinilla, R.; Rodríguez, P.; Montre Águila, V. 
 
Análisis de la vulnerabilidad socioecológica de productores de Agricultura Familiar Campesina 
ante la escasez de agua en cuencas hidrográficas de las comunas de Curarrehue y Pucón. 
Rodríguez Díaz, P. 
 
 
Sala 5 
Área temática: “Turismo Patrimonio Natural” 
 
Paisajes erosivos, el "Museo de la Erosión" en el Geoparque Mundial. 
Oropeza Orozco, O.; CramHeydrich, S.; Fernández Lomelín, M.; Palacio Prieto, J. 
 
Quinchamalí el caso frustrado de turismo rural. Una propuesta participativa para la construcción 
de desarrollo en la localidad. 
Solo de Zaldívar Garay, E.; Rebolledo Villagra, J. 
 
Potencialidad de turismo vitivinícola en el sector de Melozal, comuna de San Javier, Región del 
Maule. 
Zurita Aparicio, C.; Sánchez, R. 
 
Dimensión patrimonial de paisaje en una región singular de la Patagonia Norte -Argentina-. 
Primeras aproximaciones. 
Suárez, M. 
 
Procesos hidrológicos en alta resolución temporal bajo una perspectiva de cambio climático. 
Lozano Parra, J.; Gómez Gutiérrez, Á.; Pulido Fernández, M.; Lavado Contador, F; Schnabel, S. 
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Trabajos en modalidad póster 
 
Análisis de la evolución de la amenaza de incendios forestales en la comuna de San Pedro de La 
Paz 2000 - 2016.  
Almendra Vásquez, Darío; Jaque Castillo, Edilia 
 
Reconfiguración de las dinámicas territoriales en el Área Metropolitana de Concepción: Nuevas 
estrategias de desarrollo en Talcahuano post catástrofe 27F.  
Aravena Solís, Natalia 
 
Degradación del paisaje de la cuenca hidrográfica del Lago Cucao-Huillinco, Comuna de Chonchi, 
Isla Grande de Chiloé.  
Astudillo Reyes, Leticia; Jaque Castillo, Edilia; Troncoso Olate, Marjorie 
 
Análisis de la Percepción de los Efectos del Modelo Forestal en los Paisajes de la Comuna de 
Quellón.   
Bobadilla Lermanda, Sebastián 
 
Talca Ciudad Sustentable, propuestas de ordenamiento del territorio.  
Cabello Quiñones, Ana María 
 
Lineamientos de Cogestión en territorio Pehuenche mediante conservación biocultural.   
Caifil Martínez, Daniela 
 
Cambios y transformaciones de los humedales costeros del lago Budi entre 1999 y 2016.  
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Migración, turismo y transformaciones locales 
 

 

Un análisis arquetipal de los migrantes por estilo de vida en la Ciudad de Puerto Varas, Chile: 
entre la disrupción y la tolerancia 
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La presente investigación pretendió articular con base en una discusión teórica entre el modelo 
Junguiano y los modelos de movilidad. Esto implica identificar que tipos o patrones arquetípicos 
son posibles explorar para un caso de estudio, vinculados a los procesos de movilidad y 
transformación social. Los arquetipos son las formas primarias que gobiernan la psique, los 
cuales no se contienen solamente en la estructura mental y se manifiestan al plano físico, social, 
lingüístico, estético y espiritual. Se tomó como caso de estudio la migración por estilo de vida 
hacia Puerto Varas, Nor - Patagonia en el sur de Chile, se investigan desde la psicología 
arquetípica los patrones que movilizan la experiencia vital de migrar, explorando los motivos de 
migración que acarrean los migrantes desde un enfoque de la psicología arquetípica. En ese 
contexto, las preguntas que guiaron esta investigación buscaron responder; ¿Qué motiva migrar 
a este lugar?, ¿Cómo se puede interpretar desde la psicología arquetípica el sentido que le 
otorgan al habitar estos lugares, en tanto significados del entorno y formas de sociabilidad?. Los 
principales resultados muestran que los rasgos más característicos que afloran en los migrantes 
se asocian a los arquetipos de “Creadores/artífices”, “Anima Natura” y “Animus Soceatys”. 
También es posible vislumbrar la existencia de una sombra como resultado de procesos 
migratorios de individuos arquetipalmente clasificados como los señalados. El arquetipo de la 
sombra como adversario externo esta situado entre estos grupos que representan por un lado a 
los pertenecientes al fenómeno migratorio y por otro a la sociedad receptora de migración loca, 
sombra que se genera como respuesta a la disrupción que produce el migrante. Considerando lo 
anterior, la migración podría ser una búsqueda creativa a partir de procesos internos de 
integración de arquetipos en pugna, los cuales podrían estar materializándose en la movilidad 
desde los lugares de origen. Teniendo como consecuencia una exacerbación de sus procesos 
psíquicos más profundos. 
Palabras clave: Movilidad, Psicología arquetipica, Inconsciente colectivo. 
Key words: Mobility, Archetypal psychology, Collective unconscious 
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Movilidad y transformaciones territoriales en el Tuyú, Argentina: ¿turismo residencial o 
desbordamiento metropolitano en enclaves? 
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¿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 nueva lógica 
metropolitana de Buenos Aires que se desborda y desplaza selectivamente hacia enclaves 
situados a casi cuatrocientos kilómetros de su centro?  
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 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 megaurbana (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?      
Seo 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. Propone 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.     
Partimos del supuesto que el espacio geográfico se produce socialmente y entendemos a la 
producción de las geografías urbanas y turísticas materiales (a cualquier escala) como efectos 
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desiguales, combinados (Harvey 2006), contradictorios, complejos y deliberados de los agentes 
articuladores de la oferta inmobiliaria: el capital y el Estado. 
El recorte territorial propuesto es la microrregión del Tuyú (Partidos 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 
Key words: Tuyú, tourism, closed urbanizations, litoral 
 
 
 
Mutaciones de la identidad territorial como consecuencia de la llegada de migrantes de 
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En los últimos años, los territorios de montaña chilenas se han convertido en un incipiente 
destino las migraciones de amenidades, el cual se refiere a un movimiento permanente y/o 
parcial de personas a determinados lugares debido, a la real o percibida, alta calidad ambiental 
y cultural (Moss & Glorioso, 2014). Este proceso genera una serie de transformaciones  en los 
espacios donde se desarrollan, siendo uno de ellos la construcción de la identidad territorial. La 
identidad territorial se transfiere 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, 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 (André y Rego, 2003), y hace alusión al rol que cumple la comunidad en la localidad 
a través de sus acciones y relaciones, es decir el tejido social.  
Objetivos: Examinar la construcción de la identidad territorial entre los locatarios y los 
migrantes de amenidades en el sector alto del río Maipo, Región Metropolitana de Santiago.  
Metodología : Las entrevistas, fueron realizadas entre febrero y julio de 2017, siguiendo un 
procedimiento de bola de nieve. La entrevista fue aplicada a 3 migrantes por amenidad de cada 
área de estudio, éstos fueron considerados como personas que llegaron en las últimas tres 
décadas, independientemente de su lugar de origen, empleo o condición socioeconómica; y a 4 
residentes autóctonos por área de estudio.  
Resultados: Las entrevistas realizadas permitieron comparar la construcción de la identidad 
territorial entre los migrantes de amenidades y los locatarios de las áreas de estudio. La 
percepción de los migrantes respecto a la dimensión educación, salud y vivienda es más bien 
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negativa, mientras que la de los locatarios es de regular a positiva dependiendo de su 
permanencia en la localidad. Respecto a los atributos/atractivos/amenidades que las 
localidades poseen, tanto migrantes como locatarios destacan atributos principalmente 
ambientales, como el paisaje natural y el clima. La interacción entre los locatarios y los 
migrantes, esta varía espaciotemporalmente según sus necesidades e intereses en el territorio.  
Conclusiones: La identidad territorial ha sido paulatinamente alterada por la llegada de los 
migrantes por amenidad, principalmente producto de las repercusiones políticas y económicas 
que este proceso ha tenido en el paisaje. Sin embargo, estas repercusiones no superan las que 
son producto de los discursos de los actores que van más arriba en la jerarquía de poderes, las 
grandes empresas mineras e hidroeléctricas, dado que estas deterioran considerablemente los 
atractivos del paisaje natural y exterminan las antiguas prácticas que identificaban al territorio, 
demoliendo los cimientos de la identidad territorial.  
Palabras clave: Montaña, migración de amenidades, identidad territorial, tejido social 
Key words: Mountain, Amenity migration, territorial identity, social fabric 
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Chile posee 84 destinos turísticos, entre los que se encuentran 3 de carácter internacional: 
Torres del Paine, Isla de Pascua y San Pedro de Atacama (SPA). Este último, ubicado en la Región 
de Antofagasta, surge como tal en los 80’s de manera no planificada y desde ese momento ha 
venido experimentando una continua modificación debido a la creciente industria turística, la 
cual se ha manifestado a través de mejoras en infraestructura, conectividad vial, la instalación 
de hoteles y servicios asociados. 
Como consecuencia de lo anterior, el turismo ha provocado que la población perteneciente a la 
etnia atacameña en las afueras del centro de San Pedro de Atacama se haya visto afectada por 
la incorporación a la oferta turística. En este sentido, se encuentra Socaire, una localidad 
compuesta por alrededor de 170 personas, ubicada a 90 km al sur de SPA.  
Sus habitantes se dedican fundamentalmente a la agricultura, minería no metálica y, en la 
actualidad, cada vez más al turismo, debido a que últimamente funciona como un pueblo e 
instancia de paso a las lagunas Miscanti y Miñiques, consideradas un fuerte atractivo turístico 
que forma parte de la Reserva Los Flamencos. Esta última zona es administrada por las familias 
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de Socaire en conjunto con la CONAF, lo que ha hecho reconsiderar sus antiguas ocupaciones y 
dedicarse a esta nueva labor productiva con incorporación de transformaciones territoriales y 
sociales que se evidencian en el período de estudio. 
Objetivos 
Analizar las transformaciones territoriales y sociales producto de la actividad turística en 
Socaire. 
Específicos:  
1) Identificar las modificaciones territoriales producidas por el turismo. 
2) Determinar los cambios en la estructura social derivados del turismo. 
3) Establecer el grado de transformación socio-territorial de Socaire producto de la actividad 
turística. 
Metodología 
1) Revisión del PRC, fichas de observación, fotografías y cartografías temáticas. 
2) Entrevistas semiestructuradas  
3) Sistema de indicadores para evaluar la sostenibilidad de la actividad turística en Socaire (Nel-
Lo y Pérez, 2013). 
Resultados 
1) Se evidenció un crecimiento importante de la mancha urbana, desde 1980 donde sólo habían 
viviendas de fachada continua en el actual centro histórico, hasta la actualidad (2016) que ha 
ocupado un área prácticamente tres veces mayor, encontrando viviendas aisladas y una mayor 
oferta de servicios. 
2) Predomina la aceptación de la llegada de turistas en gran parte de los habitantes, ya que esto 
les genera más ingresos económicos y pueden al mismo tiempo mostrar sus estilos de vida. Sin 
embargo, las costumbres se han perdido principalmente en los jóvenes. 
3) Estas transformaciones producto del turismo no se caracterizan por ser negativas, dado que 
un 74% de las variables corresponden a las categorías ‘crecimiento respetuoso’ y ‘cambio poco 
significativo’, expresándose por ejemplo en la protección de los recursos turísticos, la 
accesibilidad, transporte, entre otros.  
Palabras clave: comunidad local, transformación, actividad turística 
Key words: Local community, transformation, tourist activity 
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Geografía de la migración en Chile I 

 
 
Asentamientos informales y trayectorias residenciales y migratorias en el norte chileno 
extractivo. Las experiencias de Iquique y Antofagasta 
 

Contreras, Yasna 
Montoya, Nicolás   

Moraga, Yerko 
 

La discusión que planteamos discute la tesis sobre la imagen del norte minero extractivo chileno 
como espacio de oportunidad territorial para inmigrantes negros latinoamericanos y del Caribe 
que arriban a las ciudades intermedias de Iquique y Antofagasta desde finales de los años 
noventa.  Aludir al imaginario del extractivo se vincula a las condiciones de precariedad y multi-
movilidad residencial de los inmigrantes, en tanto sujetos discriminados y estereotipados por 
una supuesta sociedad chilena blanca.  
A partir de los resultados de un proyecto de investigación VID Enlace (Mecanismos de acceso a 
la vivienda de inmigrantes latinoamericanos y del Caribe) y de un Fondecyt Regular (1171722 
“Geografías de acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y del Caribe) queremos 
exponer en qué medida el arribo de inmigrantes a las ciudades minero extractivas devela un 
creciente e intenso mercado informal de acceso a la vivienda que refleja la necesidad de 
plantear nuevas Políticas Habitacionales y Territoriales.   
Los hallazgos aquí presentados derivan de dos metodologías de investigación complementarias. 
De una parte, la aplicación de 162 encuestas en las ciudades de Iquique (61 encuestas) y 
Antofagasta (101 encuestas) en el mes de diciembre del 2016. Dicha encuesta buscaba conocer 
los mecanismos de acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y del Caribe que 
habitan en el centro, peri-centro y periferia de la ciudad. Asimismo, la encuesta tenía como 
propósito identificar los tipos de vivienda a las que acceden los inmigrantes y la forma de 
construcción del proyecto inmigratorio residencial. La encuesta incluyó a algunos chilenos 
residentes en los mismos espacios habitados por los inmigrantes (piezas, casas, tomas de 
terreno), identificando así diferencias en términos de acceso a la vivienda, trayectoria 
residencial y conflictos. En ambas ciudades más del 80% de los encuestados fueron inmigrantes 
colombianos, especialmente provenientes del sur de dicho territorio.  
Desde el abordaje cualitativo se aplicaron 11 entrevistas en profundidad en Iquique y 15 en 
Antofagasta.  La técnica de análisis se asocia a la Teoría Fundamentada. Se apoyó el proceso de 
análisis con el Software Atlas Ti. Versión 1.6.0. En consonancia con los pasos básicos de la TF, en 
el Informe previo se realizó un avance en la codificación abierta y axial, teniendo como 
resultado la definición de 26 categorías. Como hallazgos se definen tres temas o tópicos 
centrales, organizados en una secuencia temporal: En primer lugar, se aborda el Trayecto, 
comprendido como el proceso previo el asentamiento en la sociedad de destino, que va desde 
los Motivos de emigración hasta la Instalación en la ciudad de destino, teniendo como puntos 
medios la Ruta migratoria y las Estrategias de ingreso al país. En esta dimensión las redes 
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sociales migratorias se toman como concepto eje al ser articuladoras y reductoras de los riesgos 
latentes en el desplazamiento.  
La segunda fase refiere a la Movilidad residencial, en donde se trabajaron las estrategias de 
acceso a vivienda y los Factores que el desplazamiento residencial al interior de Iquique, esta 
última abarcando las condiciones de habitabilidad que enfrentaron los entrevistados en el tipo 
de vivienda al que han accedido. Por último, se define el Proyecto migratorio como concepto 
que trata sobre la percepción del futuro de los entrevistados en relación con su proyecto 
migrante. Las categorías relacionadas con cada dimensión son presentadas en el Apartado 
cuatro sobre los hallazgos.  
Como primeras aproximaciones derivadas del análisis de encuestas y entrevistas en Iquique y 
Antofagasta podemos concluir que: 
a) La construcción del trayecto migratorio: concentró los fenómenos que derivan del 
desplazamiento del migrante desde su lugar de origen a la sociedad de acogida. Se determinó 
como concepto eje las redes sociales migratorias, al ser esenciales durante todo el viaje del 
migrante posibilitando su llegada a Iquique. Se definieron a su vez cuatro momentos en que las 
redes migratorias tuvieron un rol clave: primero, la motivación de emigración, siendo la 
búsqueda de mejores oportunidades laborales la razón más frecuente, coincidiendo con lo 
postulado literatura sobre el tema (Stefoni, 2011). En segundo lugar, se trataron las Rutas 
migratorias, entendidas como caminos o surcos de inmigración constituidos a través de la 
circulación constante de personas, dinero o bienes. Se observó una Ruta Migratoria específica, 
el cruce Pisiga-Colchane por Bolivia. En la frontera, a raíz de la conformación del circuito 
migratorio, se han ido formando redes “transfronterizas” que cumplen un rol en la etapa de 
Ingreso al país, especialmente si es informalmente. Por último, se trataron los tipos de redes 
presentes durante la fase de instalación en la ciudad de destino –vivienda y trabajo- donde se 
identificaron dos tipos de redes: una conformada por contactos previos a la llegada y otra 
constituida por instituciones que se dedican al apoyo en el asentamiento de los inmigrantes en 
Iquique, como Pastoral de Migración ICAMI-Iquique (Ramos, 2013) 
b) Movilidad Residencial: Por otro lado, la segunda dimensión del análisis abordó la 
movilidad residencial de los migrantes entrevistados, entendida como el desplazamiento de 
vivienda intraurbano sin modificación de las redes en otros aspectos (Bayona y Pujadas, 2014). 
Se trató desde dos fases. La primera refirió a las estrategias de acceso a vivienda identificadas 
en los relatos, distinguiendo entre la etapa de búsqueda y la etapa de negociación y pago. Para 
la búsqueda de una oferta de vivienda los entrevistados recurrieron a contactos como a 
anuncios públicos. En la última opción enfrentaron situaciones de discriminación racial. La 
segunda etapa refiere a las estrategias de acuerdo y pago. Sobre los tipos de negociación se 
hallaron la garantía, los contratos acordados con terceros y los contratos irregulares –sin 
renovación.  
Por otro lado, para costear el valor de arriendo se observó que recurrieron a alquilar en grupo, a 
subalquilar habitaciones –en caso de propiedad-. En la segunda fase se definición cuáles fueron 
los motivos principales que impulsaron a los entrevistados a mudar de vivienda. Se distingue 
entre los factores asociados al arriendo de piezas y los factores vinculados al arriendo de 
propiedades. Ambas fases conforman un ciclo: se busca una oferta, se concreta acuerdo, se 
habita, se enfrentan a problemas que motivan a buscar nuevamente.  
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c) Proyecto migratorio: Este concepto, entendido como las expectativas a futuro que 
poseen los entrevistados en términos de la consolidación de su migración, se coloca como eje 
central en esta dimensión. A su vez, siguiendo a Lube-Guizardi y Garcés (2013), el proyecto se ve 
determinado por el cumplimiento de expectativas previas respecto a la migración de cada 
sujeto entrevistado, cuyos elementos son principalmente la dimensión familiar y laboral. De 
este modo, en la medida que se cumplan las expectativas migratorias previas los entrevistados 
proyectan permanecer en Iquique a futuro, mientras que cuando no se han cumplido dichas 
expectativas los entrevistados contemplan retornar al lugar de origen. Por otro lado, quienes 
planean seguir habitando en la ciudad de destino poseen proyecciones residenciales que se 
desglosan en dos proyectos: el primero refiere a la compra de una propiedad, dándose en casos 
en que los entrevistados ya tienen satisfechas otras necesidades y condiciones, como la falta de 
espacio privado –la mayoría en esta situación arrienda una propiedad- y los años de residencia 
en Chile que le permiten ya obtener carnet de residencia. El segundo proyecto es el arriendo de 
una propiedad, vinculado a la satisfacción de necesidades más a corto plazo, como la falta de 
espacio privado. Sin embargo, ambas comparten la articulación con proyectos laborales y 
familiares de los entrevistados.  
Palabras claves: Proyecto Migratorio, Acceso a la Vivienda y Trayectoria residencial 
 
 
 
Nuevos actores modelando periferias: asentamientos informales en Chile 
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Las ciudades en la macro región Norte de Chile están siendo socio espacialmente modeladas por 
la migración sur-sur. Uno de los fenómenos más dinámico en este sentido se observa en Alto 
Hospicio, una ciudad intermedia de crecimiento vertiginoso, pasando de 5588 habitantes en el 
censo de 2002 (INE 2002) pasando por un número referencial y evidentemente defectuoso de 
50 215 habitantes en el 2012 (INE 2012) hasta una proyección de 112 142 en el año 2015. Su 
crecimiento y desarrollo siempre han dependido de asentamientos informales pero la joven 
ciudad está enfrentando nuevos flujos de migración transnacional sur-sur 
Este escenario demográfico específico no cambia los patrones de asentamiento, pero introduce 
nuevos conflictos. Nuevas tomas de terreno se siguen desarrollando y las antiguas se nutren 
(rellenan) de nuevos habitantes tras las intervenciones de la unidad de Campamentos del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Chile tiene la ventaja regional de haber sido el único país 
en disminuir el déficit habitacional desde la década de 1990. También ha sido el único en 
enfrentar los asentamientos informales de manera frontal desde la política pública. Sin 
embargo, los asentamientos informales siguen emergiendo. 
Los inmigrantes traen una necesidad ineludible de cobijo a su llegada que no puede ser cubierta 
en el mercado formal de la ciudad debido a dificultades asociadas a su condición inmigrante. 
Algunas de estas son la falta de la documentación apropiada, inelegibilidad para los subsidios 
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del Serviu, falta de referencias personales, racismo y la condición genera del incremento de los 
costos de arriendo. 
Casi contrariamente a lo observado por Lomnitz (1989) para décadas pasadas, estos sujetos 
migrantes no son propiamente marginales. Muchos se encuentran conectados a los sistemas 
económico-nacionales e internacionales. Son económicamente activos, mayormente formales -
aunque precarios- y están en constante diálogo con políticas estatales. Acceso a vivienda en el 
caso en mención. 
En este escenario, 2 aspectos aparecen como transversales: la asociatividad y reclamo por el 
derecho a la vivienda. Por un lado, la asociatividad aparece como una necesidad cuasi-
pragmática con el fin de dialogar con las políticas habitacionales y. por otro lado, reclamar el 
derecho a la vivienda se convierte en autoconstrucción y diseño urbano autogestionado. 
Con bases en un enfoque etnográfico se discuten las especificidades de la condición migrante en 
el habitar una ciudad intermedia como Alto Hospicio. Un nuevo actor que escapa a las lógicas 
del corpus de estudios de los “movimientos de pobladores”. 
Nos enfocamos metodológicamente en la condición del sujeto y grupos sociales como agentes 
activos en la producción de la ciudad, así como las formas en que estos espacios son vividos y 
experienciados por sus habitantes (Fani, 2011; Lefebvre, 1971; Lefebvre, 1991). Esto nos 
permite explorar no solo el desarrollo socio-espacial de la ciudad mediante el autoconstrucción 
y el auto-diseño urbano sino también la manera en que estos nuevos actores interactúan con la 
política habitacional dada su condición migrante y el rol que juegan en la historia de los 
“movimientos de pobladores”, 
Este artículo está basado en los hallazgos preliminares del proyecto Fondecyt número 1161437, 
“Habitar en la ciudad intermedia: prácticas espaciales en Alto Hospicio y Padre Las Casas” 
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Esta ponencia presentará resultados de una investigación realizada en la región de Tarapacá 
(una de las regiones con mayor proporción de población migrante en el país), cuyo interés es 
visibilizar la presencia y participación de la población inmigrante en la ocupación de terreno 
informal llamada “Toma de La Pampa”, en Alto Hospicio. Se describirá esta ocupación desde su 
origen hasta la actualidad, analizando este espacio en tanto territorialidad periurbana 



 
 

45 
 
 

pluricultural. Pondremos énfasis en las relaciones de convivencia vecinal desde la perspectiva de 
las relaciones interétnicas. La comuna de Alto Hospicio se caracteriza por el importante 
crecimiento de población que ha tenido en los últimos años, particularmente por la formación 
de numerosas “tomas”, y por estar compuesta por conjuntos de vivienda social y alta 
concentración de grupos socioeconómicos medio-bajo y bajo. La llegada de residentes 
extranjeros y la desigual ocupación del territorio configuran un paisaje heterogéneo que sin 
duda impacta sobre la calidad de vida de sus ocupantes y las relaciones sociales que ahí se 
desarrollan. Más aún, en estos espacios el territorio actúa como recurso material y simbólico, 
que se convierte en objeto de disputa, favoreciendo el surgimiento de conflictos vecinales, pero 
también de formas originales de organización. 
Palabras clave: convivencia, interétnico, tarapacá, migración 
Key words: inter-ethnic, cohabitation, migration, tarapaca 
 
 
 
Schoperías en Alto Hospicio: una aproximación al habitar intermedio 
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Las ciudades del Norte Grande del país históricamente han recibido a grandes cantidades de 
migrantes chilenos y extranjeros, quienes se ven atraídos por las oportunidades laborales que 
presenta una economía extractiva, en un principio la extracción de salitre (1900-1929), y luego 
con la explotación del cobre (1940 hasta el presente).  
A lo largo del siglo XX, se gestan nuevos asentamientos cerca de las salitreras y minas, el duro 
trabajo de extracción comienza a generar grandes sumas de dinero y, con ello, se comienzan a 
formar espacios de diversión para los trabajadores - como las “pulperías” y prostíbulos o “casa 
de tolerancia” - que ofrecían juegos, fiestas, alcohol y la compañía de mujeres.  
Décadas más tarde, a principios de los ochenta, en ciudades como Calama y Antofagasta, se 
inaugura una nueva modalidad de esparcimiento masculino que persiste con fuerza en la 
actualidad masificándose incluso en varias capitales regionales del país. Los locales 
denominados como “schoperías”, se caracterizan por la venta de cerveza y compañía de 
mujeres, ligada muchas veces al comercio sexual y generalmente frecuentados por mineros. 
En el caso de la región de Tarapacá, particularmente en la ciudad intermedia y fronteriza de Alto 
Hospicio, asentamiento reciente que estuvo ligado a la emergencia del “boom minero” de fines 
de 1990 y principios de la década del 2000, existe un constante flujo migrante, de carácter 
transnacional, que circula por las fronteras de la pampa. De manera que la trama urbana de la 
ciudad refiere a dinámicas de habitar diversas, enraizadas en costumbres andinas, mineras, 
aymaras y de nuevos migrantes de otras regiones, que responde a formas de territorializar el 
espacio en un constante movimiento. A través de un estudio etnográfico exploratorio, nos 
enfocaremos en las “schoperías” de Alto Hospicio, espacios en los que existen formas de 
sociabilidad andina, entre trabajadoras y clientes bolivianos, que diferirían de las dinámicas 
propias de “schoperías” enfocadas hacia los trabajadores mineros. Se plantea un análisis 
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multiescalar que busca comprender las formas de especializar este territorio transfronterizo. De 
acuerdo con la geografía del cuerpo, se busca comprender las maneras de cómo se mueven los 
cuerpos en el espacio, al mismo tiempo que las dinámicas de sociabilidad dentro de una 
materialidad específica de las “schoperías”, así como la relación de dichos lugares con el resto 
de la trama urbana de la ciudad. 
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La tesis plantea la existencia de la construcción de espacialidad por parte de mujeres migrantes 
mediante las prácticas de reproducción social, como el trabajo doméstico, el cuidado, la 
maternidad, la alimentación y el autocuidado. La complejidad de las actividades realizadas por 
las mujeres tanto en la conquista de espacios para la vivienda, como en las labores domésticas 
se traduce en prácticas de construcción del espacio doméstico/comunitario, que se observan 
materialmente en el espacio. Teóricamente se argumenta la construcción sexuada y generizada 
del espacio. El estudio de caso se sitúa en un contexto de informalidad residencial, el 
Campamento Ribera Sur de Colina, en donde gran parte de sus pobladores son migrantes 
dominicanos y una cifra mayor, mujeres. El objetivo se basa en comprender la construcción de 
la espacialidad domestica/ comunitaria a través de las prácticas de reproducción social de las 
mujeres dominicanas residentes de esta particular toma de terreno al norte de la Región 
Metropolitana. En términos metodológicos este trabajo se presenta bajo un enfoque cualitativo 
e inductivo, que mediante notas de campo, entrevistas y relato fotográfico a un grupo de 
mujeres dominicanas residentes de la toma, permite construir un análisis situado desde la 
escala barrial. Los resultados más relevantes exponen que la construcción de la espacialidad de 
las mujeres dominicanas, sobrepasa los límites de la escala doméstica/familiar, permitiendo la 
constitución de espacios comunitarios a través de sus prácticas socio- espaciales. Las actividades 
de reproducción social no se quedan inmóviles en los espacios interiores de la casa, sino que se 
visibilizan en los espacios comunitarios del campamento, posibilitando la unidad socio-cultural 
del colectivo migrante, y la recreación de las costumbres de su país de origen.  
Si bien las prácticas de las mujeres les permite ser las encargadas de la sobrevivencia social y 
cultural del grupo dominicano en el campamento, esos roles que en un primer momento las 
convierte en protagonistas, por otro lado las relega, las oculta y las somete dentro del circuito 
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económico  global alternativo, en donde la perpetuación de las tareas domésticas y su 
consecuente invisibilidad alimenta cada día a las necesidades del sistema capitalista y patriarcal. 
Los espacios comunitarios y domésticos/familiares, se construyen de manera diferenciada en 
función del género. El espacio se generiza mediante las diferentes acciones y relaciones que 
construimos colectivamente. Además está centrada en las prácticas socio- espaciales de las 
dominicanas que permiten comprender que las mujeres construyen una espacialidad 
diferenciada, no sólo para ellas, sino que para todos. La condición de género y migrante se 
materializa mediante las prácticas de las mujeres en los espacios comunitarios, posibilitando la 
sobrevivencia no sólo de sus propias familias, sino que del colectivo dominicano residente en el 
campamento. 
Palabras clave: Construcción del espacio, género, informalidad residencial, migración 
latinoamericana 
Key words: Construcción del espacio, género, informalidad residencial, migración 
latinoamericana 

 
 

  



 
 

48 
 
 

Neoliberalismo, territorio y conflicto 

 
Chile forestal: explorando las tensiones de un modelo y su conflictividad socioambiental. 
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 Sáez, Daniela  

 
Actualmente en Chile hay más de dos millones de hectáreas plantadas con especies exóticas, 
principalmente pino radiata y eucalipto. Estas plantaciones, que se llevaron a cabo de manera 
intensiva desde el año 1975 (año en que se promulga el DL 701, instrumento que promueve el 
fomento forestal), han ocasionado una profunda transformación socio-espacial en un vasto 
territorio que se extiende desde la Provincia de Valparaíso hasta la Provincia de Valdivia. El 
reemplazo de las formaciones vegetacionales naturales conllevó importantes transformaciones 
económicas, sociales y culturales, alterando severamente los ecosistemas, las cuencas 
hidrográficas, las economías locales y las formas de vida de los territorios forestados. La 
invasión forestal ha provocado tensiones y conflictos entre las empresas forestales y los 
ocupantes tradicionales de esos territorios, creando nuevas dinámicas que en cuarenta años 
merecen una mirada en perspectiva que se cuestione no sólo sobre los efectos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, sino también sobre las características y elementos que 
componen el proceso y construcción de escenarios de tensiones y controversias que permiten 
hablar hoy en día de conflictos socioambientales. Por lo demás, en el último tiempo, nuevos 
actores, tales como empresas frutícolas, viñateras, turísticas e iniciativas privadas de 
conservación, se han instalado en estos mismos territorios, lo que está provocando nuevas 
transformaciones socio-espaciales, nuevas tensiones y con ello escenarios más complejos de 
conflictividad ambiental, que van acompañados de una ciudadanía más empoderada, de redes 
sociales que difunden ampliamente información de diferentes tipos y que además, valoran los 
aspectos ambientales de un modo diferente. 
El proyecto analiza interdisciplinariamente los procesos de transformación socio-espacial 
provocados por la expansión forestal y examina las distintas formas de conflictividad ambiental 
ocurrida en los territorios forestales. Para cumplir con estos objetivos, se estudia la 
conformación de los territorios forestales a partir del análisis integrado de tres componentes: la 
dinámica natural, la dinámica espacial y la dinámica socio-cultural. Con base al estudio de estas 
tres dimensiones se examina la conformación y desarrollo de los conflictos socioambientales 
que se han producido como consecuencia de las tensiones provocadas por la expansión forestal 
como modelo de desarrollo impulsado por la dictadura a partir de 1975. 
Para llevar a cabo el estudio, se identifican ocho paisajes-tipo en función de sus características 
biogeográficas y de la presencia de nuevos actores. Estos ocho territorios son representativos 
del área y problema de estudio en su conjunto. Nuestra hipótesis básica es que en cada uno de 
estos territorios se produce una dinámica territorial específica y en cada uno de ellos es posible 
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reconocer un escenario particular de conflictividad que permite visualizar diferentes procesos y 
análisis sobre las consecuencias de un modelo de desarrollo. 
Palabras clave: conflicto socioambiental, desarrollo, dinámica territorial, ecología política, 
sector forestal. 
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En distintos períodos de la historia reciente de Chile, comunidades y organizaciones mapuche 
han denunciado un proceso de pérdida de las “tierras reduccionales” y demandado su 
restitución. Luego del retorno a la democracia, el Gobierno de Patricio Aylwin crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la cual tiene como una de sus funciones 
principales conducir esta restitución. Acorde al contexto político e ideológico en Chile, la 
fórmula utilizada consiste en creación de un “Fondo Nacional de Tierras”, mediante el cual 
CONADI compra predios a particulares o empresas y los asigna a personas o comunidades 
indígenas. Por medio de esta Institucionalidad y los fondos asignados, desde 1994 han sido 
compradas cerca de 140.000 hectáreas a comunidades mapuche, 80% de las cuales se ubican en 
la Región de La Araucanía. Pese a la cuantía de los recursos invertidos, no existe una política 
para el seguimiento y/o evaluación de este proceso ni de sus efectos en las comunidades 
“beneficiadas” o de los predios adquiridos. En su defecto, son asumidos como ciertos supuestos 
relativos a afectaciones socioeconómicas, productivas y ambientales, originadas en juicios, 
prejuicios y algunos antecedentes parciales y/o anecdóticos.  
Fue asumido que un proceso que involucra un significativo cambio de propiedad de tierras (3% 
sup. Regional) y el traslado de personas, corresponde evidentemente a un proceso de 
características complejas, cuyos impactos y efectos estarían condicionados por determinantes y 
procesos propios de los grupos humanos involucrados, en interacción con las características y 
dinámicas propias del territorio (sistemas socio ecológicos). Se realizó un análisis del proceso de 
compra de tierras de CONADI aplicando un modelo teórico-metodológico complementario y un 
enfoque multimétodo, considerando tres perspectivas de indagación: distributiva, estructural y 
dialéctica. Adentro de las técnicas de investigación aplicadas se encuentran: entrevista semi 
directiva (familias “favorecidas” y comunidad circundante), Entrevistas en profundidad, Análisis 
productivo y ecosistémico predial, SIG, Asambleas, entre otras. 
Dentro de lo resultados iniciales de la investigación se desmienten una serie de mitos difundidos 
en la temática: i) El 70% de la superficie entregada por CONADI en La Araucanía no corresponde 
a “fundos altamente productivos ya que el 70% no posee aptitud agrícola, ii) los predios están 
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siendo utilizados por las familias “beneficiadas”, no obstante la intensidad de este uso está 
altamente relacionado con las posibilidad del predio de ser habitado y el nivel de habilitación 
productiva, iii) las familias han sido significativamente beneficiadas en términos económicos y 
productivos, sin embargo el mayor beneficio se relaciona al “nivel de felicidad” y calidad de 
vida, iv) no se aprecia una significativa degradación o empeoramiento del estado de los recursos 
naturales prediales, destacando en algunos casos una mejora planificada y consciente por parte 
de los comuneros beneficiados. 
Palabras clave: redistribución de tierras, mapuche, calidad de vida, agroecología, cambio uso de 
suelo. 
 
 

 
Experiencias de desarraigo a partir de las transformaciones socio-territoriales en la localidad 
de Neltume, región de los Ríos, Chile (1980-1990) 
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Las vicisitudes de los inicios del siglo nos plantean grandes desafíos para la disciplina, 
especialmente en la permanente tensión entre la apertura hacia otras disciplinas en intentos 
inter- y transdisciplinarios, y al tiempo la intención de proteger la esencia de la disciplina. 
Abordar una discusión acerca de las fronteras disciplinares parece un hecho ineludible hoy, lo 
cual ayudaría a orientar énfasis en líneas de investigación a ser fortalecidas u otras líneas que 
podrán ser cedidas a otras disciplinas. Los desafíos actuales en relación con temas aplicados 
como la sustentabilidad urbana o disciplinas híbridas como la “biogeomorfología”, son ejemplos 
de posibles rutas que deberá emprender la geografía no ya del futuro, sino del presente. 
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Desde la ecología política las posiciones de los pueblos indígenas respecto al uso de recursos 
suelen ser descritas como “diferentes” a la visión occidental (Swyngedouw 2011), basándose en 
una relación distinta con la naturaleza (Ulloa 2014; Escobar 2006), lo que conlleva usualmente a 
conflictos con otros actores, tales como empresas y organismos gubernamentales (Höhl 2015). 
La implementación de la consulta indígena en Chile en el año 2013, como consecuencia de la 
ratificación del convenio sobre pueblos indígenas y tribales (C169) en el año 2008, reformula la 
posición de los pueblos indígenas dentro de la institucionalidad ambiental (Leppe 2015). La 
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consulta como espacio de articulación y negociación busca visibilizar y empoderar los pueblos 
indígenas en los procesos de toma de decisión respecto a proyectos extractivistas, tales como 
mineros, forestales o hidroeléctricos, con impactos ambientales en territorios indígenas. Sin 
embargo, la aplicación de la consulta a nivel local presenta diversos desafíos: por un lado, la 
diversidad entre y dentro de los pueblos indígenas así como sus aspiraciones hacia auto-
determinación, y por el otro lado, el manejo del conocimiento indígena y su relación con lo no-
humano. ¿Cómo responde la consulta a la heterogeneidad de los pueblos indígenas? ¿Cómo 
valida las diferentes posiciones y visiones de los actores?  
El presente trabajo busca responder a estas preguntas mediante el análisis del proceso de 
consulta indígena en proyectos mineros en la región de Atacama y proyectos hidroeléctricos en 
la Araucanía. Mediante la triangulación de datos se identifican diferentes falencias en el 
mecanismo de gobernanza, tales como el bajo impacto de la consulta debido a su subordinación 
a la evaluación de impacto ambiental, es decir, un proceso de toma de decisión con otros 
actores y reglas. Además, aunque visibiliza las posiciones de los pueblos indígenas, debido a su 
carácter no vinculante sólo los grupos de acuerdo con el desarrollo de los proyectos 
extractivistas son empoderados, mientras que las posturas opositoras no tienen peso. Por lo 
tanto, el mecanismo no se hace cargo de la heterogeneidad dentro y entre las comunidades 
indígenas en un mismo territorio, ni responde a las aspiraciones de auto-determinación, ni (re-
)valora el conocimiento indígena, provocando frustración y pérdida de confianza. Esto limita la 
negociación, al igual que la exclusión del sector privado, que sólo participa en la consulta si las 
comunidades lo exigen. Sin embargo, la ausencia del titular les impide a las comunidades 
exigirle una distribución más equitativa de beneficios. Por lo tanto, la consulta indígena no logra 
validarse frente a los pueblos indígenas, ni al sector privado, provocando la judicialización de los 
proyectos, así como la implementación de procesos alternativos para poder negociar acorde a 
prácticas sociales existentes.   
Palabras clave: Ecología política, Pueblso Indígenas, agua, minería, consulta indígena, 
Key words: Political Ecology, Indigenous people,Water, Mining, Indigenous consultation 
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El proyecto FONDEF IT14I10099 denominado KimGen LAB: Laboratorio Virtual de Riesgos 
Naturales de Chile www.kimgen.cl, busca fortalecer el aprendizaje de la geografía y los riesgos 
naturales, a través de una plataforma tecnológica educativa nacional. En ella se elaboran 
contenidos pertinentes y contextualizados sobre la geografía y los riesgos naturales a escala 
nacional; para favorecer el desarrollo de competencias tecnológicas y geográficas en profesores, 
estudiantes y comunidad en general. Su lógica permite evaluar los productos desarrollados 
mediante un sistema de monitoreo basado en herramientas web-métricas y cuenta con 
transferencia tecnológica y masificación del producto insertando sus recursos didáctico-digitales 
en el sistema educativo y la comunidad en general. 
La iniciativa, contó con el soporte institucional de la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), y logró asociar a entidades educacionales 
como Fundación Magisterio de La Araucanía y Fundación Instituto Indígena, que permiten dar 
soporte a establecimientos que imparten educación municipal a estudiantes de ascendencia 
indígena como no indígena de escasos recursos. Es por ello, que el proyecto genera pertenencia 
a la comunidad y al ser una plataforma gratuita y se presenta como una herramienta 
educacional de uso y de bien público. 
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Las etapas del proceso de innovación estuvieron dadas por dos proyectos precursores: (I) 
KimGen (FONDEF TIC-EDU N°TE10I003 Riesgos Naturales: una aproximación didáctico-digital 
para su enseñanza aprendizaje) y (II) KimGen Red (FONDEF TIC-EDU N°TE12I1015 Aprendizaje 
de la geografía local y global, y de sus riesgos naturales, los cuales proporcionaron el contenido 
para implementar una plataforma). En este sentido, cabe destacar el carácter participativo del 
proyecto, incorporando en sus diferentes etapas las opiniones de los usuarios finales en la 
construcción de la plataforma, con el objeto de facilitar la usabilidad de la misma. 
El resultado final del proyecto KimGen LAB, fue en primera instancia el ajuste de los productos 
predecesores empaquetando en una plataforma única dichos productos. En segundo lugar, se 
escaló la cobertura pasando de la macro zona Sur del país al territorio nacional, significando un 
ajuste considerable en los contenidos del mismo, este proceso se realizó en base a un método 
de desarrollo incremental, con tal que permitiera empaquetar los contenidos y transferirlos de 
manera óptima a los usuarios finales. Además, se simplificó y espacializó información científico-
técnico a un lenguaje pedagógico y accesible a los diferentes usuarios por medio de un trabajo 
interdisciplinario entre geógrafos, docentes, sociólogos, informáticos, diseñadores, entre otros. 
Palabras clave: Educación, aprendizaje, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
riesgos naturales y geografía. 
Key words: Education, learning, Information and Communication Technologies (ICT), natural 
risks and geography. 
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El norte de Chile, entre los 17° y los 29° de latitud sur, es una de las áreas del planeta para las 
cuales existe menor confianza sobre las proyecciones de los modelos de cambio climático. En 
gran medida, esta realidad viene provocada por las históricamente escasas observaciones en 
esa área que han impedido implementar modelos con garantías. Unas de las variables de las 
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que más registros se disponen son las temperaturas extremas, que, al mismo tiempo, reflejan 
de forma mucho más evidente los cambios recientes, no así las temperaturas medias. Se ha 
analizado la evolución de las temperaturas máximas y mínimas de 77 observatorios distribuidos 
en las Regiones XV, I, II y III mediante el cálculo de diferentes índices basados en los extremos 
diarios desde 1966 hasta 2015. Para detectar posibles tendencias en las series de extremos se 
ha aplicado el test no paramétrico de Mann-Kendall a los distintos índices calculados. Los 
resultados muestran cambios significativos (90%), principalmente en un aumento de las 
temperaturas mínimas. Estos resultados concuerdan con lo afirmado por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en el que se señala que son las temperaturas 
extremas las que más evidencian el calentamiento generalizado, no así en el caso de las medias, 
que parecían estar señalando en los primeros años del siglo XXI un ralentizamiento, o incluso 
una inversión, en el ritmo de calentamiento en esta región del planeta. 
Palabras clave: Norte de Chile, temperaturas, extremos diarios, tendencias significativas, Mann-
Kendall 
Key words: Northern Chile, temperatures, daily extremes, significative trends, Mann-Kendall 
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La humedad suelo es un componente clave que controla la organización y el funcionamiento de 
los ecosistemas limitados por el agua, como los semiáridos. Sin embargo, a pesar de su 
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importancia en el ciclo hidrológico o en el uso de modelos, la mayoría de los estudios se centran 
en los procesos a escalas de tiempo diarias o mayores, y no suelen considerar el efecto de los 
procesos a pequeñas escalas de tiempo sobre el ciclo hidrológico. El principal objetivo de este 
trabajo fue determinar el papel de las cubiertas vegetales (pastizales y copas de los árboles) 
sobre la respuesta hidrológica del suelo utilizando mediciones en alta resolución temporal en 
sistemas agrosilvopastoriles con clima mediterráneo. Para ello, se monitorizó el agua del suelo 
con sensores capacitivos instalados en el perfil edáfico a diferentes profundidades y con una 
resolución de 30 min. El estudio se desarrolló durante más de dos años hidrológicos en tres 
localizaciones semiáridas. Los resultados obtenidos revelaron que la cantidad de lluvia que llega 
al suelo es modificada por las cubiertas vegetales según las condiciones antecedentes (de seco a 
húmedo) antes del episodio de precipitación. Las cantidades de lluvia que desencadenaron una 
respuesta hidrológica del suelo disminuyeron a medida que los estados iniciales se volvieron 
más secos, siendo este hecho más acentuado bajo las copas de los árboles. La frecuencia de los 
ciclos de re-humectación y las condiciones antecedentes parecen ser tan importantes o más que 
las propiedades del evento de lluvia. De este modo, el papel de la vegetación fue más decisivo 
bajo condiciones ambientales secas, donde los eventos inferiores a 6 mm y 2 mm nunca 
provocaron una respuesta hidrológica del suelo bajo la copa de los árboles o en espacios 
abiertos, respectivamente. Esto es importante porque las condiciones iniciales fueron 
independientes de la estacionalidad y porque más de la mitad de todos los eventos 
pluviométricos registraron cantidades inferiores a 5 mm. Si los cambios en los patrones de 
precipitación se direccionan hacia condiciones más secas, el predominio de tales situaciones 
podría condicionar el funcionamiento de los ecosistemas semiáridos y repercutir en su 
mantenimiento y rentabilidad económica. 
Palabras clave: humedad del suelo, cubierta vegetal, sequía, cambio climático,sistemas 
semiáridos 
Key words: soil moisture, vegetation cover, drought, climate change, semiarid systems 
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Introducción: El cambio climático es uno de los temas que ha despertado mayor interés en la 
agenda política internacional debido a las amenazas que podrían significar sus efectos sobre la 
infraestructura, los procesos productivos y los ecosistemas. En este contexto la planificación 
estratégica adquiere relevancia debido a la creciente necesidad de incluir la sustentabilidad 
ambiental como un eje transversal en todas materias de desarrollo territorial en ámbitos 
regionales y locales. En el caso del altiplano del norte de Chile se evidencia un aumento de la 
temperatura, disminuciones a nivel regional en las precipitaciones y un aumento de la 
variabilidad climática en la última década, lo cual podría significar un riesgo para el desempeño 
y la sustentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. 
Objetivo: Analizar la atención que recibe el cambio y variabilidad climática en la gestión local 
municipal en ámbitos rurales y urbanos de la región de Arica y Parinacota identificando las 
distintas funciones, jerarquías y roles que cumplen cada uno de los organismos públicos 
competentes. 
Metodología: Se realizó una revisión de las principales normas generales de ordenamiento 
territorial e instrumentos de planificación estratégica y territorial locales y regionales. Además, 
se analizó la atención que dan los municipios de las zonas rurales y urbanas a los retos que 
impone el cambio y la variabilidad climática a partir del estudio de los micro, meso y macro 
factores que componen sus capacidades institucionales y la forma en cómo cada una de estas 
dimensiones se relacionan con el abordaje de la problemática. 
Resultados: El marco institucional que estructura y norma el ordenamiento territorial y 
planificación estratégica en Chile plantea desafíos para los espacios rurales y urbanos debido a 
que en materia de planificación aún persiste una lógica sectorial que  no propicia la 
coordinación entre los distintos niveles de la administración pública y las comunidades. Esta 
situación dificulta la capacidad de incluir principios rectores que aborden de forma 
multidimensional los desafíos que impone el cambio y variabilidad climática. Los resultados del 
análisis de la atención de los municipios al tema del cambios y variabilidades climáticas en la 
región de Arica y Parinacota demuestra que en la mayoría de estos aún no existe un 
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reconocimiento institucional sobre su relevancia, sin embargo, existen casos como el de la 
municipalidad de Arica donde la temática está comenzando a ser abordada. La evidencia 
demuestra que la falta de un reconocimiento real por parte de los municipios, derivan en que 
sólo se desarrollen respuestas reactivas ante sus efectos y descoordinadas con otras instancias 
de la administración.  
Palabras clave: Variabilidad climática, Capacidad institucional, espacios rurales 
Key words: Climate variability, institutional capacity, rural spaces 
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El riesgo de un tsunami está presente en gran parte de la costa chilena y desencadena procesos 
de evacuación a zonas de seguridad usualmente ubicadas en los 30 metros sobre el nivel del 
mar y alejadas de los centros urbanos. La movilidad se relaciona con el riesgo, ya que la calidad 
de la evacuación condiciona este mismo proceso y en consecuencia, el desenvolvimiento social 
durante una emergencia de origen natural. Por lo tanto, la movilidad, y particularmente aquella 
desarrollada por los habitantes de una ciudad en condiciones de riesgo, constituye una 
problemática de creciente interés en el contexto chileno, tanto para el desarrollo del sistema 
urbano en caso de una emergencia, como para la seguridad de la sociedad.  
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El objetivo  de este estudio es analizar la movilidad de la comunidad en la localidad de Puerto 
Saavedra, Región de La Araucanía Chile, durante la emergencia post-tsunami. Especificamente, 
se analizaron aspectos que afectan la movilidad, incluidos distancias a zonas seguras, su 
equipamiento y la percepción que la comunidad tiene de ellas. El estudio incluyó la toma de 
datos mediante campañas de percepción, en las cuales los participantes evaluaron un set de 25 
imágenes de zonas seguras. Algunas de ellas coinciden con las existentes en los planes de 
protección civil, mientras otras fueron propuestas por los mismos habitantes en estudios 
previos. Las imágenes varian desde espacios naturales, a construidos, con y sin infraestructura 
de emergencia, y los participantes demostraron sus preferencias para con ellas en cuanto a 
seguridad, arraigo y capacidad de dar restauración post-tsunami. Los datos se analizaron en SIG 
con enfasis en explicar la causa de la cocentración y/o dispersión de las preferencias.   
Los resultados sugirieron que, en cuanto a seguridad y arraigo, la comunidad muestra 
preferencia por zonas seguras cercanas a los centros urbanos y por aquellas que presentan 
equipamiento de emergencia, por sobre aquellas zonas más alejadas y sin presencia de 
equipamiento.  De acuerdo a lo anterior, trabajar en los aspectos de la movilidad como la 
distancia a las zonas seguras y el equipamiento de éstas, así como también tener en cuenta la 
percepción de la comunidad acerca de estas zonas, contribuye a mejorar la movilidad durante la 
emergencia post tsunami. Este tipo de estudio es relevante para conocer que está sucediendo  
en torno a la movilidad en condiciones de riesgo  y posteriormente para implementar medidas 
para mejorar aspectos claves para la movilidad. 
Agradecimientos: Este trabajo fue financiado por el Proyecto Fondecyt N.1150137 
Palabras clave: riesgo, movilidad, percepción 
Key words: risk, mobility, perception 
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La conurbación costera del Gran Valparaíso, de manera recurrente en los últimos años, ha 
evidenciado fenómenos, relacionados con el cambio climático, que han impactado de manera 
diferenciada y significativa la infraestructura y el equipamiento asociado a su espacio 
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residencial. Si bien, hace ya décadas, se ha sostenido y constatado que el factor ambiental, en 
sus dimensiones de saneamiento y de confort, ha de ser considerado en el examen de la 
pobreza y de las desigualdades sociales urbanas, en este nuevo contexto climático, de orden 
atmosferico, este componente se reconfigura, incorporando nuevas dimensiones, entre las 
cuales, la capacidad de de adaptabilidad a estas amenazas, de las infraestructuras y de los 
equipamientos de los espacios residenciales, es una de las más relevantes. La comunicación, 
fruto de un proyecto de investigación CONICYT-FONDECYT en curso, tomando como caso de 
estudio  los dos grandes incendios urbanos acaecidos en las ciudades de Valparaíso y Viña del 
Mar, en los últimos años, reflexiona en torno a la relación entre la geografía física y humana del 
espacio residencial urbano y la adaptabilidad diferenciada a las amenazas del cambio climático, 
donde la hidrosfera como proliferadora de la vida está requiriendo una respuesta más formal 
que conceptual. 
Palabras clave: adaptabilidad a las amenazas, cambio climatico, diferencias sociodemograficas, 
espacio residencial urbano 
Key words: adaptability to threats, climatic change, sociodemographic differences, urban 
residential area 
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Impacto en la salud mental y las relaciones sociales post crisis “marea roja” en habitantes de la 
caleta de Carelmapu 
Durante el 2016, la región de Los Lagos se vio afectada por el fenómeno de la marea roja, el cual 
produjo un importante impacto en la región llegándose a considerar como un desastre socio-
natural que afectó directamente la fauna marítima de la zona y junto con ella las principales 
actividades productivas que proveen sustento a un gran número de la población. 
Frente a esta problemática nuestra investigación se centró específicamente en determinar si 
existen o no problemas en la salud mental que se asocien como posibles efectos de ella, además 
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de comprender los fenómenos psicosociales que se pudiesen haber presentado en 
organizaciones de la pesca artesanal pertenecientes a la caleta de Carelmapu, enfocándose en 
los mecanismos de adaptación utilizados por estos grupos ante la crisis. 
Para ello, se trabajará con un diseño mixto utilizando la Teoría Fundamentada ya que nos 
permite a través de su metodología dar cuenta de los procesos sociales básicos en grupos y 
organizaciones facilitando la formulación de hipótesis y teorías. Para la recolección de datos se 
aplicará la técnica de “Memory Works”, encuesta y entrevista semi-estructurada a dirigentes de 
organizaciones pesqueras y familias pertenecientes al sector. 
La hipótesis formulada plantea que se podría apreciar la existencia de un impacto en la salud de 
las personas derivados de la pérdida de la fuente laboral tradicional como es la pesca artesanal 
y la extracción de mariscos y algas. Otras temáticas que pudiesen presentarse son la sensación 
de abandono por parte del Estado, incertidumbre ante la reconversión laboral, molestia con 
empresas por culpabilización ante contaminación, desconfianza con el mundo científico por los 
resultados de los estudios, existencia de temor por el aumento de la migración por búsqueda de 
nuevas fuentes laborales. Por otra parte, se espera observar que las organizaciones muestren 
resiliencia ante estos eventos mediante la capacidad para ";salir adelante". 
Los resultados a exponer abarcarán una caracterización del territorio de Maullín y de la caleta 
de Carelmapu formulado a partir de la revisión bibliogáfica y documental junto con una 
descripción de la pesca artesanal del lugar y del fenómeno de marea roja complementada a 
través de los conocimientos locales aportados por los propios pescadores del lugar. 
Con esta investigación queremos dar cuenta sobre la existencia de la problemática, con la 
finalidad de poder intervenir de manera adecuada y generar planes de intervención y/o 
preventivos para las personas, las familias afectadas y la comunidad. 
Palabras clave: Desastre socionatural; Marea roja; Salud Menta; Impacto social; Adaptación 
Key words: Socio-natural disaster; Red tide; Health Mint; Social impact; Adaptation 
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Los instrumentos de planificación urbana tienen un rol importante en el territorio. Al utilizarse 
para planificar ciudades, también son útiles para aumentar la resiliencia urbana, o la capacidad 
de adaptación de comunidades humanas en caso de un desastre. Específicamente, los 
instrumentos de planificación tienen efectos directos en las dimensiones física, ambiental, social 
y perceptual de la resiliencia urbana. Estas dimensiones afectan la movilidad de las 
comunidades en caso de riesgo, incidiendo en los procesos para salvaguardar la vida. Por 
ejemplo, la dimensión física tiene relación con los elementos de la ciudad como las vías de 
evacuación y puede influir para que la movilidad sea más fluida frente a un desastre si existe 
una adecuada planificación. Por lo tanto, todas las dimensiones pueden influir en  la movilidad 
de la población, por lo que su consideración en las estrategias de planificación urbana es 
relevante.  
El objetivo de este estudio fue explorar la injerencia normativa de los instrumentos de 
planificación urbana en la movilidad post-tsunami de las ciudades de Mehuín, Región de Los 
Ríos y Puerto Saavedra, Región de la Araucanía, con enfoque en las dimensiones física, social, 
ambiental y perceptual de la resiliencia. La Metodología fue de carácter cualitativa. Consistió en 
trabajo de gabinete a través de análisis de contenido en el programa ATLASti . Se analizaron 10   
instrumentos de planificación incluyendo Planes Reguladores Comunales, PLADECOS, entre 
otros. Posteriormente se especializó y contrastó la información con la ayuda de Sistema de 
Información Geográfica. 
En general, los resultados exponen que los instrumentos de planificación influyen en la 
resiliencia urbana post-tsunami de forma ‘inconsciente’. El Plan Regulador Comunal es el 
instrumento que más influye de forma positiva y/o negativa en la resiliencia. Y en la movilidad el 
Plan de Protección Civil Ante Tsunami y El Plan Regulador Comunal. Influye de forma positiva a 
la dimensión social  33%, ambiental 33% y física 34% mientras que de forma  negativa a la 
dimensión ambiental 43% y física 57 % en Mehuín. En Puerto Saavedra positivamente a la 
dimensión ambiental 42%, física 41 % y perceptual 17%, y de forma negativa a la dimensión 
física 100%. Específicamente con respecto a la movilidad post-tsunami, El Plan Regulador 
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Comunal, Plan de Protección Civil y El Plan Comunal de Emergencia de Mariquina son 
instrumentos que hacen referencia a la dimensión física  que tiene relación con la cantidad de 
vías que son primordiales para la movilidad a zonas seguras, equipamiento comunitario y 
espacios abiertos.  
La utilidad de este estudio es para que los planificadores estén conscientes que los 
instrumentos de planificación urbana deben trabajar la dimensión física de la resiliencia, para 
así mejorar la movilidad de las comunidades en caso de desastre, sin dejar de incorporar las 
otras dimensiones. 
Agradecimientos: Este trabajo fue financiado por el Proyecto Fondecyt N.1150137 
Palabras clave: movilidad, resiliencia, planificación urbana 
Key words: mobility, resilience, urban planning 
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Introducción. La humedad del suelo se trata de 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. 
El dinamismo que caracteriza al contenido de agua en el suelo se debe a su variada distribución 
espacio-temporal, ya sea en respuesta a la cobertura vegetal, a las características físicas del 
suelo, o al comportamiento espacial de las precipitaciones. Toda esta dinámica se torna una 
preocupación importante cuando se relaciona con los impactos del calentamiento global, ya que 
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la disponibilidad del agua es determinante en el equilibrio de la biodiversidad en el planeta, y en 
la vida del ser humano. 
Objetivos. Comparar distintos métodos para la estimación del déficit hídrico en la IV Región de 
Coquimbo, aplicados en una fecha de primavera de 2013 y otra de verano de 2014, a partir de 
imágenes satelitales y datos meteorológicos. Este objetivo busca medir de manera más precisa 
la humedad del suelo a distintas escalas, ya que el conocimiento de las variaciones espacio-
temporales y sus patrones de distribución entrega información sobre las condiciones 
meteorológicas de un determinado lugar, como también permite generar planes de manejo 
sustentable de los recursos. 
Metodología. Se comparan cuatro métodos de estimación de déficit hídrico aplicados en dos 
fechas de estudio sobre de la Región de Coquimbo. Estos índices se basan en la utilización de 
técnicas de percepción remota, en donde se trabaja con imágenes satelitales MODIS y datos 
meteorológicos para obtener los insumos de temperatura de superficie, índice de vegetación 
NDVI, precipitaciones, y temperatura del aire. Todos estos son la base para el cálculo de los 
cuatro métodos estudiados: Water Deficit Index (WDI), Temperature Vegetation Dryness Index 
(TVDI), Temperature Condition Index (TCI) y Vegetation Temperature Condition Index (VTCI). 
Obtenidos los valores de cada uno de los índices para las dos fechas de estudio, se estudian las 
semejanzas y diferencias espaciales y temporales entre los cuatro métodos aplicados, 
analizando las tendencias del comportamiento de cada uno de éstos en ambas estaciones del 
año. 
Resultados. Los cuatro índices aplicados logran reproducir diferencias espaciales y temporales 
entre las dos fechas de estudio, además de tener un comportamiento con una tendencia similar 
en cada estación del año. 
Sumado a esto, se resaltan las ventajas y desventajas de utilizar dichos métodos para abordar la 
humedad del suelo en una zona determinada, como también se entregan conocimientos sobre 
el estado de sequía de la región, y finalmente, se enfatiza en la importancia que tiene en la 
actualidad la utilización de la herramienta de percepción remota para la estimación del déficit 
hídrico. 
Palabras clave: Humedad del suelo, déficit hídrico, imágenes MODIS, Región de Coquimbo 
Key words: Soil moisture, water deficit, MODIS satellite images, Coquimbo Region 
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La amenaza de incendios forestales es latente en centros urbanos que se encuentran insertos 
en una matriz forestal homogénea, especialmente aquéllos que no cuentan con un sistema de 
emergencia con una capacidad de respuesta inmediata tanto a nivel institucional como 
ciudadano. Este artículo pretende realizar un estudio que aborde la complejidad de los riesgos 
asociados a incendios forestales en el Área Metropolitana de Concepción (AMC) desde la 
dimensión de la construcción social del riesgo. En particular, se evalúa el grado de amenaza de 
incendio forestal para las comunas de Hualqui y Penco perteneciente al AMC, espacializando 
factores antrópicos (coberturas de suelo, red vial, puntos de quemas controladas, camping) y 
factores naturales (topografía, inflamabilidad, insolación, altitud). Cada variable de análisis 
permitió realizar una zonificación de amenaza de incendio forestal, utilizando un modelo 
cartográfico en ArcGis 10.3 y se aplicaron encuestas de vulnerabilidad. Los resultados indican 
que el 37% (196 km2) de la superficie comunal tiene un grado de amenaza de incendio forestal 
considerado como Alto; el 40% (214 km2) de la comuna tiene un grado Medio de amenaza y 
solo un 23% (120 km2) es Bajo. Finalmente, se evaluó el riesgo de incendio forestal, como el 
resultado de la amenaza y la vulnerabilidad  global, indicando que el 60% de la superficie de la 
comuna de Hualqui posee un grado medio-alto  (medio 36% y alto 24%) ubicado en donde se 
encuentran las áreas más densamente pobladas de la comuna. Para la comuna de Penco se 
obtuvieron resultados similares, con cerca de 50% de la superficie comunal con un grado medio-
alto (medio 26% y alto 24%). 
Palabras clave: Amenaza, Incendio Forestal, Vulnerabilidad, construcción social del riesgo. 
Key words: Hazard, Forest Fire, Vulnerability 
 
 



 
 

65 
 
 

Plantaciones forestales y su extensión hacia la cobertura urbana en el área Metropolitana de 
Valparaíso y su relación con el aumento de incendios forestales 

 
Ruiz Barrientos, Vannia 

Geógrafa 
P. Universidad Católica de Chile 

Carmen 297. vruizb@uc.cl.  
Munizaga, Juan 

Geógrafo 
Universidad de Concepción 

De la Barrera, Francisco 
Doctor 

Salazar, Alejandro 
 
Introducción: La modificación del paisaje se encuentra influenciada por los cambios de 
cobertura de la superficie terrestre, los que pueden ser causados de manera natural, o por 
influencia antrópica. En este sentido, entender los procesos y patrones presentes en un 
determinado paisaje y la manera en como estos determinan ciertos procesos como la 
ocurrencia de incendios forestales, es de vital importancia. En Chile central, la expansión de las 
plantaciones forestales, junto con la expansión urbana ha sido una de las principales causas en 
los cambios presenciados en el paisaje, especialmente en la Cordillera de la costa. Dentro de las 
zonas que ha presenciado una importante expansión de ambos usos es la macro-región de 
Santiago-Valparaíso. Por otro lado, considerando el contexto nacional referido a los incendios 
forestales que ocurrieron durante el verano de 2017. Este mega evento, fue uno de los más 
catastróficos vividos en el país, con un total de 529.794 hectáreas afectadas a lo largo de cinco 
regiones administrativas desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío. En la Región 
de Valparaíso, especialmente en el área metropolitana (AMV), existe una opinión generalizada 
por parte de la población, especialmente aquella que se encuentra constantemente afectada 
por incendios, que considera que la ocurrencia de estos eventos está relacionada con la 
proximidad y el acercamiento de las plantaciones a las áreas urbanas.  
Objetivo: El objetivo de este trabajo, por lo tanto, es analizar cómo ha disminuido la distancia 
entre la expansión de las plantaciones forestales y la expansión del suelo urbano en el Área 
Metropolitana de Valparaíso (AMV).  
Metodología: Se trabajó con una clasificación supervisada de imágenes Landsat para los años 
1989-2015. Por otro lado, se realizó también un análisis sobre el grado de severidad de los 
incendios, mediante el cálculo del índice espectral NBR (Normalized Burn Ratio). Finalmente, se 
calcularon métricas del paisaje para el área metropolitana de Valparaíso (AMV), por medio del 
programa FRAGSTATS.  
Resultados: Las plantaciones forestales dentro del AMV duplicaron su extensión pasando de 
4684,41 ha. en 1989 a un total de 8869.59 ha. para el 2015; El suelo urbano por su parte, 
aumentó de 8906.13 ha. en 1989 a 14877.9 ha. en el año 2015. A partir de las métricas 
estudiadas también se puede observar una mayor heterogeneidad en el paisaje. Además, se 
logró constatar una disminución en la distancia de la urbanización en 19 metros, y en 
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plantaciones forestales de 93 metros entre 1989 y 2015. Con respecto al grado de severidad, se 
pudo constatar que en el área incendiada con mayor grado de severidad (Laguna Verde), hay 
una relación directa con las plantaciones forestales. Los incendios en chile son provocados casi 
en su totalidad por la acción del hombre, por lo que la cercanía entre estas áreas y las zonas 
urbanas, pone en riesgo no solo la vida de quienes viven en esos sectores, sino el entorno en su 
conjunto. 
Palabras clave: Paisaje, Expansión urbana, Incendios forestales, Plantaciones forestales 
Key words: Landscape, Urban expansion, forest wildfire, forest plantation. 
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Introducción: La sequía ha sido, es y probablemente siga siendo uno de los desastres 
socionaturales de mayor impacto económico, ambiental y social a nivel global. Los territorios 
áridos del globo, entre los que se encuentra la región centro-norte de Chile, se encuentran 
entre los más vulnerables a la ocurrencia de este fenómeno. La preocupación internacional por 
los impactos que la sequía está teniendo a nivel global condujo a la realización, en 2013, de una 
Reunión de alto Nivel de Políticas Nacionales sobre la Sequía, organizada por las Naciones 
Unidas.  Dentro de las recomendaciones emanadas de esta reunión, destaca la de "Fomentar 
enfoques normalizados para evaluar la vulnerabilidad y las repercusiones". En este contexto, el 
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presente trabajo analiza la vulnerabilidad a la sequía en usuarios de agua de las cuencas de los 
ríos Elqui y Hurtado, en la Región de Coquimbo, Chile, consideradas como cuencas 
representativas de la región centro-norte de país, mediante dos aproximaciones metodológicas.  
Objetivos: El trabajo propone dos objetivos, cuales son: a) evaluar un enfoque metodológico 
integrador para la determinación de la vulnerabilidad a la sequía en usuarios de agua en la 
región centro-norte de Chile y b) analizar el significado de la vulnerabilidad a la sequía desde un 
enfoque social y de salud mental. 
Metodología: Para abordar el primer objetivo, la presente investigación desarrolló y evaluó un 
Índice Compuesto de Vulnerabilidad a la Sequía (ICVS) basado en Modelos de Ecuaciones 
Estructurales. El ICVS, de naturaleza contextual, se aplicó a sectores usuarios de agua en la 
Cuenca del Río Elqui, cuyos valores se hicieron converger respecto de una medida objetiva de 
vulnerabilidad basada en la métrica de Luers et al. (2003). Para el segundo objetivo, se estudió 
el caso de los Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Hurtado, a través de un análisis cualitativo, 
que incluyó la aplicación de entrevistas semiestructuradas, grupo focal y análisis de contenido 
temático. 
Resultados: Para el caso de la cuenca del Río Elqui, el ICVS presentó una alta capacidad 
predictiva (R2=0.67) superando significativamente un conjunto de seis alternativas utilizadas 
convencionalmente para la estimación de vulnerabilidad mediante el enfoque de índices 
compuestos. Los principales factores que explican la vulnerabilidad a la sequía en los sectores 
usuarios de agua incluyen la localización espacial en la cuenca, el suministro de agua, 
infraestructura y la estabilidad de la fuente de agua. En el caso de la cuenca del Río Hurtado, los 
resultados fueron coherentes con la reciente experiencia internacional respecto del rol de la 
percepción de la sequía en la configuración de la vulnerabilidad.  Se destaca la tensión existente 
entre las visiones comunitarista/individualista como modelo de afrontamiento a la sequía, la 
fuerte movilidad social que esta última genera, así como la emergencia de síntomas que serían 
compatibles con un distrés ambiental. Fondecyt 11140343. 
Palabras clave: sequía, vulneabilidad, índices compuestos, Elqui, Río Hurtado 
Key words: drought, vulnerability, composite indices, Elqui, Río Hurtado 
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Las ciudades del sistema urbano chileno han presentado desde hace ya algunas décadas, 
transformaciones no menores desde el punto de vista de su estructura funcional, debido a entre 
otros factores, a las relaciones ya sean directas o indirectas con el proceso de globalización. Uno 
de los efectos de esta dinámica, se ha visto materializada en la movilidad residencial 
interurbana producto de la pujanza y diversidad económica de las ciudades, particularmente de 
aquellas que se han consolidado como nodos de un hinterland productivo demandado por las 
fuerzas del mercado.  Es así que a escala nacional, los impactos producidos por la integración 
mundial de los mercados interactúan con otros procesos específicos  nacionales, regionales y 
locales, a través de diversos mecanismos, como por ejemplo las migraciones poblacionales, lo 
que da lugar a una recomposición permanente, más o menos intensa, de la organización del 
sistema urbano. 
En consideración a lo anteriormente expresado, es que en esta comunicación se pretende 
analizar la evolución de los patrones espaciales de movilidad residencial interurbana del sistema 
urbano chileno para los periodos 1987 y 2002. Como punto de partida, esta investigación 
admite la hipótesis de que el conjunto de las ciudades ofrece diferentes oportunidades a las 
personas y familias, que se desplazan a una u otra ciudad en razón de múltiples factores, entre 
los que figuran la distancia o la percepción del grado en que en un destino se cumplirán sus 
expectativas. De la asunción anterior se deriva que los cambios residenciales interurbanos 
tienen unas características diferenciadas de los movimientos migratorios campo-ciudad, que se 
manifiestan en las mayores distancias recorridas y, principalmente, en del tipo de actividad de 
las personas que se desplazan. Puesto que se considera que todas las ciudades conforman una 
red de intercambios, se ha adoptado un enfoque de estudio que incorpora el análisis de redes y 
el tradicional análisis geográfico.  
El procedimiento metodológico utilizado para llevar adelante el estudio consistió, al no 
disponerse aún de los resultados del censo abreviado de 2017, de la revisión de los censos de 



 
 

69 
 
 

población y viviendas de los años 1992 y 2002. La información básica utilizada es la referida a los 
flujos interurbanos en ciudades de 50.000  y más habitantes para ambos períodos de tiempo. Su 
determinación permite conocer el origen y destino de los desplazamientos de la población 
residente de cada ciudad, así como la ciudad de procedencia de la población migrante. Los 
procedimientos analíticos utilizados son del tipo estadístico convencional y parámetros del 
análisis de redes. 
Los resultados alcanzados muestran que la distancia no se relaciona con el volumen de los flujos 
(es decir, no son más pequeños o más grandes en función de la distancia). La organización 
espacial muestra la presencia de agrupamientos de ciudades con intercambios mutuos. 
Palabras clave: Sistema urbano chileno, migración interurbana, análisis de redes 
Key words: Chilean urban system, interurabn migration, network analysis 
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Esta presentación es producto de una investigación que se está realizando actualmente en los 
estudios de Doctorado. Se propone el análisis de las trayectorias migratorias e inserción laboral 
Esta investigación propone el análisis de las trayectorias migratorias e inserción laboral de los 
sujetos migrantes en territorios rurales de agricultura de exportación en tres niveles. El primer 
nivel de análisis es el territorio y su construcción en el espacio, el segundo nivel son las 
migraciones laborales (Condiciones y características del mercado de trabajo rural, y por último 
el tercer nivel son  las y los trabajadores migrantes agrícolas, como sujetos de análisis quienes 
transitan de un territorio de origen a otro de destino.  
Se parte del supuesto de que, los territorios por su vocación productiva y por el tipo de 
actividades que se han desarrollado en los territorios rurales, son así polos de atracción para 
diferentes trabajadores y trabajadoras que vienen de diferentes regiones, por la tato son 
regiones de circulación y movilidad de sujetos en torno a una actividad agrícola que requiere de 
capital humano para insertarse en el modelo de producción al que responde, es decir, a un tipo 
de trabajo específico para las unidades de producción así como a un tipo de trabajadores. 
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Particularmente analizamos el caso de los territorios en donde la agricultura de exportación es 
un detonante de desarrollo y por lo mismo atrae trabajadores. Estos modelos de producción 
empresarial en el medio rural tienen características particulares a diferencia de la agricultura 
tradicional. 
Objetivos 
En este sentido, el problema central de esta investigación es conocer cómo se da la inserción de 
los trabajadores y cómo a partir de estas movilidades se  re-construyen  los territorios, no solo 
desde la movilidad, sino desde el papel de las instituciones (intervención gubernamental) y a 
partir de las vocaciones productivas  de los territorios . 
Metodología 
A partir del análisis teórico de los tres niveles de investigación, esta investigación tiene un 
enfoque cualitativo con el objetivo de conocer las trayectorias migratorias de trabajadores 
migrantes en territorios de agricultura de exportación para lo cual se realizará una revisión de 
los principales enfoques de cada nivel para hacer un análisis en conjunto que permita dar 
explicación a los dos casos de estudio que tienen diferentes escalas de análisis: 
Nivel intra-regional: En este análisis se dará explicación al fenómeno de movilidad de 
trabajadores y trabajadoras agrícolas en una Distrito de Desarrollo Rural (así denominado por la 
SAGARPA)  dentro y fuera del Estado de México. 
Nivel inter-regional: Este análisis se aborda a partir de la movilidad de trabajadores agrícolas 
dentro de la región. 
Palabras clave: Territorios rurales de agricultura de exportacion 
Key words: Rural territories of export agriculture 
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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 
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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 azúcar 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 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 
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Introducción. A partir del decenio de 1980, México comenzó a aplicar medidas de corte 
neoliberal para insertarse en la economía global. En el caso de la minería, se realizaron cambios 
legislativos como la aprobación de nuevas leyes de minería y de inversión extranjera, las cuales 
se enfocaron a la promoción de la inversión extranjera en la minería. La IED en minería se 
incrementó a partir de estos cambios normativos, y alcanzó su apogeo de 2006 a 2014, cuando 
se invirtieron 20.7 mil millones de USD (Secretaría de Economía, 2017). De 1999 a 2016, la IED 
minera se ha concentrado básicamente en tres metales, oro cobre y plata (44.9, 38.5 y 9.1% de 
la IED minera total), siendo Canadá y Estados Unidos los dos principales países inversores (48.1 
y 29.5% de la IED minera, respectivamente; Ibid.). 
Objetivo: Presentar los cambios que ha suscitado la IED en la economía minera, en la estructura 
y procesos productivos, y en sus patrones de distribución espacial lo que ha dado lugar a una 
nueva geografía de la minería mexicana. 
Metodología. Para desarrollar esta investigación se utilizaron datos estadísticos de la Secretaría 
de Economía sobre IED y proyectos mineros de empresas extranjeras en sus distintas fases a 
nivel nacional y por estados (1990-2016); información sobre variables económicas  de empresas 
extranjeras y nacionales en minería (Censos Económicos del INEGI); empresas mineras 
extranjeras por entidad federativa y su producción minera (anuarios del Servicio Geológico 
Mexicano [SGM] e informes de la Cámara Minera de México), y su ubicación espacial (sistemas 
de información GeoInfoMex y CEDOCIT del SGM). Con esta información se hicieron análisis 
estadísticos, gráficos, mapas y se interpretaron para obtener los resultados finales. 
Resultados: La estructura de la minería en México, y en particular de la gran minería, ha 
cambiado de forma muy notoria a partir de 1990, gracias a las políticas del Estado para 
favorecer la llegada de inversiones extranjeras. Su presencia ha modificado la estructura de la 
producción minera orientándola hacia metales como oro, cobre y plata cuyo destino final es la 
exportación, más que a otros metales industriales que puedan integrar cadenas productivas a 
nivel nacional. También han introducido innovaciones tecnológicas en el minado subterráneo y 
la expansión del minado en tajos a cielo abierto, que ha incrementado la eficiencia productiva 
desplazando mano de obra y estimulando la competencia con las empresas privadas nacionales, 
y ha dado origen a una nueva Geografía Minera de México, al concentrar sus inversiones en el 
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noroeste y centro-norte del país, si bien también ha incorporado nuevos espacios del sur-
sureste del país a esta actividad. 
Palabras clave: inversión extranjera directa, globalización económica, minería, cambios 
territoriales, México 
Key words: foreign direct investment, economic globalization, mining, territorial changes, 
Mexico 
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Minifundio Chilote. Una forma de pervivencia de explotación agrícola tradicional en tiempos 
de globalización 
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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 cambios a partir de las últimas 
dos décadas del siglo XX, con la llegada de un nuevo modelo de producción capitalista 
materializado en las empresas salmoneras, acuícolas y forestales. Esta vorágine globalizadora 
trajo en una primera instancia hondos y repentinos cambios, modificando los patrones de la 
ruralidad chilota, con cambios generacionales, éxodo de población rural joven, baja 
productividad agrícola, proletarización rural, entre otros. (Bravo, 2004). 
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 y fuera de la provincia. A ello, se suma el impacto del turismo rural, 
propio de la nueva ruralidad. Tanto el turista nacional como extranjero, 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 entretenimiento 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). 
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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 enfrentado el minifundio desde los ochentas 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, y que le han permitido ser revalorado en estos tiempos de 
globalización, más allá de su visión economicista. 
Palabras clave: Minifundio chilote, Expresiones culturales, Globalización, Turismo rural, Nueva 
ruralidad.   
Key words: Chilote smallholding, cultural expressions, globalization, rural tourism, new rurality. 
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La norma o política pública es el resultado de una serie de acciones devenidas de instituciones u 
organismos dependientes del Estado, cuyo resultado tiene influencia en la totalidad de los seres 
humanos que habitan el territorio y en todo lo construido por éstos. El objetivo de la política 
pública, es principalmente el mejoramiento del bienestar de la sociedad, pues tiende a 
modificar el estado actual en que ésta se encuentra, perfeccionando determinados ámbitos que 
el Estado reconoce como deficientes, cuyos efectos generalmente son capaces de ocasionar 
acontecimientos de relevancia, local, regional y nacional. (Santos, 2000; Ruíz & Cadénas, 2003). 
Esto, expresa la superioridad que posee el Estado en la configuración territorial. No obstante, 
cuando esta superioridad no sólo impone ciertas acciones sino también es traspasada a 
entidades ajenas al Estado -como la empresa privada-, se rompe el equilibrio social e 
históricamente construido en el territorio. Una de estas acciones ha sido la promoción del 
desarrollo forestal chileno. Uno de los procesos de modelo económico instituido por la 
dictadura acaecida en Chile en el período 1973 – 1990. Pero que ha encontrado en el retorno a 
la democracia su mayor auge y desarrollo, basado en sucesivas privatizaciones y subsidios 
estatales (gracias al DL 701), se consolida la segunda acción productiva más importan del país 
luego de la minería (Araya, 2003). 
Así, se produce un cambio significativo en los territorios rurales,  en las relaciones sociales; 
culturales; políticas y económicas que en ellos existen. Ésa, es la realidad que se evidencia en la 
comuna de San Javier, siendo abatida por la actividad forestal reconfigurando la realidad 
histórica y territorial de la comuna. 
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Objetivos 
General 
• Establecer la importancia del modelo forestal en la configuración del territorio rural de la 
comuna de San Javier 
Específicos 
• Analizar la evolución histórica del modelo forestal en la comuna de San Javier 
• Analizar los cambios del territorio rural de la comuna post modelo forestal. 
Metodología 
Se trabajará expresamente con el Análisis de Contenido (clásico), el cual se basa en la lectura 
como instrumento del cual se obtiene la información necesaria para la investigación. Desde una 
interpretación objetiva a los datos seleccionados, se dará paso a la producción de nuevos datos 
que no sólo validen la investigación sino que también promuevan nuevas investigaciones. Su 
diseño consta de tres fases fundamentales para su aplicación: 
• I Fase: Recolección de datos acordes a lo que se quiere investigar 
• II Fase: Interpretación objetiva de los datos  
• III Fase: Producción de nuevos datos 
Resultados 
Se espera, poder evidenciar los cambios territoriales en el mundo rural de San Javier que el 
modelo forestal tanto como actividad económica como política pública han propiciado. 
Comprobar, que no sólo es un cambio en el paisaje territorial, también es la configuración de 
una nueva realidad territorial. 
Palabras clave: Modelo Forestal, San Javier, territorio rural 
Key words: Forest model, San Javier, Rural territory 
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En San Juan Ixtenco, municipio del estado de Tlaxcala, el territorio rural enfrenta procesos de 
cambio que resultan de la presión de los vectores que tienen su origen en las políticas del 
Estado o que provienen de las instituciones internacionales. No obstante, la cultura y la 
organización social de los actores sociales de este poblado indígena de herencia otomí, 
configuran procesos de resistencia y cambio cultural y social que les lleva a desarrollar procesos 
de apropiación social. El cultivo del maíz continúa realizándose bajo los procesos tradicionales 
de una agricultura campesina, pero en el espacio banal de las familias, se han incorporado los 
objetos que la tecnología coloca en el mercado. Este es un proceso de reconfiguración del 
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territorio rural que preserva la tradición y el cambio en espacios diferenciados: la agricultura 
tradicional como reflejo de la decisión comunitaria de soberanía alimentaria es un camino que 
confronta a las empresas trasnacionales que buscan modificar el ambiente en los territorios 
rurales. En el ámbito de la vida cotidiana de la población la incorporación de los objetos de la 
tecnología les posibilita la relación con la sociedad nacional y global. 
En la transformación social de los territorios rurales están presentes los procesos sociales así 
como los problemas naturales que forman parte de la crisis ambiental y que son derivados de la 
acción del ser humano, tal es el caso de la perdida de los bosques o la contaminación de los ríos. 
La soberanía alimentaria desde la comunidad indígena, es un freno al proceso de deterioro de 
los bienes de la naturaleza. El enfoque interdisciplinario y la metodología cualitativa que busca 
comprender la dinámica social con el apoyo de la entrevista a los actores sociales, y la 
observación participativa, forman parte de la metodología de esta investigación.   
Palabras clave: Soberanía Alimentaria, Comunidad, Crisis Ambiental, Actores Sociales, 
Agricultura 
Key words: Alimentary Soberany, Comunity, Ambiental Crisis, Social Actors, Agricultura 
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La Cuenca del Golfo San Jorge concentra una importante actividad extractiva que en la 
actualidad presenta un futuro accidental. Los cambios de contexto, coherentes con el precio del 
crudo y las condiciones de trabajo en el sistema productivo petrolero generan incertidumbre. 
Mientras en el ámbito de proximidad, se reduce a través de medidas anticíclicas, como las que 
se observan post convertibilidad (Vega, et al, 2016) las externas impactan de forma inesperada 
en el lugar. 
El desarrollo territorial es difícil de lograr en cualquiera de los escenarios posibles, por un lado, 
más dependencia externa, por el otro, sostenimiento de los niveles actuales de actividad a 
través de acuerdos con las operadoras transnacionales y empresas nacionales (circuito superior 
e inferior de la economía urbana, Silveira, 2016). Pues cuando se trata de recursos no 
renovables energéticos el conflicto de intereses se profundiza, por lo que las estrategias 
demoran el mismo al optar por el crecimiento contemporáneo del sistema productivo. 



 
 

77 
 
 

Cohabitan así con la incertidumbre territorial, permitiendo a los actores prospectar un 
entramado a futuro ya que se advierten cambios sustantivos en la conformación del territorio. 
Entre los sectores afectados se encuentran los trabajadores directos del sector. De estos, 
conviene abordar cuáles son sus expectativas, y su proyección sobre el futuro de la actividad y 
los impactos en el territorio especialmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
El artículo tiene como objetivo principal prospectar los condicionantes territoriales asociados a 
la incertidumbre y se profundizará especialmente en aquellos actores vinculados al Clúster de 
Servicios petroleros. Trabajando con entrevistas a informantes clave para observar sus idearios 
de territorios futuro. 
Palabras clave: economías regionales, recursos naturales, incertidumbre territorial 
Key words: Regional economies, natural resources, territorial uncertainty 
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Geografía de Género 
 
 
Experiencias de violencia contra las mujeres en el espacio público de la ciudad de Temuco. 
Una mirada desde la Geografía feminista interseccional” 
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La violencia que afecta a las mujeres en la ciudad es un fenómeno de creciente preocupación 
para la ciudadanía y para las diversas áreas de la ciencia. Sin embargo, el enfoque dicotómico de 
la violencia de género resulta insuficiente para tratar la complejidad del problema, ya que no 
considera otras condicionantes en las experiencias de violencia. Es por esto que el presente 
trabajo propone la integración interseccional del género con otros ejes de desigualdad, como la 
edad, la clase, la etnia y la orientación sexual, para analizar las experiencias de violencia que 
viven las mujeres y sus efectos en el acceso y uso de los espacios públicos de la ciudad de 
Temuco. Para el desarrollo de lo anterior, se utilizó un enfoque cualitativo y se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a diez mujeres de la ciudad, las cuales fueron analizadas a través 
de la técnica de análisis de contenido en conjunto con la elaboración de mapas de relieve de la 
experiencia (Rodo de Zárate, 2013). Estos últimos ayudan a recoger, analizar y mostrar datos 
empíricos sobre la interseccionalidad,  colaborando con la compresión de las experiencias de 
violencia que tienen las mujeres en los espacios públicos de la ciudad. Los principales resultados 
arrojaron que las mujeres de la ciudad de Temuco están expuestas a distintos tipos de violencia,  
los que se viven de manera diferenciada según las identidades que cruzan sus vidas. Los lugares 
que destacan- en relación a la frecuencia de experiencias de violencia- son la calle y la 
locomoción colectiva, donde el acoso y el abuso sexual resultan ser los principales tipos de 
violencia experimentados. Finalmente, se observa que debido a la violencia que se vive en la 
ciudad, la cual es ejercida principalmente por hombres, las mujeres ven condicionado el acceso 
y el uso a los espacios públicos, a la vez que se ven obligadas a generar estrategias espaciales 
que las ayuden a experimentar mayor  seguridad en la ciudad, donde destaca su capacidad de 
agencia como medida preventiva ante la violencia. 
Palabras clave: Geografía feminista, Interseccionalidad, Violencia de género, Espacio Público 
Key words: Feminist geography, Intersectionality, Gender violence, Public Space 
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La presente ponencia se basa en la investigación realizada como memoria de sociología, de la 
Universidad de Concepción, en el marco del proyecto Fondecyt: N° 11140866 (En carne propia: 
relatos y prácticas de lo corporal en jóvenes urbanos de Concepción y Santiago). 
La investigación se plantea metodológicamente desde la teoría fundada, articulada desde una 
epistemología feminista, que guía el ingreso como salida del campo. Como técnicas de 
recolección de datos me apoyo en observaciones participantes y en relatos de vida, es por 
medio de estas dos herramientas que se arma el corpus de resultados y posterior análisis. Por 
un lado se releva una memoria del “carrete penquista” al menos 10 años hacia atrás, armando 
dos escenas, una alternativa y otra gay/homosexual. A su vez el momento actual se observa en 
3 espacios de ocio festivo gay (discotecas; “Divas”, “Space” y “Maldita Sea”). 
Lo que planteo es una salida donde el ocio festivo gestiona cuerpo(s) y emoción(es) en la 
ciudad. Desde un eje de ocio festivo industrial, donde los consumos culturales son marcados 
fuertemente por el mercado y donde internet cobra un papel esencial al intensificar esas 
diluciones, tanto como el aspecto generacional. En lo territorial, la ciudad se vuelve a ordenar 
las veces que sea necesario para que el flujo comercial recorra su centro, dejando el ocio, o 
“corriendo” el ocio hacia las periferias. En este punto se ubica uno de los hallazgos a mi modo 
de ver más relevantes; hay un orden de cuerpos y emociones, cuerpos y emociones que se 
admiten y otros que no, la dicotomía visibilidad/invisibilidad se presenta en dos niveles, la 
visibilidad/invisibilidad de las discotecas respecto al escenario de ocio festivo total de la ciudad y 
por otro dentro de estos espacios, nuevamente, hay visibilidad/invisibilidad respecto al cuerpo 
hombre o mujer, así como de las emociones permitidas y las que no. 
Se trata de un abordaje a un territorio "corrido" y a ratos "imaginado" pero concreto que cobra 
vida pasadas las 11 de la noche. 
Palabras clave: cuerpo y emociones, Concepción, sexualidad, ciudad 
Key words: body and emotions, Concepcion, sexuality, ciudad 
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Nuevas territorialidades de genero como resistencia a los conflictos 
socioambientales/extractivitas: caso de la organización de mujeres de -zonas de sacrificio- en 
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Esta investigación tuvo por objetivo describir las estrategias de resistencia desplegadas por una 
organización de mujeres, frente al conflicto socioambiental que afecta a la zona de sacrificio de 
la Bahía de Quintero-V Región, Chile. Se realizó un proceso etnográfico y reflexivo desplegado 
durante los meses de marzo del 2016 a enero del 2017. El encuadre teórico lo entregó la -
ecología política feminista- perspectiva interdisciplinaria que permite comprender e interpretar 
la experiencia local en contextos de procesos globales de cambio ambiental y económico, como 
lo son las –zonas de sacrificio- (Acselrad, 2004; Lerner, 2010). Pretendemos contribuir a la 
visibilización de las relaciones de poder y la producción de subalteridades relacionadas con los 
procesos de producción extractivista, en las que interactúan distintos ejes de inequidades, tales 
como: género, clase e identidades. En cuanto a los resultados, se destaca dentro de la acción 
política emergente de algunas mujeres (no en un sentido ontologizado), su ocupación por la 
vida y el cuidado de la comunidad y ecosistema, como un proceso articulador de la emergencia 
de nuevas territorialidades de género, las que resignifican su territorio como un lugar de 
enunciación y resistencia frente a los conflictos socioambientales del extractivismo.  
Palabras clave: ecología política feminista, -zona de sacrificio-, territorialidades de género, 
conflicto socioambiental extractivista 
Key words: socio-environmental conflict, ecofeminism, sacrifice zone, gender, ethics of care, 
extractivism 
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Los estudios de diversidad sexual y género ganan terreno en su vinculación con la geografía. Por 
ello se trabajará una situación humana doblemente invisibilizada y marginalizada como el “ser” 
Trans y prostituta/a y el cómo interactúa en el espacio, específicamente uno tan conocido como 
el sector Bulnes de Concepción, pero no desde como comúnmente se trabaja la prostitución 
Trans refiriéndose a la salud sexual, la psicología o la delincuencia, sino más bien como sujetos 
que pertenecen y existen en nuestra sociedad como cualquier otro/a. Cómo los/as sujetos son 
articuladores/as de las dinámicas espaciales y movilidad que se dan entre estos/as y las 
relaciones sociales que se dan en dicho lugar. 
OBJETIVO GENERAL: Analizar la apropiación del espacio público, movilidad y el sentido de 
pertenencia en torno a la prostitución Trans del sector de calle Bulnes de la comuna de 
Concepción.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
• Caracterizar y Comparar los espacios geográficos en el sector de calle Bulnes en torno a la 
prostitución Trans y como han cambiado. 
• Describir las relaciones sociales que se dan en torno a la prostitución Trans del sector de calle 
Bulnes.  
• Explicar los procesos de construcción y apropiación del espacio en torno a la prostitución 
Trans del sector de calle Bulnes.  
• Analizar sus experiencias vividas para relacionarlas a los procesos de apropiación del espacio y 
el sentido de pertenencia. 
METODOLOGÍA 
Se usa la investigación cualitativa ya que nos permite ser más dinámicos al momento de obtener 
la información. Para obtenerla usamos la entrevista personalizada según lo que cada agente 
podría aportar. Nuestro estudio se considera de caracter fenomenológico debido a que no se 
encontró estudios similares a nivel regional. 
RESULTADOS 
Los principales hallazgos en torno a la investigación radicaron en: el sector de Calle Bulnes de la 
comuna de Concepción es muy característico de la ciudad y por la población penquista por 
desarrollarse desde hace muchas décadas el Comercio Sexual, sobre todo para las mujeres 
Trans se transformó en un lugar de aceptación de su Identidad y la forma de poder sobrevivir y 
que continúa hasta nuestros días. Se estudiaron las formas en que se apropian de este espacio y 
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la movilidad histórica que ha sufrido caracterizándose como eje central la esquina de 
Bulnes/Orompello y que con el tiempo se han dado nuevos espacios pero que están todos cerca 
de este punto originario. Esta situación también refleja diferencias de comportamientos y 
vínculos donde las más estables son en el eje central y más inestables hacia alrededores, pero 
tampoco está exento de ser un foco de persecuciones, actos transfóbicos u acciones para 
erradicarlas que se han visto favorecidas por ser reconocido el sector dándose sentimientos de 
Topofilia y Topofobia. Por todo esto es que este sector de Concepción posee una historicidad 
única y reconocimiento popular consolidándose como el Barrio Rojo por excelencia de la ciudad. 
Palabras clave: Prostitución, Identidades Trans, Espacio Público, Movilidad, Calle Bulnes 
Key words: Prostitution, Trans Identities, Public Space, Mobility, Bulnes Street 
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La región de La Araucanía desde su incorporación a la república ha estado sujeta a importantes 
transformaciones territoriales. Estas transformaciones han sido producidas por modelos de 
desarrollo basados en procesos de colonialismo interno y relaciones centro periferia, dirigidos 
desde la capital del país. El estado chileno en conjunto con las elite intelectuales, políticas y 
económicas del país, han contribuido a posicionar discursos respecto a esta espacio regional y 
junto con ello, han desplegado artefactos para llevar a cabo su control y dominación. Entre 
estas acciones y dispositivos destacan la apropiación de la naturaleza (explotación de los 
recursos naturales) y los derechos de propiedad de la tierra. Es así que la ocupación de la 
Araucanía, desde finales del siglo XIX se llevo a cabo a través del despliegue de una serie de 
artefactos, entre los cuales destacan la construcción del ferrocarril, caminos y fundación de 
ciudades. Todos ellos fueron ideados e implementados desde la capital del país y con una lógica 
colonial. Así los conflictos con el pueblo mapuche surgen como consecuencia de la apropiación 
de sus tierras e invisibilización de sus derechos, lo cual ha provocado el incremento de la 
pobreza, asimetrias de poder y violencia epistemica a partir de reconocerlos como grupos 
“subalternos”. En este contexto, la ecología política histórica no solo da cuenta de la ampliación 
de las fronteras de extracción y los procesos de acumulación en favor de las elites económicas, 
sino que también, muestra como en la construcción del paisaje cultural inciden diversos 
artefactos y narrativas que se justifican a partir de llevar el progreso y la modernidad a este 
lugar. Estos paisajes de poder se han expresado en diversos lugares y momentos de la historia 
regional, en principio fue el granero de Chile, luego, la modernización y diversificación 
productiva y en la actualidad las plantaciones forestales 
Palabras clave: Paisaje, poder, ecología política historia, hegemonía, pueblo mapuche. 
Key words: Landscape, power, historical political ecology, power, Mapuche 
 
  



 
 

84 
 
 

Discursos e imaginarios hidro-estatales en un territorio extractivo. Cuenca del río Loa, norte 
de Chile 
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Los paisajes extractivos, como toda espacialidad, se caracterizan por estar producidos por una 
multiplicidad de aspectos socio-naturales que están inexorablemente imbricados y co-
producidos, con presencia de relaciones, conflictos y contradicciones entre las distintas 
dimensiones socio-naturales y los diversos actores involucrados en los procesos. La cuenca del 
río Loa, a lo largo del siglo XX, ha sido uno de los espacios estratégicos -económicos y 
simbólicos- de la explotación de cobre chilena (principal producto de exportación del país, de 
aporte al PIB y al fisco durante el siglo XX). Es por ello que la cuenca ha sido producida, en gran 
medida, por las relaciones de poder generadas por la expansión de un capital/Estado de tipo 
extractivo que ha implicado una constante re-regulación de la gobernanza de los recursos 
naturales en general y del agua en particular. 
Esta ponencia analiza las transformaciones de la gobernanza hídrica en la cuenca del río Loa 
durante la segunda mitad del siglo XX desde el actor estatal y su relación con las subjetividades 
de los actores locales. Dentro del ámbito de la gobernanza, nos centramos en los discursos e 
imaginarios  estatales sobre el agua de la cuenca del Loa a partir de su manifestación en los 
informes técnicos desarrollados por las agencias del Estado y/o bajo su orientación. 
Profundizamos en los modos en que conceptualizan el agua, su acceso, gestión y uso, a lo largo 
de distintos modelos de desarrollo que se han ensayado en el país desde la segunda mitad del 
siglo XX (modelo ISI, neoliberalismo dictatorial y neoliberalismo democrático), buscando 
continuidades y rupturas imaginario/discursivas. Finalizamos poniendo en discusión la relación 
de los discursos e imaginarios estatales durante el neoliberalismo con las re-configuraciones 
subjetivas y de identidades de los actores locales (indígenas atacameños), sus apropiaciones y 
resistencias en relación a la cuestión hídrica. 
Palabras clave: paisajes extractivos, gobernanza hídrica, Estado, discursos, cobre 
Key words: extractive landscapes, water governance, State, discourse, copper 
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En el espacio urbano de Santiago la presencia indígena – en particular Mapuche – queda a 
menudo invisibilizada. Símbolos y iconografías los caracterizan como minoría o los memorializan 
como parte del pasado, definiendo imágenes e imaginarios urbanos en términos de 
apropiaciones interculturales. Esto se hace particularmente evidente observando 
representaciones y referencias a la cultura y simbología Mapuche en la toponimia de diferentes 
elementos del espacio urbano, desde los nombres de rasgos naturales, barrios, calles o plazas, 
hasta las estaciones de metro o los centros culturales.  En el marco de la geografía urbana y 
pensamiento cultural, basado en Yi Fu Tuan (sentido del lugar), Edward Relph (placelessness) 
Tim Ingold (dwelling), Homi Bhabha (el lugar de la cultura) y Néstor Garcia Canclini 
(hibridización cultural), la ponencia intenta revelar las relaciones de poder enmarcadas en el 
pasaje urbano de Santiago dibujado por la toponimia que hace referencia al mundo Mapuche. A 
través de la observación etnográfica y la análisis visual del espacio de la ciudad, se quiere 
interrogar la representación significativa de la presencia del Otro, enfatizando como, aún siendo 
reconocido en su alteridad, sea muchas veces des-radicalizado a través de una iconografía 
subalterna.  Incluyen lecturas de representación y memorialización leído en el tejido físico, en 
discurso y en el sentido del lugar, revelando dinámicas de poder en la dialéctica poder-paisaje, 
que en torno reflejan dimensiones espacio-temporales y socio-culturales.  Las conclusiones se 
enfocan en la apropiación de formas y iconografías interculturales y la creación de la ciudad 
culturalmente híbrida.  Así, la ciudad refleja a la vez dominación y resistencia durante el tiempo, 
como sitio de lucha sobre identidades y memorias del pasado. 
Palabras clave: identidades, poder, paisajes, urbano, Santiago 
Key words: identities, power, landscape, urban, Santiago 
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Actualmente, la Región de la Araucanía presenta un serio problema en el abastecimiento de 
agua para consumo y para el sector productivo. El 73% de los hogares son abastecidos por el 
sistema de agua potable concesionada y por el sistema de agua potable rural (APR), por lo 
tanto, el 27% restante no cuenta con agua potable, debiendo abastecerse por sistemas de 
pozos, norias y otros, que han visto disminuir drásticamente los niveles de las napas freáticas en 
los últimos años.  Debido a la concentración indigena en estos areas, este deficit hidrico termina 
siendo parte importante del conflicto sobre la propiedad y el uso de la tierra.   Empresas 
forestales, infraestructura inestable, derechos de agua y cambio climático, son los principales 
objeto de discurso que son puestos en tela de juicio por las autoridades y habitantes, generando 
así, tensiones y conflictos entre ellos. 
El problema en la gobernanza del recurso hídrico introduce una gran oportunidad para poder 
detectar y generar respuestas certeras al problema. Desde este paradigma, los actores a nivel 
gubernamental (Estado, Gobierno Regional y Municipios) y local (habitantes de la zona, APR, 
comunidades indígenas), son los principales encargados de debatir en estas lides presentando 
discursos inherentes construidos socialmente bajo realidades y visiones dispares. 
Particularmente, es el movimiento social el que debe motivar un debate regional y nacional, el 
cual se centre en la importancia de tener un código de aguas democrático y que garantice el 
recurso hídrico como un derecho humano, tanto para la agricultura, sectores urbanos y rurales, 
y para las comunidades indígenas presentes en la región, para así fundar una nueva relación 
entre los recursos naturales y un proyecto de desarrollo a nivel país desde lo local. 
El presente trabajo reúne los principales discursos de los actores involucrados en la 
problemática del recurso hídrico en la región. Se propone que la escasez de agua en la Región 
de la Araucanía es una construcción hidro-social, según la terminología de Budds, más que una 
condición ‘natural’.  Compiten argumentos – narrativas – para explicar la situación y proponer 
salidas.  Sin embargo, el rol de las relaciones poder en definir el problema y las opciones 
posibles indica que no hay una versión de los hechos y las responsabilidades al respecto.  
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Concluimos que, en todas las narrativas presentes, los habitantes indigenas siguen siendo los 
más vulnerables a la crisis, reflejando su posicionalidad en las relaciones de poder más 
generalizadas en la región. 
Palabras clave: Araucania, vulnerabilidad indigena, déficit hídrica, narrativas, cambio climático 
Key words: Araucanía, indigenous vulnerability, water deficit, narrativas, climate change 
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Expansión urbana en ciudades intermedias: motores, transformaciones e instrumentos de 
planificación territorial 
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Introducción. Las formas del crecimiento urbano, debido a la inversión inmobiliaria responden a 
las fases de auge y crisis económica y de los mercados financieros globales y la temporalidad se 
ven influenciadas por los flujos financieras desde la escala global y por las decisiones de los 
hogares. Objetivo. El presente trabajo tiene como objetivo identificar las pautas espaciales 
intraurbanas de la inversión inmobiliaria y el papel de diferentes agentes, particularmente de las 
empresas inmobiliarias en el crecimiento de las ciudades intermedias. Este se contrasta con el 
papel de sector público y de las inversiones de los hogares tanto en su espacialidad como en 
términos temporales para identificar sus diferentes reacciones frente a fases de auge y crisis.  
Metodología. Este es un trabajo cuantitativo basado en el análisis espacial y temporal de los 
permisos de edificación de cinco ciudades en un lapso de aproximadamente 15 años. Esto 
permite identificar como diferentes fases de coyuntura global y de exportación, comprendiendo 
auge, crisis, recuperación y un lento descenso se manifiestan en la configuración espacial del 
crecimiento urbano. Con el propósito de identificar las pautas de crecimiento, se realiza un 
análisis exploratorio de los permisos para cada una de las ciudades estudiadas y un análisis 
estructural que identifica el grado de dependencia espacial o autocorrelación del crecimiento, 
para identificar las tendencias de expansión y densificación de las ciudades intermedias. 
Resultados. Se logró identificar que el crecimiento de las ciudades intermedias se encuentra 
impulsado por un reducido número de actores inmobiliarios, lo cuales materializan proyectos de 
gran envergadura. Se demuestra el papel destacado del sector público como inversionista en 
algunas ciudades. También se demuestra la temporalidad y espacialidad distinta de los permisos 
de personas naturales. Desde una perspectiva espacial, se evidenció que las ciudades presentan 
un patrón de crecimiento autocorrelacionado que se caracteriza por una periferia fuertemente 
intervenida por grandes proyectos inmobiliarios y un núcleo de desarrollo vertical que muestra 
un proceso de renovación urbana. 
Palabras clave: pautas de crecimiento urbano, inversion inmobiliaria, expansion, densificacion 
Key words: forms of urban growth, real estate investment, expansion, densification 
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A partir del análisis de las encuestas CASEN correspondientes al periodo 2000 - 2015, la 
ponencia busca caracterizar las principales transformaciones sociales experimentadas por 4 
ciudades intermedias: Copiapó, La Serena-Coquimbo, Temuco-Padre Las Casas y Valdivia. 
Considerando dinámicas poblacionales, laborales, de ingreso, salud y educación, se identifica 
una tendencia a la metropolización, consistente en la disminución del tamaño de los hogares y 
cambios en su composición,la tercerización del empleo y el aumento en su formalización, el 
aumento del porcentaje de habitantes con educación superior, además de un mayor 
dependencia en el mercado en la provisión de educación. 
Palabras clave: Ciudades Intermedias, Metropolización, Transformaciones sociales 
Key words: Intermediate Cities, Metropolization, Social Dynamics 
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Varios autores  señalan que el crecimiento acelerado de las ciudades, especialmente las de 
tamaño medio, demanda nuevas metodologías de análisis que puedan contribuir a conducir 
mejor el proceso de planificación. Dentro de las nuevas metodologías que se vienen aplicando 
en Geografía destaca la modelación del cambio de uso de suelo. El interés científico por 
conocer, medir y simular las dinámicas de cambio de uso de suelo, ofrece grandes beneficios a 
los tomadores de decisión especialmente en las áreas en proceso de urbanización. De esta 
forma, el propósito principal de este trabajo de investigación es responder cuestiones como; 
¿cuáles son los principales factores forzantes del crecimiento urbano de ciudades de rápido 
crecimiento?, ¿proponen los planes reguladores alternativas de escenarios más sostenibles que 
la proyección de un crecimiento tendencial?, ¿cómo se pueden generar escenarios que ayuden 
a mejorar los sistemas de transporte y la planificación urbana? 
El objetivo general de trabajo es entender, describir, explicar y proyectar la dinámica espacial de 
la ciudad media de Temuco-Padre Las Casas. Para ello se sigue el siguiente proceso 
metodológico: simular la dinámica espacial con el programa Dyna-CLUE (Verburg et al., 2002; 
Verburg & Overmars, 2007) que permite integrar los factores determinantes (fuerzas motrices), 
las demandas de uso del suelo y las normativas o restricciones de uso, las trayectorias de uso de 
suelo y los escenarios de cambio de uso de suelo (año 2050). 
Primero se estudia la evolución de los patrones espaciales de uso/cobertura durante las últimas 
décadas. Se usarán técnicas de clasificación supervisada con imágenes de la plataforma Landsat 
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(4 al 8) entre 1998-2017. Se trabajará con las categorías urbano de alta densidad, baja y media, 
agrícola, forestal. 
La segunda fase corresponde a la determinación de las fuerzas motrices del crecimiento urbano. 
Para ello, se usará el módulo “Land change modeler” del programa Terrset (Idrisi) para calcular 
los cambios entre categorías entre 1998-2017 y se usarán modelos de regresión logística. 
Algunas variables que se considerarán para modelar los usos de suelo son: pendiente, densidad 
de población, accesibilidad a vías, centralidad, cercanía a servicios, capacidad de uso del suelo, 
entre otras. 
Un tercer componente corresponde a la identificación de la demanda de uso futuro. Para la 
identificación de las demandas se consulta a actores municipales. El Plan Regulador Comunal de 
Temuco y Padre Las Casas será utilizado para identificar las restricciones espaciales, al igual que 
las restricciones que provengan de las SNASPE y las Áreas de Desarrollo Indígena.  
Finalmente, el modelo permite proyectar las transiciones del uso/cobertura del suelo para 
diferentes escenarios al año 2050: tendencial y regulado sugún nuevas vialidades propuestas 
por el PRC.  
Palabras clave: modelación, SIG, transporte, planificación, Dyna-CLUE 
Key words: modeling, GIS, transport, planification, Dyna-CLUE 
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Este artículo examina la experiencia de sprawl - expansión discontinua - en cuatro ciudades 
intermedias chilenas durante los últimos veinte años.  Se basa en una pregunta sobre la forma y 
los motores de esta expansión en un contexto de instrumentos de planificación territorial que 
tienen el propósito de controlar la forma y la velocidad de este crecimiento horizontal. 
A través de la construcción de las tendencias de expansión, el artículo muestra la forma de la 
expansión.  También indica los servicios disponibles en este area de crecimiento, también los 
grupos socioeconómicos que habitan estas zonas basado en una tipología de vivienda.  El 
objetivo es examinar esta expansión y plantear la pregunta sobre el rol de los IPTs en fomentar 
una expansión cada vez más monofuncional y exclusivo en términos de los grupos 
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socioeconómicos.  Más que un crecimiento orgánico o no-planificado, estos procesos son 
producto de los mismos instrumentos y por consecuencia productos del proceso de 
planificación urbana. 
El artículo examina los planes reguladores y en particular los instrumentos Art.55 y Decreto 
3516.  Identifica los patrones de crecimiento y el acceso de servicios por grupos 
socioeconómicos.  El debate se relaciona con los trabajos de Muñiz et al, y Fuentes et al. sobre 
estos procesos en ciudades más grandes en Chile, para establecer las diferencias 
experimentadas en estas ciudades intermedias:  Temuco-Padre las Casas, Valdivia, La Serena-
Coquimbo, y Copiapó.  Las conclusiones apuntan a las debilidades en los IPTs actuales en 
términos de como promueven el sprawl más que limitarlo.  El articulo argumenta que esta 
situación es producto de tendencias en planificación urbana que datan de la dictadura:  
flexibilidad en el uso de suelo en la periferia, y la persistencia de instrumentos que son 
contradictorios a la orientación principal de la planificación. 
Palabras clave: ciudades intermedias, sprawl, instrumentos de planificación territorial, 
monofuncionaliidad 
Key words: intermediate cities, sprawl, land use planning instruments, monofunctionality 
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El objetivo de esta ponencia es analizar dos opciones de crecimiento urbano, extensión o 
densificación, y sus implicancias en términos de equidad y sustentabilidad. Es decir, las 
consecuencias sociales y ambientales de esas formas de crecimiento promovidas por las 
políticas públicas y normadas en los instrumentos de planificación territorial (IPT). 
Asumiendo que los IPT no son neutros social ni ambientalmente, se sostiene que:1. Las normas 
de los IPT sobre extensión y/o densificación afectan la equidad social, la inclusión y/o la 
segregación; 2. Las normas de los IPT sobre extensión y/o densificación afectan la 
sustentabilidad urbana y regional; y 3. Las normas de los IPT sobre sustentabilidad afectan la 
equidad social. 
La tesis central de esta ponencia es que, en general, el crecimiento por expansión, y las políticas 
e IPT que lo promueven, incrementan y agudizan la segregación y afectan la sustentabilidad. Y 
que, al contrario, las políticas y los IPT que favorecen la densificación tiende a ser socialmente 
más incluyentes y ambientalmente más sustentables.  
Analizados los IPT indicativos -como las estrategias regionales de desarrollo (ERD) o los planes 
de desarrollo comunal (PLADECO)- y los IPT normativos -planes reguladores de escala comunal 
(PRC) e intercomunal (PRI)- se puede aseverar que la equidad socio-espacial no es un principio 
que se encuentre presente regular y explícitamente en los IPT.  
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Las formas de crecimiento  están presentes en los IPT normativos como los PRC y PRI . Sin 
embargo, en todos los instrumentos hay una omisión de las consecuencias sociales y 
ambientales de esas opciones de crecimiento urbano. 
Los instrumentos indicativos, ERD y PLADECO, no asumen una postura sobre la forma en que 
debe desarrollarse una ciudad, quedando esa tarea en los PRC. Se puede inferir que existe la 
percepción  que esa es una decisión eminentemente técnica, por lo que no suele formar parte 
de las visiones de ciudad contempladas en los instrumentos desde un punto de vista 
estratégico. 
La sustentabilidad está considerada, con matices, en todos los IPT analizados, tanto de tipo 
normativo como indicativo, y en las diversas escalas de planificación. Sin embargo, en todos los 
IPT la sustentabilidad aparece disociada de la equidad social.  
En síntesis, los resultados demuestran que hay una grave omisión de la equidad en los IPT; que 
los PRI y algunos PRC suelen favorecer el crecimiento por extensión y, en consecuencia, son 
tácitamente segregadores; y que la sustentabilidad se plantea al margen de la equidad. En la 
mayoría de los casos, pareciera prevalecer  la concepción de que las dinámicas sociales se 
encuentran separadas de las territoriales, y por lo mismo, salvo excepciones, estas no se cruzan. 
En definitiva, se confirma que la extensión o la densificación no son socialmente neutras ni 
ambientalmente indiferentes.  
Palabras clave: Expansión, densificación, segregación, equidad, sustentabilidad 
Key words: Extension, densification, segregation, equity, sustainability 
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Nuevos territorios desde la movilidad: Experiencia diferenciada de la Movilidad y su impacto 
en el territorio 
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La vida rural en Chile tiene gran importancia para el desarrollo y la identidad del país. El Informe 
sobre Desarrollo Humano en Chile Rural, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en 2008, cifra en seis millones los habitantes rurales de nuestro país, 
relevando a la ruralidad y la manera en que ésta actualmente se concibe, la que conjuga de 
manera dinámica realidades culturales diversas, vinculadas fuertemente a la tierra y la actividad 
agrícola. 
A partir del estudio de la experiencia de la movilidad en las áreas rurales, tanto de la zona 
central como del sur de Chile, es posible determinar múltiples configuraciones espaciales en el 
territorio. Desde la perspectiva de los habitantes rurales, cuyas vidas transcurren con una 
marcada vocación agrícola y productiva, el desplazamiento cotidiano desde y hacia sus hogares 
y trabajos, juega un papel importante en su calidad de vida y en la configuración del hábitat 
residencial. Es importante relevar la relación de la movilidad como experiencia, con la 
espacialidad configurada por los desplazamientos cotidianos, descubriendo configuraciones y 
relaciones espaciales entre el territorio y el habitante rural. 
El objetivo se centra en describir espacial y territorialmente las configuraciones  de la movilidad 
en las áreas rurales de Chile. Para ello, la metodología empleada es de carácter cualitativo, 
basada tanto en el método etnográfico, como a través de relatos escritos. Se observan  las 
prácticas de movilidad de los habitantes rurales a través de la recopilación de testimonios 
escritos por ellos mismos y la observación participante de los casos de estudio. 
Tras el análisis de los casos, es posible mapear los trayectos que realizan los habitantes, 
participando de los recorridos, representando gráficamente la configuración del territorio. 
Cotejando la  información levantada con entrevistas, basadas en sus experiencias de vida. 
Los resultados de la investigación demuestran que el territorio rural se puede percibir y 
reconocer a través de las experiencias de movilidad de sus habitantes, conforme a sus 
desplazamientos y al significado de la movilidad en sus vidas cotidianas. 
Palabras clave: movilidad, ruralidad, habitat residencial, desplazamientos, experiencia 
Key words: Mobility, rurality, residential habitat, movement, experience 
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Los estudios urbanos en Chile han tratado por varias décadas a las ciudades intermedias como 
asentamientos urbanos con menor población que las áreas metropolitanas. Esa 
conceptualización asume que las dinámicas espaciales de estas ciudades son similares a las 
desarrolladas en áreas metropolitanas, con lo cual sus cualidades se reducen simplemente a 
tener menor población.  Sin embargo, las ciudades intermedias no se caracterizan 
necesariamente por un filtro demográfico, sino por una activa y heterogénea interacción socio-
espacial con su área circundante, generándose territorialidades funcionales que trascienden 
limites conceptualmente estáticos entre lo urbano y rural. En línea con Massey (1994), la ciudad 
intermedia llama por una noción progresista de lugar, en tanto el sentido local de la ciudad 
intermedia implica la necesidad de vincular su diversidad con una perspectiva dinámica en lo 
espacio temporal. En ese plano, la diversidad de interacciones socio-espaciales y las diferentes 
densidades con que estas se desarrollan en las ciudades intermedias conlleva la existencia de 
múltiples territorialidades, las que se contraponen a perspectivas clásicas que entienden el 
territorio como algo rígido, delimitado y definitivo (Haesbaert, 2011). En ese contexto, abordar 
la territorialidad de las ciudades intermedias requiere de enfoques que permitan reconocer la 
riqueza de la trama de interacciones socio-espaciales que en ella se desarrollan. Para esos 
propósitos, los estudios basados en el nuevo paradigma de movilidad y las metodologías 
móviles entregan importantes elementos para desentramar la territorialidad de las ciudades 
intermedias. Desde este marco, se postula que la movilidad no solo es una dinámica que pone 
inherentemente en relación a la ciudad intermedia con su hinterland, sino también es un 
proceso central en la emergencia de diversas territorialidades, con implicancias experienciales, 
socio-espaciales y políticas claves para la comprensión de este tipo de ciudades. En base a esto, 
se discute la importancia de explorar dinámicas de movilidad intercultural en ciudades 
intermedias cercanas a la matriz cultural de pueblos indígenas. Se generan preguntas y 
acercamientos críticos respecto de cómo las dinámicas de movilidad urbana-rural en este tipo 
de ciudades generan territorialidades heterogéneas en contextos indígenas, las que – 
postulamos – serían claves para entender la interculturalidad de la ciudad intermedia en Chile. 
Palabras clave: Movilidad, ciudad intermedia, interculturalidad 
Key words: Mobility, intermediate cities, interculturality  
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Transformaciones territoriales en la Araucanía 
 
 
Segregación residencial: Causas y consecuencias en la ciudad de Temuco 
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La segregación residencial corresponde al proceso en el que las ciudades tienden a formar 
barrios con características socioeconómicas, etarias, étnicas o raciales similares. Formándose 
unidades homogéneas con ausencia de integración entre si, existiendo desigualdades dentro de 
un colectivo urbano. 
Para explicar la causalidad algunos autores señalan que la segregación es solo un espejo de la 
realidad económica, poniendo la segregación como una espacialización de las rentas en el 
territorio. Sin embargo otros autores señalan que la segregación residencial es también parte 
del proceso de construcción de identidades, poniendo a la historia de las ciudades como parte 
importante del proceso en el cual se conforman los barrios según las características que los 
individuos tienen el común. Por lo que el estudio de la segregación residencial toma un carácter 
multidimensional puesto que las ciudades se configuran en subestructuras de tipo social, 
político y cultural. Y por lo mismo, el contexto económico, social e institucional serán 
determinantes a la hora de configurar el patrón de segregación. 
La segregación residencial trae consigo efectos perjudiciales a la población debido a la 
concentración espacial de la pobreza y la ausencia de servicios de calidad (sobre todo 
educativos). Entre esos efectos se encuentra la deserción escolar, el desempleo y la inactividad, 
lo que sumado a otros factores adversos como los riesgos naturales hace que los pobres sean 
cada vez más pobres. 
Este trabajo parte de la hipótesis de que existe un patrón de segregación residencial centro 
periferia en donde en una periferia tienden a localizarse las familias de mayor ingreso, mientras 
que en el resto de las periferias aledañas se ubican las familias de menor ingreso, y dichos 
sectores son los que deberían presentar peores indicadores socioeconómicos. Por lo tanto, el 
objetivo de la investigación fue conocer dicho patrón de segregación residencial y los procesos 
históricos que lo conformaron para luego analizar las consecuencias que tiene en la población a 
través de indicadores. 
El resultado mostró que la ciudad de Temuco se encuentra segregada en un patrón centro 
periferia donde en el poniente se ubican las familias de mayor ingreso mientras que la población 
pobre queda relegada al resto de las periferias. Y el análisis de los indicadores socioeconómicos 
arrojó que es en los sectores pobres donde se presenta un mayor nivel de desempleo, una 
mayor deserción escolar (y a edad más temprana), mayor cantidad de embarazos adolescentes 
y también peores resultados simce. Además arrojó que el mercado inmobiliario y la política de 
vivienda del estado perpetúan el patrón y además lo llevan a otra escala. Ya que mientras el 
sector de la ciudad donde se ubican las familias de nivel socioeconómico alto crece de manera 
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exponencial, los proyectos de vivienda social están siendo relegados hacia otras comunas de la 
región, ampliando la segregación desde una escala local a una escala regional. 
Palabras clave: Segregación Residencial. 
Key words: Residential segregation. 
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La construcción del territorio no constituye un proceso natural, más bien, este es proceso en 
constante reconstrucción, el cual, es influenciado por una serie de factores que se entrelazan y 
reconfiguran entre si, siendo muchas veces el resultado de la materialización de relaciones de 
poder que tienen lugar en el. La exposición que presenta la población lafkenche de Saavedra 
ante la ocurrencia de tsunamis es ejemplo empírico de esto, situación que constituye una 
constante preocupación a nivel comunal, acrecentando la necesidad de tener cartografías 
orientadas a gestionar el riesgo de inundación por tsunami desde una perspectiva cultural 
pertinente con el territorio representado. El presente artículo analiza desde la ecología política 
la exposición que presenta la población lafkenche en las costas de la comuna de Saavedra, ante 
la ocurrencia de un eventual tsunami, revelando relaciones de poder que configuran esta 
situación hasta la actualidad. Asimismo, se utiliza la crítica de la ecología política a la objetividad 
de la ciencia, en conjunto con la teoría de la cartografía crítica para analizar la carta oficial de 
inundación por tsunami que actualmente existe en Saavedra, la cual, se basa en un 
conocimiento occidental que ignora valiosos conocimientos ancestrales y locales lafkenche, 
particularmente su experiencia frente a este tipo de eventos y su compresión del territorio y 
sitios de seguridad, imponiendo una naturaleza occidental que desconoce la realidad del 
territorio mapuche. De este modo, se utilizará la cartografía para representar estos 
conocimientos y realidad territorial por medio de un ejercicio de mapeo alternativo, dando por 
resultado una carta de inundación por tsunami que cuestiona la superioridad del conocimiento 
occidental y esta separación entre sociedad y naturaleza aceptada como realidad, para 
finalmente combinar ambos enfoques en un dialogo con el fin de decolonizar el conocimiento 
plasmado por el estado en esta carta de riesgos naturales. 
Palabras clave: Ecología política, territorio, cartografía crítica 
Key words: Political ecology, territory, critical cartography 
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Las formas de producción en el ámbito rural han venido avanzando sustancialmente junto con 
mecanismos que abarcan y contemplan las necesidades locales. Esta investigación tiene el 
propósito responder cómo el aumento de plantaciones Forestales dentro de los Títulos de 
Merced se ha transformado en la actividad económica preponderante en las familias Mapuche 
en la comuna de Galvarino. Para entender la contextualización de esta problemática, los 
antecedentes están centrados en las consecuencias del proceso de la reforma agraria (1962) 
siendo los mapuche participantes de un asunto que venía afectándoles en sus formas de 
producción, debiendo transformarse en los campesinos que nunca fueron, aprendieron a ser 
agricultores utilizando como modelo a los inmigrantes y sus prácticas extractivas. Tras la 
promulgación del Decreto de Ley 701 de Fomento Forestal (1974), se estipula que el Estado, a 
partir de 1974, subsidiaba en un 75% los costos de las plantaciones en aquellos terrenos 
calificados de aptitud preferentemente forestal. En base a las transformaciones del espacio 
rural en maneras productivas, un factor complementario para explicar este análisis corresponde 
a los mecanismos de gobernanza que se emplean desde servicios ministeriales que regulan y 
condicionan las formas productivas del área rural. Así mismo es importante revisar un concepto 
que se ha considerado clave para responder nuestra interrogante; este hace referencia al 
“Consentimiento” Libre, Previo e Informado (CLPI).  
Objetivo General: Analizar las causas de la expansión forestal dentro de los Títulos de Merced 
en la comuna de Galvarino durante el periodo de 1994 y 2014. 
Esta investigación es de tipo mixta por lo que se ha trabajado en dos secciones, en primer lugar 
los datos cuantitativos serán obtenidos mediante el procesamiento de datos, con distintos 
software, con el fin de obtener información específica y concreta del área de interés. En 
segunda instancia el dato de tipo cualitativo se llevará a cabo con el levantamiento de 
información en terreno, a través de entrevistas focalizadas identificados los sitios e individuos 
claves.  
Los resultados se analizaran una vez realizadas todas las actividades que se necesitan, derivadas 
levantamiento de información en terreno para complementar con la información ya dispuesta y 
procesada anteriormente.  
Palabras clave: Productividad rural, títulos de Merced, gobernabilidad 
Key words: Rural productivity, mercy titles, gobernability 
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El presente trabajo estudia las transformaciones productivas del espacio rural de la comuna de 
Traiguén entre los años 1960 y 2016. En este período, el país desarrolló cambios importantes en 
su estructura rural, que van desde el modelo desarrollista hasta los procesos de 
neoliberalización de la actualidad y que además dan cuenta como la acción humana interviene 
en las dinámicas del territorio alterando los usos de suelo y la propiedad agrícola. En este 
escenario, se observa el escaso tamaño predial en manos de pequeños productores, que lleva a 
una disminución del suelo cultivable. La población rural sufre cambios en su ocupación y modo 
de supervivencia de costumbre, obligándolos a explotar los recursos, generando una situación 
de incertidumbre para las futuras generaciones en relación a la productividad del suelo rural y 
de igual modo, la permanencia de este sector. En este sentido, el estudio busca enfocarse desde 
el método geohistórico, utilizando la dialéctica tiempo-espacio para la explicación de las 
transformaciones territoriales del área de estudio, utilizando una periodización histórica (Cunill, 
1995). Lo anterior, a través de revisión de literatura, entrevistas semi-estructuradas y el 
procesamiento de datos espaciales en Sistemas de Información Geográfica (SIG) . Los resultados 
arrojaron la identificación de 4 periodos de cambio en el espacio rural de la comuna de Traiguén 
asociados a procesos históricos, políticos y económicos y donde el principal transformador en la 
actividad productiva y uso de suelo correspondió a la reconversión de este, desde agrícola a 
forestal y donde además el tamaño predial demuestra la dinámica en los diferentes periodos y 
la actual concentración de plantaciones forestales en todos los rangos de tamaño establecidos. 
Palabras clave: Transformaciones, ruralidad, forestal 
Key words: Transformations, rurality, forest 
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En los últimos 30 años ha surgido un considerable número de estudios, enfocados en la 
redistribución de la población en base a actividades económicas-productivas en zonas de origen 
y destino. A fin de aportar a esa creciente literatura, es que se examinan los patrones de 
distribución de la población de dos comunas de la Región de La Araucanía; Galvarino y Lumaco. 
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Dentro del artículo se postula que la actividad forestal, que ha crecido más de un 50% en los 
últimos 20 años y que este crecimiento prácticamente exponencial de la actividad, sería uno de 
los principales factores de expulsión de población. Para poder acreditar esta hipótesis, se realizó 
un análisis de la variación intercensal de la región de La Araucanía y más específicamente en las 
comunas de estudio, la variación de la superficie forestal en los últimos 50 años, para 
finalmente identificar hacia qué zonas se dirigen los flujos migratorios.  De este modo se busca 
dimensionar la incidencia de la expansión forestal en las dinámicas migratorias de las comunas 
de Galvarino y Lumaco. 
Palabras clave: Distribución de la población, la Araucanía, migración, plantaciones forestales 
Key words: Distribution of population, the Araucanía, migration, forest plantations 
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Geografías de la migración I 
 
El proceso de la nueva migración internacional en la Región de Coquimbo (2000 -2017). Una 
mirada multicultural 
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Desde fines de la década del 90 hasta los días actuales, Chile se ha convertido progresivamente 
en un importante destino para la migración internacional, especialmente, la de procedencia de 
origen latinoamericano. Este comportamiento demográfico se vincula  al fortalecimiento 
económico del periodo en estudio y a la estabilidad política del país, condiciones que lo hacen 
atractivo para  las decisiones del migrante que vive en algunos países de la región latina, en 
condiciones económicas y de calidad de vida con variadas carencias, de ellas la falta  de empleo 
y la inseguridad ciudadana,  son indicadores relevantes. 
El componente migratorio en relación a la población total de la población chilena, ha ascendido 
del 0.8 % registrado en  Censo 2002, a estimaciones de un 2.3% en 2014 y  proyecciones 2017 
de  2.8%.Se espera  disponer de nuevos datos en actual procesamiento, del Censo 2017. 
El objetivo de esta ponencia es presentar para el periodo 2000-2017 la estructura de la 
procedencia geográfica de los migrantes que han llegado a la región de Coquimbo ; el contexto 
jurídico que regula su estadía; la distribución geográfica en el territorio regional  y algunos 
impactos que  provoca su existencia en la demanda de empleos, viviendas y requerimientos 
educacionales para población en edad escolar. 
Como procedimientos metodológicos para cumplir los objetivos citados, se ha utilizado 
información estadística oficial  del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del 
Ministerio del Interior de Chile (DEM;2016) y Anuario del Instituto Nacional de Estadística 
(INE;2016); reportajes de los medios de  información y comunicación interesados en la difusión 
de temáticas migratorias muy actuales en el país; aplicación de registros de observación 
participante y entrevistas abiertas para estudios de casos, según Taylor y Bodgan;2010. 
Palabras clave: Migración Internacional; Mirada Multicultural; Distribucion geográfica 
regional;contexto jurídico;: 
Key words: International Migration;Multicultural Look;Geographical Regional Distribution; Legal 
context 
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La minería ha tenido una incidencia determinante sobre tres aspectos claves de los procesos 
migratorios y urbanos nortinos. Primero, ha sido una economía de fuerte atracción para 
contingentes migratorios, internos e internacionales, que han sido protagónicos para la 
conformación de la sociedad nortina. Segundo, ha promovido la progresiva concentración 
urbana de aquellos contingentes migrantes, dando lugar a expresiones socio-culturales y 
espaciales específicas de los contextos urbanos nortinos. Tercero, con ambas cuestiones 
anteriores, ha promovido la emergencia de una geografía de la movilidad y la urbanización que 
podría considerarse típica del norte chileno. 
La presente ponencia proviene de una investigación doctoral en curso y tiene el objetivo de 
posicionar la necesidad de actualizar los debates académicos nacionales que abordan la relación 
entre minería, migraciones y espacialidades urbanas en el norte chileno, específicamente en las 
ciudades de Iquique y Arica. Nuestra enfática atención por estas ciudades viene dada por el 
potencial metodológico que nos ofrece la comparación sistemática de sus respectivas relaciones 
tradicionales y transicionales con la minería.  
Para abordar esta comparación, nuestras discusiones metodológicas proponen la construcción 
de una operacionalización científico-social especialmente diseñada para la pesquisa de nuestro 
problema investigativo. En este sentido, buscamos construir un marco comparativo 
científicamente controlado para la contrastación procesual de los casos de estudio que se 
abordarán. Cuestión que además complementamos con la utilización del método etnográfico en 
su vertiente multisituada. 
En el avance actual de nuestra investigación, algunos resultados que buscamos debatir son: las 
nuevas configuraciones escalares de los territorios estudiados en razón de su relación 
contemporánea con la minería cuprífera; las nuevas geografías de la movilidad migratoria 
interna e internacional que están asociadas con aquellas nuevas configuraciones escalares; y las 
nuevas geografías urbanas que ambas cuestiones anteriores están generando en las ciudades de 
Iquique y Arica. 
Palabras clave: Norte de Chile, Antropología, Minería, Migración, Urbanidad, 
Key words: Northern Chile, Anthropology, Mining, Migration, Urbanity 
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Introducción: La migración en Chile, se ha caracterizado por ser un proceso que desde un 
comienzo ha presentado valores discretos. No obstante, desde la recuperación de la democracia 
acompañado de un escenario económica estable (década del noventa), Chile se ha ido 
posicionado como un destino de atracción para población migrante internacional. Primero de 
países fronterizos, luego de países más lejanos (Stefoni, 2011). Este cambio del comportamiento 
migratorio, se refleja en las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior que, si bien 
siguen siendo moderadas, en los últimos 12 años ha crecido un 92,1% (500.000 personas han 
ingresado) alcanzando un 3,5% del total de la población del país. 
Tradicionalmente la localización de los inmigrantes ha presentado un patrón de asentamiento 
dirigido hacia las grandes ciudades; destacando el caso del Gran Santiago, con la mayor 
concentración de inmigrantes a nivel país, 64,8% para el año 2015 (Departamento de Extranjería 
y Migración), destacando particularmente las comunas que conforman la macrozona Pericentral 
Norte y Centro, debido a las ventajas que presenta en: oportunidades laborales y sociales. Sin 
embargo, este escenario se ha transformado debido a un aumento como cambio en el perfil de 
los migrantes, que a la fecha han presentado una considerable mejora en los niveles de 
calificación, permitiendo acceder a comunas fuera de las tradicionalmente asociada en el Gran 
Santiago. 
Objetivo: Establecer y analizar el comportamiento socio-territorial que han adoptado los 
Migrantes Altamente Calificados (MAC) en las macrozonas del Gran Santiago entre los años 
2005-2015. 
Metodología: La investigación se basó principalmente bajo el paradigma cuantitativo analizando 
la evolución espacio-temporal que ha presentado el Gran Santiago respecto a la distribución y 
desplazamiento de los Migrantes Altamente Calificados (MAC) desde el 2005 al 2015. Para ello 
se utilizó las estadísticas migratorias del Departamento de Extranjería y Migración (Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública) considerando sus registros administrativos de Visas otorgadas 
para el periodo 2005-2015, siendo filtradas aquellas características asociadas al nivel 
educacional y cruzadas por la división territorial del Gran Santiago en Macrozonas (Moreno, 
2016). Para el tratamiento de ambos insumos se ejecutaron herramientas espaciales a través 
del software cartográfico ArcGIS 10.1. 
Resultados: En un comienzo los MAC se concentraron principalmente en las comunas de la 
macrozona del Cono de Alta Renta (Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La 
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Reina). Sin embargo, en el transcurso de los años, este comportamiento espacial y social ha 
cambiado, considerando el resto de las macrozonas: Core, Pericentros y Periferias del Gran 
Santiago, siendo mucho más visibles y tomando otra valorización su presencia por la población 
residente en las transformaciones espaciales. 
Palabras clave: MIGRANTES ALTAMENTE CALIFICADOS - SOCIO TERRITORIAL - MACROZONAS 
Key words: HIGHLY QUALIFIED MIGRANTS - SOCIOTERRITORIAL - MACROZONE 
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El trabajo analiza el proceso migratorio de la comunidad Menonita desde las planicies áridas del 
estado Mexicano de Chihuahua hacia la región de Santa Cruz, Bolivia con particular énfasis en el 
uso intensivo de los recursos hídricos subterráneos como detonante.  La evidencia presentada 
indica que como migrantes, la comunidad Menonita ha desarrollado un conjunto de poderosas 
estrategias que ha venido evolucionando a través del tiempo, recuperando las experiencias de 
una mezcla cultural entre países.  
Objetivo. 
El objetivo de la investigación es examinar el papel que la escasez de recursos tierra y agua han 
tenido en el proceso de migración menonita desde las planicies áridas  del norte de México 
hacia Santa Cruz Bolivia en Sudamérica.  
 Metodología: Para logar el propósito  la metodología utilizada aplica un enfoque espacial para 
identificar la distribución geográfica de las colonias menonitas de Chihuahua México. Con base 
en las aportaciones de la teoría de acceso  se establece  el vínculo entre  la intensidad de uso de 
los recursos hídricos subterráneos y el proceso migratorio de esta comunidad.  
La fuente principal de información considera datos georreferenciados sobre pozos 
concesionados  y volúmenes de extracción de agua subterránea. Si bien se hace una revisión 
documental para fundamentar los antecedentes de la presencia de los asentamientos 
menonitas en México y su migración hacia otros países de América Latina.  
Resultados.  
El análisis sugiere que el modelo migratorio Menonita ha encontrado en los países de América 
Latina, particularmente en su transición de México a Bolivia, condiciones sociales que han 
permitido a este modelo su florecimiento. El análisis enfatiza los retos en el diseño de políticas 
de integración para la comunidad Menonita que promuevan la sustentabilidad social y 
ambiental.  
Palabras clave: Migración internacional, Agua,  sustentabilidad, México, Bolivia. 
Key words: International migration, Water,  Sustainability, Mexico, Bolivia. 
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Las movilidades y las migraciones internacionales no son sólo las experiencias de algunas 
personas que van a otro país. Las movilidades forman parte de procesos socioespaciales que 
revelan la complejidad de las formas migratorias. Las prácticas migratorias constituyen un 
importante elemento del encuentro entre sociedades y la instalación de interacciones —muchas 
de ellas intensas y duraderas— entre diversos territorios. No hay ninguna duda que las 
movilidades y las migraciones contribuyen a la reconfiguración de diversos aspectos de la vida 
social de las comunidades involucradas.  
Las mujeres son actoras en el fenómeno de la migración transnacional (como lo han sido de las 
migraciones internas) y participan activamente en la estructuración progresiva de campos 
migratorios significativos y dinámicos donde las prácticas individuales, que se podrían 
considerar secundarias, se unen para dar lugar a auténticas dinámicas de transformación de las 
sociedades y de los territorios. La propuesta de ponencia se desarrolla bajo el interés de 
explorar las características de los movimientos circulatorios y las formas que las movilidades y 
las migraciones de mujeres adquieren en los actuales contextos geográficos, socioeconómicos y 
culturales.  
En México, al igual que en otros países, desde las últimas dos décadas de siglo XX se advirtió que 
más mujeres estaban tomando la iniciativa de migrar a Estados Unidos, esta decisión la han 
tomado progresivamente las mujeres, lo que ha significado que ahora son más de ellas que se 
desplazan de forma autónoma e independiente, no ya para reagruparse con su pareja o familia, 
sino también para iniciar un proyecto migratorio propio, buscando insertarse en el mercado 
laboral estadunidense e intentando cumplir con las expectativas de futuro que ellas mismas 
diseñan. En la ponencia tenemos como propósito presentar resultados de la investigación que 
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desarrollamos en una región rural de alta intensidad migratoria donde el objetivo fue 
comprender la manera en que, desde el ámbito individual se diseñan estrategias para la 
realización personal, pero que, al mismo tiempo se entrecruzan con las dinámicas económicas, 
sociales, políticas y demográficas en el orden mundial, del país, de la región, o de un 
determinado espacio rural; que matizan, redefinen y hacen posible o no la viabilidad de los 
proyectos de los individuos que, en el caso de las mujeres, manifiestan un grado de complejidad 
mayor al estar sometidas ellas mismas, y las actividades que realizan —por su condición de 
género— a relaciones que implican desigualdades adheridas al significado que se atribuye a las 
actividades realizadas por las mujeres en la sociedad. 
Palabras clave: migración femenina, México, lógicas migratorias 
Key words: Migration, Mexico, migratory logics 
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Esta ponencia aborda la consolidación del territorio del actual Norte Grande de Chile durante la 
postguerra del Pacífico, entre los tratados internacionales de Ancón (1884), de La Paz (1904) y 
de Lima (1929). Se analiza, por una parte, las miradas e interpretaciones oficiales políticas y 
diplomáticas (peruana, boliviana y chilena) sobre las fronteras emergentes como sus 
consecuencias territoriales en las poblaciones fronterizas, especialmente las tensiones y 
conflictos frente a los nuevos límites y, por otra parte, las miradas e interpretaciones 
(tradicionales y simbólicas) de esas poblaciones (trans)fronterizas sobre el nuevo ordenamiento 
del espacio andino.  
Objetivos: 
En esta ponencia se discute la dimensión identitaria de algunas expresiones paradiplomáticas 
emprendidas entre el Norte Grande Chile con el sur Perú y el centro oeste de Bolivia, territorio 
que, en cierta forma, se enmarca en el área centro sur andina (Maturana 2016).  
El territorio estudiado es, sin dudas, más acotado, porque las fronteras nacionales ejercen una 
fuerza centrípeta, como si curvaran el espacio, atrayendo los fenómenos hacia sus bordes, 
especialmente cuando se trata de conflictos, litigios o incidentes.  



 
 

107 
 
 

La metodología es básicamente historiográfica. Se han consultado archivos regionales y 
nacionales de Perú, Bolivia y Chile, especialmente prensa.  
Los resultados que se esperan son: 1. comprender las dinámicas fronterizas en las fronteras 
entre estos tres países entre 1884 y 1929; 2. definir a los actores paradiplomáticos 
subnacionales que emergieron en dicho periodo; 3. Discutir la existencia de una región 
transfronteriza o región asociativa de frontera andina. 
Palabras clave: frontera paradiplomacia andino heterología 
Key words: border transition diplomacy heterology 
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Introducción. En una sociedad desigual el reducir significado de la justicia y equidad al principio 
de redistribución y acceso a beneficios limita el entendimiento de la diferencia como un 
elemento de justicia. Lo anterior, es observable especialmente en comunidades y barrios 
habitados por grupos minoritarios o excluidos, y donde el reconocimiento de las diferencias, sus 
particularidades culturales y su entendimiento de lo que es considerado son elementos claves 
en una sociedad urbana justa. Desde una aproximación fenomenológica, este articulo propone 
una mirada a la justicia con énfasis en el reconocimiento (Axel Honneth y Nancy Fraser) en 
comunidades habitadas por residentes chilenos y migrantes latinoamericanos en Santiago de 
Chile. Como en su momento cuando la construcción de vivienda social en Chile ha contribuido a 
la profundización de la desigualdad y exclusión, existe hoy el peligro de obviar el aspecto de 
reconocimiento en la visión de justicia y perder la posibilidad de fomentar la integración y 
equidad a partir de la diferencia y del encuentro en los espacios urbanos. 
Objetivos. Comprender como se generan espacios de coexistencia entre vecinos chilenos y 
extranjeros a partir de los significados asignados a sus prácticas espaciales, combinando esto 
con la discusión de las estructuras sociales y urbanas en los cuales las prácticas están situadas.  
Analizar como los vecinos de barrios con alta presencia de migrantes negocian sus diferencias y 
tensiones resultando en prácticas espaciales relacionados con el habitar.  
Describir la forma en que las estructuras institucionales y políticas en Chile integran o marginan 
migrantes, con enfoque en la influencia de políticas nacionales y locales sobre la convivencia 
urbana. 
Metodología. A partir de un enfoque fenomenológico esta investigación fue realizada a partir de 
entrevistas en profundidad y observación cualitativa en los barrios de estudio.  
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Resultado. Esta discusión evidencio la particular relación espacial entre lo público y lo privado y 
el valor del reconocimiento del otro en ambos sentidos: chilenos a migrantes y vice versa. Junto 
con las tensiones y enfrentamientos, las interacciones entre vecinos -chilenos nativos 
migrantes- generan contradicciones. Los vecinos prestan atención a la diversidad y tratan de 
evitar la discriminación, pero perciben la presencia de un gran número de inmigrantes como un 
problema. 
Palabras clave: Lugar, prácticas espaciales cotidianas, inmigración, coexistencia,  respeto, 
Santiago Chile 
Key words: Place, everyday spatial practices, immigration, coexistence, recognition and respect, 
Santiago Chile 
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La tesis plantea la existencia de la construcción de espacialidad por parte de mujeres migrantes 
mediante las prácticas de reproducción social, como el trabajo doméstico, el cuidado, la 
maternidad, la alimentación y el autocuidado. La complejidad de las actividades realizadas por 
las mujeres tanto en la conquista de espacios para la vivienda, como en las labores domésticas 
se traduce en prácticas de construcción del espacio doméstico/comunitario, que se observan 
materialmente en el espacio. Teóricamente se argumenta la construcción sexuada y generizada 
del espacio. El estudio de caso se sitúa en un contexto de informalidad residencial, el 
Campamento Ribera Sur de Colina, en donde gran parte de sus pobladores son migrantes 
dominicanos y una cifra mayor, mujeres. El objetivo se basa en comprender la construcción de 
la espacialidad domestica/ comunitaria a través de las prácticas de reproducción social de las 
mujeres dominicanas residentes de esta particular toma de terreno al norte de la Región 
Metropolitana. En términos metodológicos este trabajo se presenta bajo un enfoque cualitativo 
e inductivo, que mediante notas de campo, entrevistas y relato fotográfico a un grupo de 
mujeres dominicanas residentes de la toma, permite construir un análisis situado desde la 
escala barrial. Los resultados más relevantes exponen que la construcción de la espacialidad de 
las mujeres dominicanas, sobrepasa los límites de la escala doméstica/familiar, permitiendo la 
constitución de espacios comunitarios a través de sus prácticas socio- espaciales. Las actividades 
de reproducción social no se quedan inmóviles en los espacios interiores de la casa, sino que se 
visibilizan en los espacios comunitarios del campamento, posibilitando la unidad socio-cultural 
del colectivo migrante, y la recreación de las costumbres de su país de origen.  
Si bien las prácticas de las mujeres les permite ser las encargadas de la sobrevivencia social y 
cultural del grupo dominicano en el campamento, esos roles que en un primer momento las 
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convierte en protagonistas, por otro lado las relega, las oculta y las somete dentro del circuito 
económico  global alternativo, en donde la perpetuación de las tareas domésticas y su 
consecuente invisibilidad alimenta cada día a las necesidades del sistema capitalista y patriarcal. 
Los espacios comunitarios y domésticos/familiares, se construyen de manera diferenciada en 
función del género. El espacio se generiza mediante las diferentes acciones y relaciones que 
construimos colectivamente. Además está centrada en las prácticas socio- espaciales de las 
dominicanas que permiten comprender que las mujeres construyen una espacialidad 
diferenciada, no sólo para ellas, sino que para todos. La condición de género y migrante se 
materializa mediante las prácticas de las mujeres en los espacios comunitarios, posibilitando la 
sobrevivencia no sólo de sus propias familias, sino que del colectivo dominicano residente en el 
campamento. 
Palabras clave: Construcción del espacio, género, informalidad residencial, migración 
latinoamericana 
Key words: Construcción del espacio, género, informalidad residencial, migración 
latinoamericana 
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Ese trabajo tiene por objetivo cuestionar los supuestos geográficos acerca de la literatura sobre 
movilidad académica internacional. Parte de la idea de que la globalización, como 
promocionada por discursos neoliberales, sostiene políticas de internacionalización que actúan 
como regímenes de verdad (Foucault, 2005, 2010) en los medios universitarios (Collins, 2014). 
Esos regímenes producen diferencia entre lo nacional y lo internacional (Sidhu & Dall’Alba, 
2012), reiterando sistemas de dominación entre espacios. Por lo anterior, se indagan nociones 
operantes de lo global, lo nacional, lo internacional y cómo esas conceptualizaciones producen y 
son producidas por discursos de internacionalización. Los análisis se realizaron a través de una 
metodología de revisión sistemática de 54 artículos recientes acerca de movilidad académica, 
investigando como se establecen imaginarios de globalización, frontera y escala. Tres corrientes 
epistemológicas principales fueron identificadas en los hallazgos: 1) Una idea optimista de 
movilidad, en la cual la globalización es una consecuencia de la tecnica y progresivamente 
promueve la integración del espacio mundial; 2) una idea crìtica de movilidad que hace la 
denuncia a la selectividad de las fronteras y a las estrategias de reprodución del capital en el 
espacio; 3) una idea postcrítica de movilidad en la que se busca entender cómo los sujetos viven 
la diferencia desde sus cuerpos, poniendo atención en cómo la frontera es un discurso 
normativo que viven los sujetos. Se argumenta que, en operar conceptos fijos y lineares de 
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espacios y sujetos, se hacen prevalecer cartografías estáticas que reinscriben a los sujetos en 
territorios entendidos como contenedores (Matus, 2016; Rizvi, 2009).  Se sugiere la idea de 
escala como un enunciado de poder espacial (Kaiser & Nikiforova, 2008), estabilizando y 
desestabilizando territorios cartografiados por las políticas de movilidad. Se atribuye al carácter 
performativo de la escala (Kaiser, 2012) un sistema de clasificación y jerarquización del espacio 
que valora sujetos e instituciones por sus orígenes geográficos, perpetuando políticas de 
diferencia. La cartografía representacional aporta con argumentos de que la identidad espacial 
es un proceso inacabado, discursivo y de reproducción dispersa (Nelson, 1999). Por eso, se 
defiende que los procesos que pautan la movilidad son sostenidos por cartografías de consumo 
y deseo, donde los sujetos viven las escalas que les son designadas en una geopolítica 
corporizada. 
Palabras clave: globalización, escala, frontera, movilidad académica internacional 
Key words: globalization, scale, border, international academic mobility 
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Esta investigación consiste en estudiar la relación que existe, entre ex-estudiantes universitarios 
residentes en la ciudad de Concepción que provienen de otras regiones, y los factores que 
incidieron en su estadía en el Gran Concepción, vinculándose, a través de los procesos de 
topofilia y topofobia.   
El objetivo de la investigación es indagar cómo la calidad de vida influye en la topofilia y 
topofilia, de los ex estudiantes universitarios de la ciudad de Concepción, que presentaban un 
origen migratorio.  
La metodología de la investigación presenta un corte cualitativo, con un diseño descriptivo e 
interpretativo, a través del estudio de una muestra de 12 entrevistas semiestructuradas que 
presentan un criterio de selección aleatorio y no representativo. La técnica de análisis 
corresponde a la teoría fundamentada (codificación abierta, axial y selectiva) y una técnica de 
análisis de contenido a través del software de código libre conocido como QDA, Qualitative Data 
Analysis, con el cual se busca la frecuencia de los códigos relacionados a cada entrevista. 
Los resultados que se obtuvieron suponen descubrir que el motivo de asentamiento no es 
único, sino que es compartido por medio de las necesidades que busca el individuo en su 
desarrollo, para este caso destacan las posibilidades y ofertas de trabajo, la familia en segundo 
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lugar, y no menor la pareja y proyectos personales. Esta investigación propone un estudio 
espacial de la ciudad de Concepción como foco de topofilia entre los universitarios originarios 
de otras regiones y sus razones de permanencia en la ciudad. 
Palabras clave: migración, topofilia y topofobia 
Key words: Migration, topofilia and topphobia 
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La expansión acelerada de las ciudades es un fenómeno que produce transformaciones 
drásticas del paisaje, alterando principalmente los terrenos naturales y agrícolas, modificando la 
biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos. Este modelo de urbanización ha traído 
entre otras consecuencias el aumento del consumo de suelo  a través de la instalación de 
viviendas, construcción de infraestructura vial y cambios de uso de suelo que avanzan en zonas 
tan frágiles como los humedales. 
Este estudio comenzó con la actividad llamada Conversatorios Urbanos enmarcada en el Trabajo 
en ciudades realizado por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable junto al Proyecto 
Fondecyt N1150459, donde diferentes actores de los sectores público, privado y organizaciones 
sociales diagnosticaron los principales problemas y fortalezas de diferentes ciudades del país.  
Posteriormente se seleccionaron los casos más emblemáticos entre ellos el Humedal Los Batros, 
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cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones basadas en la sustentabilidad y además 
entregar visibilidad al conflicto con la comunidad.  
En cuanto a antecedentes, el humedal se localiza en la comuna de San Pedro de la Paz, con una 
superficie de 133 hectáreas aprox. y es uno de los más importantes del AMC. El conflicto 
comienza en el año 2015 con la necesidad del municipio de proteger los cuerpos de agua, 
debido la incipiente construcción de obras de infraestructura que amenazaban directamente al 
humedal.  A inicios del 2016 estalla el conflicto y simultáneamente crece el interés de la 
población afectada, que ejerce presión para resguardar para esta zona. En ese momento, 
comienza el trabajo del equipo con la recopilación y generación de datos en respuesta a los 
requerimientos de la ciudadanía, que no contaba con la información para ser parte importante 
del conflicto de manera organizada y con bases en el conocimiento científico. Hasta la fecha el 
equipo ha realizado variados seminarios sobre urbanización en humedales y mantiene una red 
activa de contactos. Además ha empoderado a las organizaciones sociales a través de la 
elaboración de infografías informativas y cartografías, haciendo el lenguaje académico más 
comprensible. 
Actualmente la opción de revertir estos procesos de urbanización es casi nula ya que los 
tomadores de decisiones han optado por la inversión de obras de infraestructura por sobre la 
protección del Humedal. La única posibilidad de aminorar estos efectos es la activa participación 
de la comunidad quien ha interpelado a diferentes autoridades con el objetivo de frenar o 
cambiar lineamientos de estos proyectos.  Finalmente, existe una desvinculación entre el 
conocimiento científico y la toma de decisiones, por lo mismo esta investigación se involucra 
con la comunidad  realizando transferencia de conocimiento y sirviendo de experiencia para 
conflictos similares desarrollados en entornos naturales insertos en la ciudad, ya sea en Chile así 
como también en América Latina. 
Palabras clave: Urbanización, Humedales, Conflicto socioambiental 
Key words: Urbanization, Wetlands, Social- environmental conflict 
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La delimitación de humedales en sensoramiento remoto se ha ido desarrollando con mayor 
plenitud conforme aumentan las tecnologías disponibles. Al ser estos sistemas de baja 
reflectividad, complejizan el proceso de detección con sensores multiespectrales, teniendo que 
incorporar datos adicionales para su delimitación. 
De acuerdo con esta lógica, incorporar satelitales con mayor tecnología permite una 
delimitación limpia y con mayor precisión de los humedales, en donde la resolución espacial y 
radiométrica cumplen un rol más importante. Bajo estos datos de mayor resolución, se aplican 
una serie de indicadores de vegetación que ayudan a optimizar e identificar la vegetación del 
humedal permitiendo diferenciarlo con mayor claridad del resto de usos.  
Una vez producidos los indicadores de vegetación se realiza un proceso de clasificación 
supervisada sobre el área del humedal, obteniendo la superficie del humedal y los usos de 
suelos circundantes. Estos clasificadores se han actualizado con el tiempo y se han optimizado, 
de manera tal que se han probado una serie de clasificadores para ver el rendimiento de cada 
uno de ellos sobre las imágenes RapidEye. Los principales clasificadores probados son Maximum 
Likelihood (MLH) y Support Vector Machine (SVM).  
La finalidad del trabajo es poder incorporar las nuevas técnicas de sensoramiento remoto y 
actualizar los catastros existentes, junto con generar una discusión sobre la optimización en la 
identificación de estos ecosistemas.     
Mesa de Humedales / Coordinadora: Carolina Rojas Quezada. 
Palabras clave: Humedales, Sensoramiento Remoto, Usos de Suelos, Índices de vegetación, 
Clasificadores 
Key words: Coastal Wetlands, Remote Sensing, Vegetation Index, Land Use 
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Acción colectiva y economía solidaria 
 
 
Bio-economy at the crossroads of sustainable development 
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This study aims to review, analyze and systematize the knowledge created on bio-economy to 
develop a conceptual and theoretical framework based on the transdisciplinary study of biology 
and socioeconomy to be used in further research. It begins from the questioning of what are the 
benefits that bio-economy has compared to the neoclassical economy. The methods employed 
is the critical analytic, descriptive, deductive-inductive and suggests a holistic and 
transdisciplinary approaches. As a result, the core of the study presents the principles under 
which this new scientific paradigm in sustainable development can continue creating more 
scientific knowledge to be used in the formulation and implementation of strategic choices for 
the bio production, bio distribution and bio consumption process. 
Keywords: Bio-economy, green economy, knowledge-based economy, sustainable 
development, strategic choices. 
JEL 013, 011, 044, Q02, Q03 
Palabras clave: Bio-economy, green economy, knowledge-based economy, sustainable 
development, strategic choices 
Key words: Bio-economía, economía verde, economía basada en el conocimiento, desarrollo 
sustentable, opciones estratégicas. 
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La panarquía, una herramienta conceptual para integrar transformaciones y continuidades 
sociales y ambientales: los casos de la quinua en Bolivia y Chile 

 
Núñez Carrasco, Lizbeth 

Profesora 
UCM Universidad Católica del Maule 

UCM Universidad Católica del Maule, Carmen 684, Curicó, Chile. lnunez@ucm.cl.  
Muñoz Figueroa, Pilar 

Profesora 
UCM Universidad Católica del Maule 

UCM Universidad Católica del Maule, Carmen 684, Curicó, Chile. pmunozf@ucm.cl.  
Winkel, Thierry 

Investigador 
IRD Institut de Recherche pour le Développement (Francia) 

IRD, UMR CEFE, Montpellier, Francia. thierry.winkel@ird.fr.  
 
Las dinámicas asociadas con la globalización del mercado de alimentos pueden generar 
considerables cambios de uso de suelo e impactos directos en las comunidades locales.  
Las conexiones e interrelaciones que determinan y animan estas dinámicas son por esencia 
complejas, ya que se refieren a una diversidad de dominios (territorio, sociedad, economía, 
cultura), escalas de tiempo y espacio (pasado/presente, local/global) y objetivos para la acción 
(reducción, optimización, maximización).  
Descifrar estas transformaciones complejas requiere de un enfoque integrador, apto para 
moverse entre  distintas disciplinas de las ciencias humanas y ambientales. La teoría de la 
panarquía con sus principios heurísticos y sus representaciones gráficas favorece la 
transdisciplinariedad así como el diálogo entre investigadores y actores locales, esclareciendo 
así la toma de decisiones. 
El auge de la quinua en el mercado internacional de alimentos ofrece casos ejemplares de 
transformaciones socio territoriales con conexiones globales y locales directas en los 
intercambios de bienes y, a veces, la movilidad de personas. En base a nuestras experiencias en 
Bolivia y Chile, proponemos ilustrar los aportes de la panarquía como metodología integradora 
de las transformaciones y continuidades socio ambientales en comunidades rurales de 
contrastadas trayectorias.   
Metodología – En una primera etapa, un diagnóstico sistémico identifica i) subsistemas 
anidados propios a cada caso de estudio, ii) indicadores socio ambientales por los cuales se 
define la trayectoria de cada subsistema. Luego, la jerarquización de las trayectorias de 
subsistemas en escalas crecientes de tiempo-espacio se usa para analizar interdependencias, 
sinergias y vulnerabilidades dentro del sistema entero. 
Resultados – Emergen como dimensiones determinantes de la "panarquía de  la quinua i) en la 
región O'Higgins de Chile: los ajustes en la orientación comercial y el modelo de asociatividad de 
los productores, ii) en el altiplano sur de Bolivia: las nuevas formas de acceso a la tierra y 
prácticas de movilidad de los productores. En un plano metodológico, se subraya la necesidad, 
para poder entender las dinámicas contemporáneas, de remontar al menos a la situación socio 
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territorial de la generación anterior. Desde la panarquía, la articulación de subsistemas anidados 
– p.ej.: finca, comunidad, sociedad – revela configuraciones particulares que constituyen 
indicadores tempranos de cambios críticos en las comunidades rurales. 
Palabras clave: asociativismo, bienes comunes, cooperativa, movilidad campo-ciudad, sistemas 
socio ecológicos 
Key words: associativism, commons, cooperative, rural-urban mobility, socio-ecological systems 
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Enclavada en la pre-cordillera de la Araucanía en el sur de Chile, la Ciudad de Pucón es epicentro 
del turismo de naturaleza que ha incentivado procesos cíclicos de especulación inmobiliaria 
similares a las grandes urbes. La llegada constante de migrantes que traen consigo proyectos de 
vida de variado tipo le ha añadido dinamismo y diversidad a la comarca. Esto se traduce en la 
emergencia de agrupaciones sociales que promueven la protección del medio ambiente por 
medio de diferentes acciones. Esta investigación busca caracterizar los discursos ambientales de 
las organizaciones y las acciones que promueven. Los principales hallazgos muestran la 
diversidad existente entre las agrupaciones y se observa una fuerte dicotomía entre aquellos 
discursos que toman un actitud benevolente frente al capitalismo para buscar alcanzar solución 
a los problemas ambientales y los discursos ligados al ecologismo profundo que promueven una 
transformación personal y la búsqueda de una nueva relación entre el ser humano y la 
naturaleza. El estudio también indica que la fragmentación existente entre las organizaciones 
debilita su capacidad para incidir a nivel estructural. La transformación más profunda de la 
situación ambiental demanda impulsar nuevas instancias que faciliten acciones colectivas 
estratégicas que reconozcan la diversidad de experiencias, entendimientos y visiones. 
Palabras clave: migración, discursos ambientales, acción colectiva, conflictos ambientales, 
turismo. 
Key words: Migration, environmental discourses, collective actions, environmental conflicts, 
tourism. 
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La IV Jornada de Acción Global por Ayotzinapa culminó en la Ciudad de México el 20 de 
Noviembre de 2014. Este evento es uno más de un movimiento social que inicia con la trágica 
noche de Iguala en el Estado de Guerrero el 26 de Septiembre de 2014. A partir de esta fecha se 
han organizado múltiples actividades que le dan forma a la protesta estudiantil. Así, una 
conferencia de prensa, un encuentro con funcionarios, una entrevista, un plantón, un cierre de 
carreteras, un paro de universidades, constituyen un sinfín de espacios efímeros. Cada uno 
asume una espacialización diferente, misma que se disuelve una vez que estos eventos 
concluyen.  
Esta investigación no analiza el movimiento estudiantil de los normalistas de Ayotzinapa, es un 
estudio centrado en el conocimiento de la organización espacial interna de un evento 
organizado por los estudiantes. El reto teórico y metodológico es mostrar como todas las 
actividades humanas, no sólo transcurren en un tiempo particular, sino que todas las 
actividades sociales se espacializan, configuran espacios, y dan forma a territorios, en una 
sociedad cada vez más globalizada, por medio de la tecnología satelital, las comunicaciones y los 
sistemas informáticos.    
Epistemológicamente, esta investigación tiene como eje conceptual la constitución de un 
espacio y tiempo efímeros. Su estudio requiere de un enfoque  interdisciplinario, donde el 
tiempo y la acción social de los actores estructuran la espacialidad de la movilización social. Es 
por lo tanto una investigación que se inscribe en el llamado “giro espacial” 
Palabras clave: espacio social, espacio efímero, simultaneidad, territorio, globalización, 
Key words: social space, ephemeral space, simultaneity, territory, globalization, 
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Durante la globalización neoliberal, aún en marcha, la Orinoquia ha sido una de la regiones de 
Colombia  con mayores  transformaciones espaciales y territoriales, a partir procesos intensos 
de expansión de la frontera agropecuaria legal e ilegal, de la creciente extracción de 
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hidrocarburos y de la emergencia de nuevas actividades económicas legales e ilegales. Papel 
importante en esas transformaciones han jugado tanto la  extrapolación  paquetes tecnológicos 
de manejo de suelos,  originalmente ensayados y aplicados en el  como  Brasil, así como las 
llamadas políticas públicas de transición energética y de promoción de la economía del carbono,  
amparadas por leyes que aseguran el mercado de los agrocombustibles y consesiones a los 
agentes corporativos en el interior del país. Un evidente resultado de  dicha dinámica es la 
expansión vertiginosa de los espacios corporativos, que son en realidad espacios de exclusión, 
con lo cual Colombia esta perdiendo una vez más la oportunidad de aprovechar la Orinoquia 
para reconstruir la nación de todas y todos. 
Palabras clave: globalización, transformaciones espaciales y territoriales, políticas públicas, 
extrapolación espacial de paquetes tecnológicos, espacios corporativos 
Key words: globalization, spatial  and territorial  transformations, public policies,  spatial 
extrapolation of  technological packages, corporate spaces 
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Nuevos territorios desde la movilidad: Cuerpos, atmósferas y territorialidades emergentes 
desde la movilidad 

 
 
 
El ferrocarril de La Araucanía como punto de fuga de las prácticas de movilidad cotidiana 
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A través de las experiencias de movilidad cotidiana de los usuarios del ferrocarril de La 
Araucanía, cuya ruta involucra ciudades medianas y localidades rurales, presento diversos 
análisis sociológicos a partir de los espacios de vida de sujetos que desarrollan movilidades 
interurbanas y precarias. Sin descuidar el complejo contexto socioeconómico de la Región, el 
cual ha penetrado en las experiencias de viaje de los habitantes, considero en el análisis la 
emergencia de dimensiones de la movilidad como accesibilidad, género y prácticas de 
desplazamiento desde la vida cotidiana. El trabajo contempla un enfoque cualitativo basado en 
técnicas etnográficas aplicadas a usuarios del ferrocarril con residencia en Temuco, Pillanlelbún, 
Lautaro, Quillén, Perquenco, PUA y Victoria. Asimismo, reflexiono en torno a las experiencias de 
movilidad cotidiana en territorios no metropolitanos, lo cual permite desarrollar el presente 
trabajo desde el vacío disciplinar en torno al estudio de la movilidad fuera de las grandes 
ciudades, logrando así ampliar la producción de conocimiento desde la dialéctica entre ciudades 
pequeñas y medianas. 
Palabras clave: ferrocarril, movilidad interurbana, espacios de vida 
Key words: railway, interurban mobility, living spaces 
 
 
 
Movilidades archipelágicas: Enfoques no representacionales para la compresión de la 
movilidad insular. 
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La mayor parte de los estudios sobre movilidad cotidiana se han centrado en territorios urbanos 
y continentales, olvidando el movimiento que ocurre en espacios rurales, insulares y 
archipelágicos. A partir de esta constatación y de la necesidad de conocer “otras” formas de 
moverse,  esta investigación se focaliza en comprender la experiencia de la movilidad cotidiana 
de los habitantes de un territorio austral e insular, como es el archipiélago de Quinchao en 
Chiloé, Chile. Se plantea que el paisaje, los objetos y las tecnologías, así como el cuerpo y las 
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emociones, tienen un papel clave para caracterizar, transformar y mediar la experiencia de la 
movilidad de los habitantes de estas pequeñas islas. Para el estudio de esta realidad insular, es 
pertinente el uso de metodologías que estimulen la observación experimental y crítica de la 
movilidad como práctica provista de variadas encarnaciones, ensambles y cruces de sentido. 
Para observar y mostrar lo anterior, la discusión gira en torno a los enfoques “no 
representacionales” y su contribución en los estudios sobre movilidad, para en un segundo 
momento presentar la experiencia etnográfica (sombreos y registros audiovisuales) realizados 
en el archipiélago de Quinchao. 
 
Palabras clave: movilidad cotidiana, enfoques representacionales, Chiloe 
Key words: Mobility, non-representational approaches, Chiloe 
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Geografías indígenas I: Experiencias indígenas en torno a la urbanidad y movilidad 
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En este trabajo se presenta un estudio de caso, ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
centro urbano del sur de la provincia de Chubut, Argentina. Se estudia la construcción de un 
territorio por parte de migrantes hablantes quechuas, que provienen de zonas de rurales de 
Punata (Bolivia). En este sentido, queremos realizar un aporte al campo de las geografías 
indígenas y las migraciones transnacionales.  
Argentina es uno de los principales receptores de migrantes bolivianos, flujo migratorio que se 
concentró históricamente en las grandes ciudades del país y zonas de frontera. A partir del año 
2004 se produjo una mayor llegada de migrantes bolivianos a Comodoro Rivadavia por el 
crecimiento de la explotación petrolera, que se constituye como la actividad económica más 
importante de la región. Estos desplazamientos se realizan generalmente por lazos familiares, 
desde zonas rurales de Bolivia o desde otras ciudades de Argentina, que se constituyen como 
ciudades de paso.  
 El territorio con el que se trabaja es parte de una “extensión” del barrio San Cayetano, 
denominado por la administración municipal como “Código 748 o zona de códigos” , por su 
proyecto de mensura, nombre que es apropiado por los habitantes para referirse a este sector 
del barrio.   
Nos proponemos analizar las particularidades que adquiere la construcción territorial en el 
espacio urbano por parte de migrantes bolivianos-quechuas provenientes de zonas rurales de 
Punata, entendiendo a esta construcción como material y simbólica. En este sentido, nos 
interesa conocer cuáles son las continuidades y cambios en las experiencias de las y los 
migrantes a través de la organización del espacio en el Código 748.  
Para este trabajo se utiliza una metodología de tipo cualitativa y un enfoque etnográfico, donde 
se busca recuperar sentidos y experiencias para poder comprender e interpretar. Se retoman 
entrevistas y charlas con miembros de la comunidad migrante y con efectores del sistema de 
salud que desempeñan su labor en el barrio. Asimismo, se recuperan observaciones realizadas 
en los espacios de circulación y asentamiento de los migrantes.  
Palabras clave: territorialidad,quechuas,Comodoro Rivadavia,migrantes, Bolivia 
Key words: territoriality,Quechua,Comodoro Rivadavia,migrants,Bolivia 
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Desde la segunda mitad del siglo XX existe en el territorio andino del extremo norte de Chile, un 
proceso de migración de población originaria hacía Arica, atraida por el crecimiento mostrado 
por la ciudad, debido a la creación del Puerto Libre y a la posterior instalación de la Junta de 
Adelanto de Arica, Instituciones estatales creadas para impulsar el desarrollo en la antigua 
provincia. Tal situación significó el decaimiento de las actividades productivas desarrolladas al 
interior de la región, agricultura en pequeñas quebradas-oasis precordilleranas y ganadería de 
especies autóctonas, camélidos sudamericanos, en el altiplano. 
Investigaciones previas han develado que las migraciones produjeron un debilitamiento en 
prácticas comunitarias que cumplían un papel fundamental al favorecer la explotación de 
recursos disponibles en las sociedades tradicionales del área y hacer posible el asentamiento 
permanente en estos espacios  áridos de montaña; tal situación se manifiesta en una merma del 
capital social en comunidades que persisten. No obstante, entre grupos migrantes y sus 
descendientes se ha observado que no existe una total desvinculación con el territorio de 
origen, puesto que mantienen relaciones economicas, simbólicas e identitarias con el espacio 
andino natal; como sucede con prácticas ganaderas y agrícolas, celebraciones religiosas y 
expresiones de pertenencia al lugar. Estas relaciones resultantes, se traducen en una especial 
forma de territorialidad manifiestada en un dominio del espacio que no implica la residencia 
permanente en el lugar y cuyo control se realiza de maneras distintas a las tradicionales. 
Objetivo y metodología: Se seleccionó como unidad de observación la comunidad indígena 
ganadera aymara de Guallatiri, ubicada en el área altiplánica de la Provincia de Parinacota, con 
el objetivo fundamental de conocer, interpretar y categorizar el tipo de vínculo de los 
pobladores migrados y sus descendientes, residentes en la ciudad, que se constituyen en un 
grupo de comuneros urbanos validado por miembros de comunidad de origen residentes en el 
lugar. Para lograr el cometido se entrevistaron miembros de la comunidad residentes en el 
altiplano y miembros residentes en la ciudad, la información obtenida se sometió a analisis 
interpretativo y a partir de ellas se establecieron categorías respecto al vinculo existente. 
Resultados: Existen comuneros urbanos que mantienen nexos territoriales con la comunidad de 
origen y constituyen un capital social para ella al posibilitar el acceso al mercado y diferentes 
instituciones estatales, funcionado como puente entre los comuneros rurales y estas entidades.  
Este tipo de vinculación entre lo rural y lo urbano significa una nueva perspectiva en el ejercicio 
de la territorialidad en espacios interiores de la región, manifiestada a través de una ocupación 
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no permanente ni masiva del territorio de origen de la comunidad, sino que esporádica y 
localizada. 
Palabras clave: Migración - Territorialidad - ruralidad - aymara 
Key words: Migration - territoriality - Rurality - Aymara 
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La ocupación y territorialización de la ciudad de Valdivia por parte de españoles, holandeses y 
posteriormente alemanes ha desencadenado transformaciones socioterritoriales en la 
configuración de este territorio fluvial. Como resultado de estas transformaciones se identifica 
la pérdida cultural de las comunidades williche perteneciente al pueblo prehispánico mapuche, 
atrás ha quedado la historia, el relato y la interpretación del uso y ocupación por parte de 
comunidades mapuche-williche, que hasta antes de la colonización, usurpación y los fenómenos 
telúricos co-habitaban con el bosque húmedo templado característico de la selva valdiviana. A 
través de una aproximación teórica geohistórica, se evidencian los procesos sociales y físicos 
que han dado vida a la hoy urbanizada Isla Teja. En esta investigación de carácter cualitativa, se 
rememora la antigua Teja industrial, rural y donde se encuentra parte del pueblo mapuche, 
como lo es la comunidad Lof Koliñir Wapi Teja. En el reconocimiento del territorio, se identifican 
los procesos físicos y sociales que han modificado el espacio geográfico; la oleada migratoria, la 
conectividad, la transformación económica post terremoto-tsunami de 1960 y el proceso de 
urbanización son elementos claves para la comprensión de una historia y geografía mixta, 
enriquecida por las plataformas culturales alemanas y mapuche. Por otra parte, la revisión 
bibliográfica de literatura especializada sobre el área de estudio y los procesos históricos que se 
han registrado en el sector demuestran la evidente necesidad de salvaguardar el conocimiento 
prehispánico que se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo. Por último, la elaboración de 
cartografías de la zona, construye una imagen de lo que hoy conocemos como Isla Teja desde 
una perspectiva que se basa en relatos que permiten acercarnos a los conocimientos mapuche-
williche. 
Palabras clave: ocupación, transformación territorial, comunidades mapuche-williche 
Key words: occupation, territorial transformation, mapuche-williche communities 
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La ciudad de Padre las Casas ha experimentado un crecimiento acelerado en las dos últimas 
décadas como consecuencia de la concentración masiva de vivienda social que alberga a 
población proveniente de la vecina ciudad de Temuco y otras áreas de la Región de la 
Araucanía. La ciudad ha sido construida en territorio indígena y exige en cada expansión de sus 
límites la transformación de tierra mapuche en suelo urbano. La urbanización de Padre Las 
Casas es una continuación del despojo al pueblo mapuche bajo la forma de desarrollo 
inmobiliario y de infraestructuras urbanas que niegan y disputan la territorialidad indígena. El 
texto explora en la dinámica de crecimiento de la ciudad de Padre las Casas y la emergencia de 
una geopolítica de desarrollo urbano asociada a él que continúa “con otros medios” el despojo 
territorial al pueblo mapuche iniciado a mediados del siglo XIX. Los estudios urbanos críticos en 
América Latina han tomado poca atención sobre los impactos de la urbanización reciente sobre 
territorios indígenas, el caso de Padre Las Casas implica repensar y elaborar conceptos que 
permitan un análisis crítico para comprender disputas urbanas de alta relevancia e 
invisibilizadas hasta ahora.  
Palabras claves: Geopolítica, desarrollo urbano, mapuche, Padre Las casas, Chile. 
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Se presentan los resultados del trabajo conjunto, colaborativo e intercultural entre diferentes 
actores, principalmente, los dirigentes de las comunidades QuilapeLopez, Benancio Huenchupan 
y Pancho Curamil de la comuna de Kurakautin, y la Alianza Territorial Mapuche, quienes, en un 
esfuerzo e interés por la reconstrucción y defensa territorial frente al extractivismo de recursos 
naturales desde la perspectiva de su propio pueblo. Experiencia que ha sido compilada en el 
libro “MapuChillkantukunZungu: Descolonizando el Mapa del Wallmapu, Construyendo 
Cartografía Cultural en Territorio Mapuche”. 
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El presente trabajo ya cuenta con elementos de aplicabilidad y resultados concretos en la 
defensa del territorio natural de Kurakautín, pues, al menos tres centrales hidroeléctricas –
Pintoresco, Río Blanco y doña Alicia respectivamente- han podido ser detenidas por la 
comunidad haciendo uso de los informes levantados acompañando el relato de las 
comunidades a través de argumentos jurídicos, geográfico-territoriales y socioculturales-
antropológico. Con este proyecto, se pretende profundizar y ampliar el conocimiento territorial 
y cultural de la zona, orientado a la búsqueda de un modelo de construcción cartográfica para la 
reconstrucción territorial ancestral mapuche, con los dispositivos y la información disponible de 
hoy. 
Finalmente, en lo metodológico se intenta generar una aproximación desde la perspectiva de la 
Investigación Acción Participativa que, no sólo se enfoca y aborda problemáticas y alternativas 
de solución desde lo local sino también, permite dialogar con las perspectivas culturales y de 
conocimiento propias del pueblo mapuche; haciendo de este trabajo un esfuerzo por la 
construcción de interculturalidad desde la práctica y la acción. Así, es claro que la participación 
comunitaria de jóvenes y adultos, hombres y mujeres de las respectivas comunidades, tanto 
para el trabajo en los xawün como en las movilizaciones de defensa de su propio territorio fue 
fundamental para concretar este trabajo. 
Palabras Clave: Cartografía Cultural, Mapuche, Territorio, Territorialidad. 
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La aprobación del proyecto Central Hidroeléctrica Osorno en el año 2009, propuesta por una 
empresa transnacional, podría inundar el espacio ceremonial Nguen Kintuante, donde las 
comunidades indígenas mapuche-williche realizan sus prácticas ancestrales, asociadas a la 
religiosidad y modo de vida. El área de estudio de esta investigación se localiza al sur de Chile, a 
orillas del Río Pilmaiquen, en la comuna de Río Bueno, Región de  Los Ríos.  .  El objetivo de esta 
investigación es analizar las dimensiones y miradas que se plasman en la construcción y re-
configuración espacial del complejo ceremonial mapuche Ngen Kintuante bajo un contexto de 
desarrollo hidroeléctrico, considerando los intereses territoriales que se han proyectado en el 
periodo (2007-2016). Se debe agregar, que la incorporación del modelo económico neoliberal 
en nuestro país, las políticas extractivistas sobre los recursos naturales y la privatización del 
recurso agua, a través del Código de Aguas de 1981, han fomentado que empresas que 
mantienen capitales transnacionales se incorporen como un actor importante en esta 
investigación. Pues, a través de sus intereses sobre el río Pilmaiquen, expresados en la 
construcción de una Central Hidroeléctrica de 58,2 MW de potencia, del tipo pié de presa, con 
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una generación de energía media anual aproximada de 349 GWh, ponen en jaque la continuidad 
del Nguen Kintuante, ya que parte de este sitio ceremonial podría quedar inundado de llevarse 
a cabo este proyecto. Cabe señalar que los escenarios de transición energética, como es la 
incorporación de proyectos de centrales hidroeléctricas en estos espacios, trazan una nueva 
configuración política/social que se enmarca en un conflicto territorial, pues es este que 
vislumbra nuevos discursos y representaciones que serán analizadas bajo una metodología de 
estudio de caso. 
Palabras clave: conflicto territorial, comunidades mapuche, transición energética, 
hidroelectricidad 
Key words: Territorial conflict, Mapuche communities, energy transition, hydroelectricity 
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Una de las críticas que se le ha formulado a la ecología política es que no se ocupa de la 
dimensión biofísica de la ecología y que se reduce a “política sin ecología”.  Por su parte, salvo 
excepciones, la geografía humana en general y la ecología política en particular ha sido pobre en 
tomarse en serio los remanentes de cultura material que sirvan como registros de las 
transformaciones socio-ambientales (p.ej. objetos, paisajes y edificaciones). En esta 
presentación, buscamos contribuir a superar estas críticas mediante la exposición de los 
resultados preliminares de un estudio sobre las transformaciones socio-espaciales de los 
paisajes hídricos de la cuenca del río Loa (desierto de Atacama, Chile). Ello invita a reflexionar 
sobre los vínculos entre memoria, justicia y degradación ambiental. La economía política chilena 
es altamente dependiente de la producción cuprífera. Por su parte, el Código de Aguas chileno 
es un caso radical de privatización de derechos de aguas y de gestión de libre mercado. Para el 
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caso del río Loa (II Región de Antofagasta), este modelo ha petrificado y reproducido el despojo 
que las comunidades atacameñas han sufrido históricamente de sus paisajes hídricos a favor de 
las industrias extractivas. Estos paisajes, por siglos, han sido ocupados por estas comunidades 
para fines agro-pastoriles. Sin embargo, muchos de ellos actualmente se encuentran 
prácticamente secos y abandonados producto de la sobre extracción de aguas. Para 
comprender este proceso de despojo, en esa presentación recurrimos a una metodología 
multidisciplinaria que combina los clásicos métodos de la ecología política (p.ej. análisis de 
archivos, memoria y relatos) con muestras espectrográficas de turberas degradadas, imágenes 
satelitales y arqueología histórica sobre las estancias de pastoreo desocupadas luego de la 
desecación de estos paisajes. Resultados preliminares, además de evidenciar una de las 
mayores injusticias hídricas en Chile sufridas por comunidades indígenas, también invitan a 
reflexionar sobre las relaciones entre metodología, memoria y deterioro ambiental. Mientras los 
estudios socio-ambientales sobre pueblos originarios tienden a asociar erosión física con 
pérdida de memoria cultural, el proceso llevado a cabo durante esta investigación permite dar 
cuenta que el deterioro y despojo hídrico, más que erosionar la memoria entendida como el 
recuerdo de algo fijo en el pasado, puede ser “productor” de memoria. El acto de ver las 
imágenes que ilustran los procesos de desecación, recorrer las cuencas ruinosas, caminar por 
los lugares abandonados, tocar los objetos que allí han quedado provocan una tactilidad 
particular con los paisajes hídricos despojados. En este sentido, este tipo de aproximaciones 
metodológicas a la ecología política da cuenta que la memoria no es el recuero del pasado, pero 
si una reflexión sobre el presente, enraizada en la historia y en la injusticia hídrica que es 
visibilizada con el fin de pensar un futuro distinto. 
Palabras clave: Extractivismo, Arqueología Histórica, Memoria, Ecología Política 
Key words: Waterscapes, Atacama, Extractivism, Historical Archaeology, Memory, Political 
Ecology 
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La Región de La Araucanía, en términos de paisaje, ha sido históricamente entendida a partir de 
sus recursos e hitos naturales, principalmente en función de la exaltación de la región como 
destino turístico y productivo. No obstante, esta perspectiva genera al menos dos problemáticas 
para comprender la construcción de paisajes en las ciudades de la región. En primer lugar, no se 
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hace cargo de los procesos vinculados a las prácticas y significados de la movilidad urbano-rural, 
y, por lo tanto, de la construcción de territorialidades mapuche en el paisaje. En segundo lugar, 
tiende a posicionar jerárquicamente una visión de paisaje por sobre otras, invisibilizando la 
diversidad de prácticas presente en el espacio urbano-territorial. Al respecto, se hace necesario 
indagar en los entramados de movilidad intercultural desde los cuales se construye el paisaje en 
las ciudades de la Región de La Araucanía. De este modo, se postula que para examinar los 
paisajes de las ciudades de La Araucanía es fundamental atender las dinámicas de movilidad 
urbano-rurales—esto es, explorar la articulación de complejas redes entre seres humanos, 
lugares, rutas y elementos topológicos de su entorno físico. A partir de métodos móviles, 
específicamente acompañando a los entrevistados en sus rutas cotidianas entre sectores rurales 
y urbanos, se examinan aspectos claves de la movilidad presentes en los sistemas urbano-
territoriales de Villarrica, Pucón y Curarrehue. Finalmente se discuten implicancias 
experienciales y políticas en la construcción de paisajes en movimiento en estos sistemas. 
Palabras clave: Paisaje, movilidad, interculturalidad, Región de la Araucanía 
Key words: Landscape, mobility, intercultural studies, Araucanía Region. 
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En Chile, la conformación del movimiento mapuche contemporáneo, que al igual que otros 
movimientos sociales había entrado en receso tras el advenimiento de la dictadura militar en 
1973, se gestó en la coyuntura del retorno a la democracia. Aunque este proceso se hizo 
primero bajo el alero de la Iglesia Católica y los partidos de oposición al régimen militar, los 
activistas mapuche se libraron de estas tutelas para conformar lo que rápidamente devendría 
uno de los movimientos indígenas más potentes de América Latina. Cabe señalar, en este 
sentido, que a escala nacional, el movimiento mapuche lograría incluso convertirse en una de 
las fuerzas de contestación más activas frente a la profundización del modelo neoliberal 
heredado de la dictadura. Esta ponencia se interesará en las modalidades de constitución de 
este ciclo de reivindicación, que ha sido muchas veces presentado como uno de los espacios 
claves para la redefinición del concepto de democracia en el Chile postdictatorial. ¿Cómo se 
posicionó el Estado chileno para lograr conciliar las demandas mapuche por tierra y territorio 
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con un crecimiento económico sostenido en un marco abiertamente neoliberal? ¿De qué 
manera esta posición ha influido en los discursos y las prácticas del movimiento mapuche, y en 
la resolución del conflicto que, desde su formación como Estado independiente, Chile mantiene 
con el pueblo mapuche? Para responder estas interrogantes, proponemos examinar las políticas 
multiculturales implementadas por el Estado durante las últimas dos décadas y sus implicancias 
en las formas de reivindicar una territorialidad propia, las que analizaremos más 
específicamente en el caso del Alto Bío-Bío, tratándose de un territorio fuertemente intervenido 
desde por lo menos la década de 1950. Veremos, en esta oportunidad, que más allá de los 
beneficios que el multiculturalismo de Estado permite generar en el marco de proyectos 
productivos u organizacionales, estas acciones no pueden ser disociadas de la violencia tanto 
física como simbólica que por otro lado se ejerce en contra de quienes se siguen movilizando 
por sus derechos territoriales. 
Palabras clave: pueblo mapuche, territorio, criminalización, multiculturalismo, Chile 
Key words: peuple mapuche, territoire, criminalization, multiculturalisme, Chili 
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Los pueblos originarios de Chile se encuentran envueltos en un proceso de recuperación de su 
territorio ancestral, el cual viene de la mano de una revalorización de saberes y usos 
tradicionales. Esta revalorización cultural se asienta en una forma de entender y gestionar el 
territorio que hinca sus raíces en la cultura indígena, la cual está íntimamente ligada con su 
medio natural. El patrimonio territorial se conforma como un generador de identidad y 
pertenencia fundamental para el futuro de las poblaciones originarias. En este sentido, se está 
produciendo un proceso de reapropiación identitaria basado en ese conjunto patrimonial que 
suponen las prácticas y elementos tradicionales. Este es el caso de comunidades indígenas 
mapuche en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos (Provincia de Valdivia), en el sur 
de Chile, donde este proceso de reafirmación territorial basado en el patrimonio se está 
convirtiendo en la base para desarrollar un turismo comunitario. Así, a partir de un enfoque 
cualitativo de investigación, complementado con algunas técnicas cuantitativas, se explora en el 
patrimonio de estas comunidades. El análisis identifica un modelo de patrimonio territorial que 
sirve de sustento para una estrategia turística pertinente y contraria al modelo dominante 
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hegemónico, lo que permite a las comunidades generar un discurso basado en una gestión 
territorial derivada de su ancestral implantación en este espacio. 
Palabras clave: territorio, patrimonio, comunidades mapuche, turismo 
Key words: territory, heritage, mapuche communities, tourism 
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Introducción: Las geografías indígenas hablan de la heterogeneidad de los modos generativos 
del paisaje y  de las posibilidades de integración que entre ellos se dan. Frente a una visión 
funcional que gobierna la ocupación del territorio por parte del Estado y de la empresa, los 
ejercicios de habitación indígenas constituyen prácticas de resistencia que albergan modos 
alternativos de concebir el paisaje local.  
Objetivos: En esta ponencia se procura destacar a parir de la observación etnográfica de las 
prácticas del habitar cordillerano mapuche, por una parte, la conveniencia de contar con marcos 
conceptuales que se abran a la plasticidad de los acomodos locales y de metodologías que 
puedan dar cuenta de los mismos.  
Metodología:  A partir de la observación etnográfica del habitar cordillerano mapuche en la 
región de Los Ríos, Chile, y de la entrevista en profundidad, se identifican tres situaciones en las 
que la composición del paisaje responde a inspiraciones diversas. El análisis de estos casos 
permite identificar tanto las particularidades como los patrones comunes subyacentes en los 
procesos generativos del paisaje,  
Resultados: Se discuten tres casos en los que la generación de paisaje responden a criterios 
diversos: lo transitado, asociado al ciclo vital de los ocupantes; lo onírico, segundo aspecto 
vinculado al  pewma y la construcción onírica y sagrada del habitar, y una tercera que da cuenta 
de una geografía sumergida.  Los tres ejemplos no se consideran como realidades aisladas sino 
más bien con énfasis que se superponen unos con otros y a otras dimensiones del territorio y 
que, a través de las prácticas espaciales se inscriben territorialmente. Lo significativo que en 
ellos se subraya radica en su plasticidad y, justamente, en la posibilidad de su acomodo 
recíproco. En su conjunto estas ilustraciones acerca de lo que es una geografía indígena permite 
formular una crítica transversal al modo de ocupación estatal y de generar lecturas alternativas 
fundadas en un concepto de soberanía sustantiva. Cada uno de estos ejemplos representa una 
aproximación que invita a concebir en su complejidad la instalación humana en el mundo, y, al 
así se hacerlo, se pone en evidencia el enjambre de relaciones que sostiene la vida comunitaria 
en territorios que hoy son de disputa. La cartografía decimonónica, en este contexto, además de 
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plasmar una visión particular del espacio, acarrea consigo la mutilación de los vínculos 
fundantes que sirven de soporte a la habitación mapuche. La exploración de las tres 
dimensiones sugeridas (lo sumergido, lo transitado y lo soñado), más allá de sus concomitantes 
culturales, abren paso a una disputa ontológica por la recuperación de la tierra. 
Palabras clave: geografía cultural, geografía indígena, Mapuche, ontología política 
Key words: cultural geography, native geography, Mapuche, political ontology 
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Los actuales territorios ocupados por los pueblos indígenas están cruzados por diversos tipos de 
límites y delimitaciones administrativas que los constituyen. Tenemos así la noción de comunas 
y comunidades, así como también la irrupción de nuevas definiciones tales como “áreas de 
desarrollo indígena”, reconstrucción de lof, ayllarewe, entre otros, algunos surgidos desde el 
Estado, otros que emanan desde los actores locales. Independiente de quien las formule, todas 
ellas conviven en el mismo espacio, a veces superpuestas y a veces como antagónicas, en 
ocasiones más flexibles y otras tantas más cerradas. Esta delimitación del territorio por parte de 
cada uno de los actores que aquí interaccionan responde a la necesidad de situarse en el lugar, 
de dar cuenta del uso y permanencia, de la presencia y del control sobre éste. Desde la 
etnografía y tras el estudio del desarrollo del movimiento indígena y los gobiernos locales en 
territorio lafkenche de la Araucanía en un período de 10 años (2000 -2010), observamos cómo 
un mismo espacio es leído desde una mirada administrativa estatal y desde una perspectiva 
cultural mapuche, entendiéndose el territorio desde estas dos miradas de manera paralela, 
haciendo uso de él según el objetivo que se persiga y a la vez, quedando a merced de los 
cambios que se suceden en el territorio. Es así como, desde el movimiento indígena, un mismo 
espacio tendrá sentidos y nombres distintos, los que se traslaparán con los sentidos y nombres 
dados por otros actores mapuche del territorio, las intervenciones estatales y extranjeras que se 
viven en lo que habitualmente conocemos como una comuna. Estas miradas y vivencias 
políticas del territorio dan cuenta de alianzas, disputas, estrategias y discursos que lo 
configuran, transmitiéndose las nuevas formas de mirar el territorio donde por lo general lo 
administrativo se vuelve el contenedor de la mirada histórica cultural –constriñéndose el 
territorio a los límites políticos del Estado y sus estrategias de acción e intervención. 
Palabras clave: movimiento indígena, fronteras administrativas, reconstrucción territorial. 
Key words: indigenous movement, symbolic territories. local government. 
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Las actividades sociales y de recreación son precursoras de una importante proporción de la 
movilidad diaria de las personas. Este tipo de actividades resulta interesante de estudiar debido 
a interacciones con variables de otras dimensiones que establecen vínculos fuertes tanto de 
restricciones como de oportunidades en su génesis. Redes personales, gasto efectuado y el con 
quién fueron realizadas permiten una mejor comprensión de los patrones diarios de viajes 
asociados a propósitos no obligatorios. 
Este estudio está inspirado en el actual estado del arte que reconoce que no es suficiente 
entender la movilidad sólo desde un punto de vista tradicional, sino que es necesario incorporar 
y relacionar nuevas variables que permitan una mejor comprensión de los patrones de viajes. 
Así, resulta relevante conocer cómo se vinculan estos fenómenos con las actividades diarias que 
realizan las personas, con el fin de apoyar la generación de políticas de transporte que sean más 
eficaces. 
El objetivo de este trabajo es estudiar los patrones de movilidad de residentes de seis barrios de 
la ciudad de Concepción, de tal manera de capturar las relaciones complejas entre socio-
demografía, redes e interacción social, tiempo en actividades y patrones espaciales y 
temporales de viajes y actividades con propósito social y de recreación. 
A partir de la teoría tiempo-espacio propuesta por Hägerstrand que provee el marco teórico 
inicial para este estudio se desarrollan distintos modelos para comprender la movilidad 
cotidiana de las personas. Se desarrollaron instrumentos capaces de levantar la información 
necesaria a través de la implementación de un diario de uso de tiempo de siete días, una 
encuesta de caracterización sociodemográfica y un identificador de redes sociales.  
Un total de 170 individuos formaron parte de este estudio, reportando durante siete días para 
cada una de las actividades realizadas tiempo de inicio y término de cada actividad, su 
descripción y ubicación, el gasto asociado y las personas con quienes interactuó. 
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Dentro de los resultados obtenidos se da cuenta que el tiempo destinado a actividades 
obligatorias actúa como restricción a la asignación de tiempo en actividades sociales y de 
recreación. Las características ligadas a redes sociales demostraron ser significativos en la 
explicación de los patrones espaciales y temporales de la movilidad de las personas, siendo 
relevantes el tamaño de la red, la espacialidad de esta y el tipo de relación que se tenga. 
Variables como con quién se realizó la actividad también fueron incluidas, evidenciándose que 
el tiempo en compañía de hijos se relaciona negativamente con el tiempo de viaje y el espacio 
de actividades, lo que da cuenta de una importante restricción de las personas que tienen a su 
cargo niños. Estos resultados permiten una mejor comprensión de los procesos de toma de 
decisión en cuanto a patrones de movilidad se refiere, arrojando elementos que contribuyen a 
la planificación de transporte. 
Palabras clave: Patrones de viaje, actividades no obligatorias, espacio de actividades, redes 
sociales 
Key words: Activity-travel behavior, non-mandatory activities, activity space, social networks 
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Los espacios abiertos en ciudades como los espacios verdes y parques, son elementos clave del 
paisaje urbano y la sostenibilidad urbana. Los espacios abiertos mejoran la calidad del medio 
ambiente, la calidad de vida y promueven la interacción y la inclusión social, además de 
proporcionan impactos positivos en la salud de las personas. Esta investigación analiza la 
accesibilidad a los espacios abiertos en dos ciudades de Chile, estas son Valdivia y Temuco. El 
análisis de la accesibilidad se calcula en base a los patrones de movilidad cotidiana de los 
viajeros teniendo en cuenta sus viajes diarios y los modos de transporte que utilizan, en 
particular la caminata. A partir de análisis estadístico se estima el valor de caminata de los 
viajeros, el cual se utiliza para el cálculo de una medida potencial de accesibilidad. Los 
resultados muestran que, para estas dos ciudades, las variaciones en la accesibilidad tienden a 
ser condicionadas por la edad y el género, y en menor medida por los ingresos. También se 
presentan variaciones entre las dos ciudades, donde Temuco posee mejores niveles de 
accesibilidad, como consecuencia de la distribución de los espacios verdes y la realización de 
viajes en caminata más extensos. 
Palabras clave: accesibilidad, áreas verdes, caminata, movilidad, transporte 
Key words: accesibility, green areas, walk, mobility, transport 
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El Área Metropolitana del Gran Concepción (AMC) se encuentra en un proceso de formulación 
de Plan Regulador Metropolitano con énfasis puesto en temas de movilidad. Ante la mejora en 
las condiciones de este último aspecto en la comuna de Coronel, gracias a la llegada a la ciudad 
del servicio Biotrén, es importante realizar una evaluación de las condiciones en que los 
usuarios de este servicio acceden a el, desde sus manzanas de residencia hacia las estaciones de 
tren presentes en la ciudad, a través de la revisión de una serie de criterios e indicadores que 
ayuden a determinar el nivel de accesibilidad que estas poseen en relación a su entorno.  
El objetivo de este trabajo es determinar la magnitud de la accesibilidad de estas estaciones, a 
través de distintas medidas observadas y procesadas mediante la integración de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). 
La metodología empleada para lograr este objetivo se basa en la interacción de los cinco 
aspectos propuestos por Ewing y Cervero (2010): 
 • Diversidad, referido a los usos de suelo existentes en las inmediaciones de éstos 
servicios, medida a partir de la razón de predios distintos al uso residencial en comparación con 
este último: es deseable que tienda a ser residencial. 
 • Densidad tanto habitacional como poblacional en las inmediaciones de las estaciones 
de tren, midiendo la cantidad de habitantes y viviendas por unidades de superficie. 
 • Diseño urbano de las ciudades, revisando aspectos de trama urbana y medio 
construido en función del acceso que esto permite hacia los servicios de transporte: calles, 
aceras y accesos. 
 • Accesibilidad al destino, utilizando indicadores de accesibilidad que permitan obtener 
resultados, combinados en una medida de tiempo y distancia, que permitan describir el acceso 
desde los usuarios hacia las estaciones. 
 • Distancia al Transporte Público, como una medida directa de las áreas cubiertas por 
éstos servicios de transporte a través de la red en que este se desarrolla. 
Todos estos elementos se trabajan a través de procesos SIG, apoyados por la herramienta 
Network Analyst (indicadores de accesibilidad, medidas de densidad habitacional y poblacional, 
distancia al transporte público, diversidad de usos) y verificaciones y caracterización en terreno 
(diseño urbano de las ciudades, diversidad de usos de suelo). 
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Los resultados son favorables en todas las medidas observadas ya que la configuración urbana 
lineal favorece el desarrollo del servicio principalmente en zonas habitacionales, en línea con las 
premisas iniciales. Las áreas de cobertura de servicio para las estaciones abarcan de buena 
forma sectores mayoritariamente densos en habitación y población, con tiempos adecuados de 
acceso mediante caminata, e infraestructura de acceso (calles, veredas y atraviesos) en buena 
condición y con mejoras en los sectores que fueron requeridas. 
Palabras clave: Accesibilidad, Uso de suelo, Indicadores de Accesibilidad, Sistemas de 
Información Geográfica 
Key words: Accesibility, Land Use, Accesibility Indicators, Geographical Information Systems 
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Planificación y políticas públicas I 
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La ciudad de Viña del Mar, desde sus orígenes hasta nuestros días, ha sido objeto de 
movimientos migratorios significativos, tanto en términos de su tamaño poblacional, como de 
su perfil sociodemográico y su ubicación estratégica contextual. La comunicación, fruto de un 
proyecto de investigación CONICYT-FONDECYT en curso, describe, analiza e interpreta la huella 
de este fenómeno sociodemográfico, en la estructura del espacio residencial de la ciudad. Como 
aún no están disponibles las bases del censo abreviado de población, realizado en abril de 2017, 
el examen estadístico en busca de patrones socioeconómicos y demográficos en la localización 
residencial de los inmigrantes, nacionales e internacionales, a escala de barrios, utilizó las bases 
de datos de los censos de 1992 y 2002. Complementariamente, se ha realizado un examen geo-
estadístico de la movilidad residencial en el área metropolitana de Valparaíso, utilizando las 
bases de datos de la Encuesta Casen, con representatividad estadística a escala comunal, del 
último cuarto de siglo.      
Palabras clave: movilidad residencial, diferenciación sociodemográfica, espacio residencial 
urbano, Viña del Mar 
Key words: residential mobility, sociodemographic differentiation, urban residential space, Viña 
del Mar 
 
  



 
 

138 
 
 

El espacio público y su impacto en sectores particularizados. Una aproximación a su análisis 
en el contexto de la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina) 

 
Schroeder, Romina Valeria 

Dra. en Geografía 
Dpto. de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue 

Caviahue 224 1E. roschroeder@hotmail.com.  
Pelayes, Mercedes 

Licenciada en Geografía 
Municipio de Bahía Blanca 

Garriz, Eduardo Julio 
Licenciado en Geografía 

Universidad Nacional del Sur 
Loira, Ignacio 

Estudiante avanzado en Tecnicatura en Cartografía 
Universidad Nacional del Sur 

 
El acelerado proceso de urbanización de las últimas décadas provoca fuertes rupturas a nivel 
urbano que se manifiestan, por un lado, en espacios de exclusión y marginalidad, mientras por 
el otro, en nuevas centralidades urbanas, por la influencia de pautas culturales y conductas 
asociadas, mayormente, al consumo. Tal situación, produce fracturas que dan lugar a una 
convivencia conflictiva y plantea dudas acerca del pleno uso del espacio urbano por parte de 
comunidad en su conjunto. Lo anterior, ha ido consolidando un modelo de ciudad que se debate 
entre las posibilidades y las restricciones que plantea la expansión urbana, ya sea bajo una 
forma dispersa o compacta. El desafío parecería estar en analizar el territorio desde una 
perspectiva amplia y orientada a encontrar respuestas entorno a las diversas materializaciones 
que se producen en el espacio, teniendo en cuenta que en él convergen tanto lo público como 
lo privado, ambos como aspectos indisociables de la ciudad y, a la vez, fuertemente 
condicionados por el accionar de los distintos agentes intervinientes.   
La ciudad en su conjunto y las dinámicas que la reestructuran, requieren planteamientos 
permanentes sobre el lugar que ocupan los espacios públicos dentro de las problemáticas 
urbanas.  
En virtud de lo planteado, el objetivo de esta ponencia se centra en conocer la distribución 
espacial de los espacios públicos/espacios verdes, así como las prácticas que los mismos 
permiten dentro del contexto socio-espacial en el que se encuentran. El estudio de caso, refiere 
a Bahía Blanca, una ciudad media/intermedia, localizada en la Provincia de Buenos Aires 
(Argentina). Al respecto, ha sido interesante trabajar sobre el espacio urbano en general para, 
posteriormente, tomar como referencia ciertas divisiones espaciales (delegaciones 
municipales), las cuales presentan particularidades específicas y profundas diferenciaciones, por 
lo que su estudio permite ampliar el debate sobre el análisis del espacio público y el impacto 
que produce a nivel morfológico, funcional y sobre la estructura urbana en general, permitiendo 
llegar a un pre-diagnóstico, a escala local. La metodología de trabajo incluye consulta 
bibliográfica relacionada con el tema de investigación, entrevistas a representantes del 
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municipio e informantes-clave, que se complementan con el trabajo de campo. Los resultados 
se sintetizan en una cartografía temática mediante el uso de tecnologías SIG.  
Palabras clave: espacio urbano, espacio público, SIG 
Key words: urban space, public space, GIS 
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Actualmente la movilidad de las personas ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en lo 
que al ámbito urbano respecta. A partir del fenómeno de la globalización se ha intensificado una 
incesante expansión de redes y flujos sobre el territorio reflejada en el consumo de espacio, 
tiempo, energía y recursos financieros. Hoy nos enfrentamos a un modelo de expansión 
territorial que exige viajes con una gama más amplia de motivos, modos, y direcciones que 
dejan atrás los viajes pendulares característicos del crecimiento portfordista (García Palomares, 
2008). Además este modelo de crecimiento urbano acentúa los problemas de segregación 
social, el difícil acceso al empleo para los grupos más desfavorecidos o la vulnerabilidad 
geológica de algunas zonas urbanizadas (De Mattos, 2002). Así mientras ciudades 
latinoamericanas experimentan el crecimiento de grandes asentamientos informales -
comúnmente aislados y segregados-, la movilidad urbana se vuelve esencial en la integración de 
la población al permitir el acceso diferentes partes de la ciudad. Si bien los planes de transporte 
público, dado lo anterior, suele ser agenda prioritaria de autoridades, en ciudades del tercer 
mundo es ampliamente visto que su operar a menudo se escapa de su planificación. 
Incentivados por usufructuar de un sistema fragmentado, muchas veces desorganizado y poco 
regulado, los operadores del transporte público autorizados por el Estado se convierten en los 
precursores del sector informal del transporte urbano.  
Al considerar la Regeneración Urbana como un proceso de transformación que permite la 
inclusión social y la mejora de la calidad de vida, esta investigación tiene como objetivo evaluar 
la Movilidad (formal e informal) como herramienta de estos procesos de Regeneración Urbana, 
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a partir del caso de estudio de los cerros del barrio Almendral de Valparaíso, Chile. Aquí se 
analiza el concepto de Sinergia Transporte-Ciudad, como una forma de regenerar ciudad 
permitiendo al mismo tiempo reevaluar los patrones de desarrollo y planificación que se están 
llevando a cabo actualmente. Finalmente se lleva a cabo un análisis de movilidad urbana y 
conectividad del sector, donde la singular y compleja topografía existente en el territorio logra 
influir drásticamente en la movilidad de la población, en el operar del transporte público y en las 
estructuras urbanas que lo conforman, haciendo más que relevante su consideración. Como 
resultado, se identifica un sistema de transporte público eficiente y semi-informal, el cual en un 
proceso de correlatividad con la ciudad, estaría influyendo en la consolidación de barrios 
informales evidenciando la falta de regularización y planificación existente, tanto en el 
transporte urbano como en la periferia de la ciudad. 
Palabras clave: Movilidad Urbana, Regeneración Urbana, Transporte Informal 
Key words: Urban Mobility, Urban Regeneration, Informal Transport 
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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.  
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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 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. 
Key words: transport system, urban mobility, regional dynamics, public management, territoril 
intervention. 
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Durante la última década, la política de vivienda chilena ha estado dando un giro hacia la 
integración social. Aunque la esencia del modelo habitacional –una política que apoya a los 
individuos y su “esfuerzo” a través de vouchers– permanece sin cambios profundos, se ha 
comenzado a construir en un mismo barrio viviendas destinadas para familias de diferente 
condición socioeconómica. Según el MINVU, este intento de mixtura social se ha promovido con 
el fin de restituir la cohesión social que el modelo tradicional de segregación había deteriorado.  
Empleando un análisis de redes sociales personales de 25 personas y una entrevista 
semiestructurada referida al sentido de pertenencia al lugar que fue aplicada a 8 habitantes que 
viven en un barrio de integración social ubicado en la periferia sur de la ciudad de Santiago, se 
pretende analizar si efectivamente esta nueva modalidad de apoyo a personas ha sido capaz de 
producir cohesión social.  
Los análisis de redes muestran que hay al menos tres tipos de redes de sociabilidad en el barrio, 
las que se vinculan a condiciones socioeconómicas específicas. Un primer grupo, que se 
encuentran en una condición de precariedad económica y cultural, se caracteriza por poseer 
una escaza red de contactos, mayoritariamente anclada en el mismo barrio o en el entorno. Un 
segundo grupo de vecinos, con una posición socioeconómica mejor que el grupo anterior –no 
así cultural, y que presenta una red de mayor tamaño anclada entre el barrio y el entorno. Y 
finalmente, un tercer grupo cuya posición económica y cultural está más cercana a la de clase 
media y que posee una red territorialmente amplia, pero que tienen muy poco contacto con los 
vecinos del barrio.  
Los resultados de la entrevista son concomitantes con los de redes sociales, por cuanto 
establecen que los tres grupos sociales desarrollan diferentes sentidos de pertenencia a las 
características del barrio. El primer grupo, considera que el arribo al lugar les ha creado 
oportunidades laborales y ha significado una mejora en su calidad de vida, por lo que se siente 
identificado con el lugar. El segundo grupo, que, aunque satisfecho con el barrio y sus 
características, está aislado simbólicamente del entorno, el cual consideran muy inseguro. El 
tercer grupo no sólo se encuentra descalificado territorial y socialmente con el entorno, sino 
que también de los propios miembros del barrio y despliegan prácticas para diferenciarse del 
lugar en el que habitan.  
Se concluye, primero, que la cohesión social se construye en una relación dialéctica entre 
integración y exclusión. Dicha relación, para el caso de estudio, está mediada por las 
oportunidades funcionales y la percepción de seguridad que ofrece el entorno en el cual se 
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inserta el barrio. Y segundo, que dada las condiciones estructurales del mercado de suelo, 
aquellos atributos sólo se consiguen con subsidios más altos, lo que hace a una política de 
apoyo a personas insustentable en el tiempo. 
Palabras clave: Política de vivienda, cohesión social, mixtura social, relaciones sociales, barrio 
Key words: Housing policy, social cohesion, social mix, social relations, neighborhood 
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Según el segundo Estudio Nacional de Discapacidad en Chile (ENDISC) realizado el año 2015, el 
16% de la población de La región de la Araucanía sufre de algún tipo de discapacidad, esta cifra 
revela una realidad lo suficientemente significativa para desarrollar investigaciones que 
permitan conocer en mayor detalle la realidad que viven personas con movilidad reducida 
diariamente en la ciudad de Temuco, ya sea por falta de accesibilidad a los espacios públicos o a 
su limitada participación en la toma de decisiones respecto a infraestructura. Así, incrementar la 
accesibilidad  supone  mejorar la habitabilidad, tarea en la que los geógrafos tienen mucho que 
aportar. Desde la perspectiva del emergente campo de la  geografía de la discapacidad que 
vincula accesibilidad y espacio público, esta investigación explora las condiciones de 
accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el distrito centro de la ciudad de 
Temuco. Empleando una metodología de investigación mixta, el trabajo combina distintos 
métodos de recolección de datos como es el trabajo de campo, observación directa e indirecta, 
y entrevistas semi estructuradas a actores claves. A partir de esta información se elaboró una 
cartografía que permite visualizar problemáticas de accesibilidad que experimentan las 
personas con movilidad reducida en el espacio público de la ciudad. Los resultados preliminares 
muestran que: si bien existe un avance en términos de accesibilidad en la ciudad de Temuco,  
estos avances no abarcan todos los espacios de tránsito peatonal, afirmando con ello una falta 
de diseño universal que permita que las diferentes discapacidades puedan interactuar de 
manera simultánea en el espacio público; se destaca una alta preocupación por parte de los 
actores entrevistados en áreas como transporte, en la distribución del espacio para transitar, en 
la falta de coordinación entre servicios públicos al momento de intervenir en el espacio público, 
entre otras. De esta manera esta investigación busca aportar desde la geografía al conocimiento 
del espacio físico y su accesibilidad para las personas con movilidad reducida, ayudar a la 
inclusión y a no limitar sus actividades ni restringir su participación activa en los distintos 
espacios vitales de la vida social. 
Palabras clave: Discapacidad, Accesibilidad, Espacio público, Movilidad, Participación 
Key words: Disability, Accessibility, Public space, Mobility, Participation 
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El estudio del clima urbano comprende diversas escalas de análisis espacial. En cada una de 
estas escalas espaciales el comportamiento de la temperatura atmosférica será explicado por 
diferentes factores ambientales y urbanos. Existen diversas clasificaciones que dan cuenta de lo 
anterior. Esta investigación aborda la escala local y la micro-escala.  
Se seleccionó la ciudad de Chillán, debido a que es la ciudad media que muestra las variaciones 
positivas más altas en términos de intensidad, duración y número de olas de calor en los últimos 
cuatro siglos. Chillán además concentra una mayor cantidad de horas diurnas, entre las 8 am y 8 
pm, expuestas a disconfort térmico en verano. Se escogieron cinco espacios públicos exteriores 
en la ciudad de Chillán, Plaza de Armas de Chillán, Paseo Peatonal Arauco, Parque Estero Las 
Toscas y Parque Sara Gajardo en la comuna de Chillán y el Parque Monumental Bernardo 
O´Higgins, ubicado en Chillán Viejo para abordar en profundidad el estudio del micro clima 
urbano.  
A través de un enfoque metodológico mixto que combina metodologías cuantitativas que 
consideran datos instrumentales, y cualitativas, que incluyen información sobre la percepción 
de los usuarios, se busca conocer cómo afecta el micro clima el uso de los espacios públicos, y 
evaluar también la calidad climática de estos espacios y el área urbana en general, relevando la 
importancia de incorporar el clima en la planificación y diseño urbano, para lograr un aumento 
en la calidad de vida urbana.  
Los resultados muestran que los entornos donde habitan los usuarios cuyo nivel socio 
económico correspondía a ABC1 contaban con menor promedio de impermeabilización del 
suelo, mayor valor de NDVI y menor temperatura atmosférica que el espacio público en que 
fueron encuestados, y al mismo tiempo eran más exigentes respecto al confort térmico, 
mostrando todos ellos el máximo nivel de disconfort térmico percibido, valor 10. 
Así mismo, se encontró que la calidad climática de los espacios públicos urbanos se asocia con el 
nivel socio económico de la población. Los espacios públicos vecinos a manzanas ABC1 cuentan 
con los mayores valores de calidad climática diurna de verano en todos los horarios evaluados.  
Palabras clave: Clima urbano, calidad climática, olas de calor 
Key words: Urban climate,  Climate quality, heat waves 
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La ocurrencia de fenómenos naturales con consecuencias desfavorables para la población, es un 
problema que a nivel mundial tiene efectos negativos, tanto en el ámbito social por las pérdidas 
humanas y económicas, como en el ambiental por las repercusiones en los ecosistemas.  
En Chile la planificación urbana incorpora el tratamiento de los riesgos naturales en la definición 
de los usos de suelo mediante un estudio fundado, pero solo se refiere a peligros y no a riesgos, 
ya que utiliza como sinónimos ambos conceptos. 
El área de estudio corresponde a un tramo de aproximadamente 6 kilómetros de la ruta T350 en 
la cual se ubican cinco entidades poblacionales. El sector en estudio registra un ritmo de 
crecimiento sostenido en las últimas décadas. Debido a la topografía del sector, la disponibilidad 
de áreas aptas para la construcción se ve reducida, lo que ha llevado a la necesidad de modificar 
artificialmente las pendientes con el consiguiente peligro de deslizamiento. 
 Objetivo: 
El objetivo de esta investigación es identificar de que forma el concepto de riesgo es 
incorporado en los instrumentos de planificación urbana en Chile y evaluar su aplicación en la 
zona de estudio.  
Metodología: 
La metodología consistió en la aplicación de un método deductivo empírico basado en la 
recopilación de material bibliográfico y la revisión de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza. Se identificaron las amenazas de origen natural presentes en el 
área de estudio a partir de informes técnicos de organismos públicos y luego se procedió a la 
evaluación de la aplicación de la Ordenanza Local del PRC de Valdivia en el caso de estudio. 
Resultados: 
El área de estudio presenta zonas potencialmente peligrosas por una eventual inundación por 
tsunami o crecida del río, por movimientos en masa e incendios forestales, siendo estos los 
peligros que la población identifica, ya sea por su magnitud o por su recurrencia.  
El PRC y el Seccional vigentes no incorporan a cabalidad los peligros que indica la Ley como es el 
caso, de la inundación por tsunami o áreas de restricción por incendio, debido a la antigüedad 
del instrumento que data del año 1988, por lo cual no cuenta con el estudio de riesgo que 
fundamenta la zonificación, el que fue incorporado en la Ordenanza General en 1992.  
A pesar de que el PRC considera los movimientos en masa, recurrentes en este sector, 
actualmente en el área de estudio hay 371 viviendas que no poseen permiso de construcción y 
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que por lo tanto no cumplen con lo establecido en la Ordenanza Local. De ellas, 92 están en 
zonas que no permiten la construcción.  
Los resultados indican que si bien la norma restringe o establece ciertas condiciones al uso del 
suelo por significar un peligro para la población, la falta de fiscalización y operatividad del PRC 
genera condiciones de amenaza aumentando el riesgo.  
Palabras clave: planificación urbana, riesgos naturales, Valdivia 
Key words: urban planning, natural hazards , Valdivia 
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La red de producción global de la minería en Chile y especialmente la relacionada con la 
provisión de servicios a la minería, se ha convertido en el objeto de la política de desarrollo 
minero del país. Esta política, sin embargo, no ha considerado su organización geográfica y 
cómo ésta puede influir en el desarrollo de las ciudades mineras que son los lugares que 
experimentan más directamente las externalidades negativas de la actividad extractiva. 
El objetivo de este trabajo es describir la organización urbana de la red de aprovisionamiento de 
la minería en Chile, con el fin de analizar cómo esta organización influye en el potencial 
desarrollo de las ciudades mineras a medida que descendemos en el sistema urbano. 
Para ello, se utiliza una base de cerca de 4.000 empresas proveedoras de servicios a la minería. 
Dicha base permite construir por primera vez una primera aproximación de la red de producción 
minera más allá de la actividad extractiva. Para ello, se realiza un análisis descriptivo de 
localización de actividades. Asimismo, a partir de una encuesta a más de mil de empresas 
proveedoras  se evalúan las capacidades instaladas en las empresas proveedoras a distintos 
niveles del sistema urbano. 
Los resultados muestran una jerarquía de lugares que se caracteriza por la concentración de los 
proveedores estratégicos y con mayores competencias instaladas en Santiago. En contraste, las 
ciudades mineras se caracterizan por la existencia de un tejido de proveedoras de servicios 
relativamente pequeño y especializadas en actividades genéricas, cuyas capacidades son 
limitadas y disminuyen a medida que se desciende en la jerarquía urbana. Este resultado 
conduce a retomar el concepto de enclave minero como un componente necesario del análisis 
de las redes de producción extractivas. 
Esta ponencia es parte de la mesa "territorios de exportación y transformaciones urbanas en 
tiempos de auge y de crisis" 
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Tomando el caso Valdivia, se reflexiona sobre nuevas alternativas de movilidad urbana, que 
solucionen problemáticas de la expansión urbana, como altas tasas de motorización, abuso del 
automóvil y congestión vial, causadas por modelo de ciudad dispersa y difusa. Se propone 
reconocer el territorio donde la ciudad de emplaza, para así poder reencontrar a Valdivia con la 
red de 250 km. de ríos navegables que la rodean.  
Reconociendo al río como el gran eje integrador de todas las entidades urbanas, se apunta hacia 
un proyecto de Transporte Fluvial Sustentable, que se articule e integre con una nueva red 
interconectada de transporte público y movilidad urbana. Se plantea así la posibilidad de 
posicionar a Valdivia como un buen referente internacional de movilidad urbana sustentable. 
Con un Proyecto de Regeneración Urbana en la ribera del río Calle-Calle, se proyecta una nueva 
Estación Intermodal, junto a la rehabilitación de la Estación de Trenes y un nuevo Terminal de 
Buses, ambos con conexión directa a muelles de Taxis Solares Fluviales. Además, de dos barrios 
residenciales densificados en alturas medias y usos mixtos. Finalmente, integrando todo lo 
anterior, una costanera que logre re-encontrar a Valdivia con su identidad fluvial perdida 
durante el paso de las décadas. 
Palabras clave: Valdivia, Movilidad Urbana, Estación Intermoda, Transporte Fluvial, Taxis Solar 
Fluvial 
Key words: Valdivia, Urban Mobility, Fluvial Transport, Intermodal Station 
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El primer índice de inclusión social para las comunas de la región de Valparaíso resulta un 
estudio que pretende dar cuenta de la situación actual en materia de inclusión social a nivel 
local. Para ello se construyó una métrica basada en indicadores cuantitativos proveniente de 
fuentes públicas. Dado el objetivo de comparar comunas y aplicar el índice en distintos periodos 
es que el uso de indicadores secundarios parece más apropiado. Los resultados del índice de 
inclusión social por comuna (indicador compuesto) ordenados de mayor a menor puntaje 
(Gráfico N°1), muestran que las cinco comunas con mayor puntaje son Concón, Santo Domingo, 
Villa Alemana, Los Andes, Zapallar. Las comunas de Papudo, Los Andes y Concón son las únicas 
comunas con puntajes superiores a la media en todas las dimensiones. Mientras que 
Puchuncaví son las comunas con puntajes bajo la media en todas las dimensiones. Un dato 
importante surge al analizar que ocho de las diez comunas que lideran el ranking INIS no 
sobrepasan los setenta mil habitantes. De las comunas sobre cien mil habitantes (en teoría 
capaces de concentrar oportunidades sociales) solo Villa Alemana se ubica en el rango superior 
del índice. Con esto podemos inferir que las comunas que concentran con “oportunidades” de 
inclusión social no son las grandes aglomeraciones urbanas ni las ciudades pequeñas de la 
región. De acuerdo a esta investigación son las ciudades intermedias las que aparecen como los 
territorios con mayores grados de inclusión social. Otro hallazgo relevante es que aparecen 
brechas al interior de provincias, entre las cabeceras provinciales y el resto de comunas de la 
provincia. Esto es particularmente llamativo en la provincia de Los Andes donde las diferencias 
son significativas en términos de puntaje con su hinterland: Calle Larga, Rinconada y San 
Esteban. A nivel de área metropolitana de Valparaíso encontramos diferencias significativas. Al 
analizar el área metropolitana de Valparaíso (AMV) observamos que Concón lidera el índice 
mientras que Villa Alemana aparece en tercer lugar. Las comunas de Viña del Mar y Valparaíso 
se ubican bajo el promedio regional del INIS. No obstante el aporte del estudio, comprendemos 
la importancia de avanzar hacia una identificación más precisa de los indicadores necesarios 
para medir la inclusión. Sobre esto, uno de los hallazgos más relevantes del estudio no radica en 
las características de una determinada comuna, sino, la identificación de indicadores faltantes 
para medir de manera integral la inclusión social. Consideramos que la identificación de puntos 
ciegos en el sistema de indicadores sociales generados por el Estado, más que un ejercicio 
académico, es una tarea de la mayor relevancia si queremos mejorar la eficacia de políticas 

mailto:cleal@uvm.cl


 
 

149 
 
 

sociales. Solo a partir de datos actualizados y multidimensionales será posible construir un 
mejor diagnóstico de las condiciones de inclusión en las comunas de la región de Valparaíso. 
Palabras clave: Inclusión social, Valparaíso, gobierno local, inequidades territoriales, 
Key words: Social inclusion, Valparaíso, local goverment, territorial inequalities 
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La ciudades actuales se han complejizado de manera que plantean una serie de conflictos para 
el habitante, desde la pérdida de los límites entre lo urbano y lo rural, hasta los enfoques de 
diseño de nuestros espacios, que potencian el uso del automóvil más que el espacio público 
para estar y vivir la ciudad. Ello sin el necesario reconocimiento de la diversidad, que a saber 
implica la diversidad de actividades y modos de hacer las cosas, hasta distintas categorías de 
personas que hacen u ocupan estos espacios. Aquí se sitúa la ergonomía urbana, que se 
propone el estudio de la ciudad a través de una concepción modélica que pone al centro a las 
personas y sus actividades. Para presentar esta propuesta se aborda el diagnóstico desde las 
prácticas cotidianas aplicando la metodología ergourbana y sus herramientas en el caso de 
estudio de un importante nodo interurbano como es el Paseo Ahumada en Santiago de Chile. 
Los resultados son un marco para entender la relación entre el grado de adecuación que tiene 
los factores físicos, mentales, ambientales, psicosociales y organizacionales de este entorno 
urbano a las personas y sus prácticas cotidianas. 
Palabras clave: Ergonomía Urbana, Adaptabilidad, enfoque relacional, calidad de vida 
Key words: Urban ergonomics, Adaptability, relational approach, quality of life 
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La relevancia de los sistemas de transporte público en La Araucanía resulta fundamental para 
permitir la conexión interurbana. La existencia de viajeros cotidianos que desarrollan sus 
labores fuera de sus comunas de residencia, obliga a que éstos deban desplegar estrategias de 
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movilidad que permitan conectar sus lugares de residencia con otros lugares y personas. Dentro 
de las posibilidades que tienen a disposición para permitir la conexión entre las comunas, los 
medios de transporte cobran alta relevancia como dispositivos de enlace. En 65 kilómetros el 
ferrocarril conecta a ciudades como Victoria, Perquenco, Lautaro y Temuco, transportando a 
cientos de personas cotidianamente. El presente trabajo analiza las experiencias de movilidad 
cotidiana de usuarios del ferrocarril a partir de factores como accesibilidad, género y territorio.  
La metodología empleada es de carácter cualitativo, considerando técnicas como la entrevista 
en profundidad, sombreos y mapas mentales.  Cada una de las técnicas permitió profundizar en 
las experiencias y emociones de los usuarios del ferrocarril en relación a sus espacios de vida. 
Los sujetos de estudio contactados residen en la región, utilizan el ferrocarril al menos 6 veces 
por semana y habitan en una de las siete ciudades y/o localidades por donde transita del 
ferrocarril. 
Dentro de los hallazgos existen dos dimensiones de análisis que predominan. Por un lado, la 
accesibilidad permitió identificar desigualdades y exclusiones sociales producto de las diversas 
barreras físicas y emocionales que operan entre los sujetos. Los usuarios de P.U.A., Perquenco y 
Quíllem presentan altos niveles de inaccesibilidad debido a la escasa oferta de transporte 
público (salvo el ferrocarril) que tránsito por el interior de las localidades donde residen, lo cual 
conlleva a que las posibilidades de participación se vean reducidas, los tiempos de arribo al 
lugar de frecuentación no sean uniformes en el tiempo y mujeres, ancianos y niños se vuelvan 
sujetos con movilidades reducidas e inseguras. Por otro lado, en relación a las diferencias de 
género se detectó que los sujetos de estudio mujeres en sus roles de madres, trabajadoras, 
dueñas de casa y viajeras, se desarrollan cotidianamente en espacios productivos y 
reproductivos, identificando el viaje como una instancia de organización entre lo público y lo 
privado. Los sujetos de estudio hombre, destinan mayor tiempo a las actividades productivas, 
relegando el trabajo doméstico a sus respectivas parejas. Si bien hombres y mujeres viajan de 
igual forma, patrones culturales inciden en que las mujeres desarrollen actividades adicionales a 
las productivas, y en algunos casos experimenten el viaje presentando mayor atención a la 
corporalidad y el espacio.  Los aspectos de género inciden en la aparición de movilidades que 
involucran diversas motivaciones, por ende, circuitos de desplazamientos volubles y 
determinados por la necesidad del hogar (compras, acompañamientos, trámites, etc.).  
Palabras clave: Movilidad cotidiana, ferrocarril, experiencias de viaje, conectividad 
Key words: Daily mobility, railway, travel experiences, connectivity 
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En Chile, sobre el 83% de los habitantes vive en ciudades, planteado desafíos sobre su 
planificación sustentable. En efecto, el debate en torno a los beneficios en la ciudad de procesos 
de innovación, riqueza, empleo y otros negativos como contaminación, delincuencia, 
congestión, etc. están en la discusión diaria desde diferentes frentes. El escalamiento urbano 
surge como una herramienta diagnóstica para describir y comprender procesos urbanos, sin 
embargo, no existe claridad de su uso potencial para la planificación de ciudades sustentables. 
Este, tiene su raíz en explicaciones recientes del fenómeno de escalamiento alométrico en 
biología, donde organismos pequeños funcionan como “réplicas” a escala de los más grandes 
(West y Brown, 2005). De manera análoga, la expresión de indicadores urbanos en ciudades 
pequeñas experimenta procesos generativos que le hacen ser simples réplicas de cómo estos se 
expresan en ciudades más grandes (Samaniego & Moses 2008). En efecto, Bettencourt et al. 
(2007) muestra que los sistemas urbanos seguirían un patrón similar, donde características 
urbanas están fuertemente asociadas con el tamaño de la ciudad, medido en número de 
habitantes. Además, expresa la existencia de 3 tipos de escalamiento dependiendo del valor del 
exponente alométrico β. Sub-lineal (β<1), lineal (β ≅ 1) o super-lineal (β>1) (Bettencourt et al., 
2007). A partir de datos empíricos, describimos que las ciudades chilenas responden a leyes del 
escalamiento urbano, a pesar de complejidades y desarrollo histórico propio. Proponemos que 
estas características se hallan embebidas en las desviaciones individuales. Así, con un set de 
indicadores que expresan una relación de escalamiento, debatimos el potencial uso de 
desviaciones del tal modelo, como un método de evaluación del desempeño de las ciudades 
chilenas. Quisieramos abrir el debate sobre las posibilidades de incorporar esta descripción 
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macroscópica como insumo en diagnósticos y prospectiva de problemáticas planteadas en los 
instrumentos de planificación territorial (IPT) chilenos. Concluimos, que en Chile existen 
relaciones de escalamiento urbano, a pesar de cuantiosas dificultades en calidad de los datos, 
resolución espacial o temporal y construcción del mismo. Finalmente, las desviaciones del 
modelo podrían constituirse en un insumo para el desarrollo de IPT a diferentes escalas.  
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Los cambios impulsados en las décadas de los ochenta y noventa significaron una reorientación 
de los espacios rurales. Sin embargo, en las últimas décadas ha venido ocurriendo una serie de 
nuevos cambios asociados a una segunda generación de transformaciones productivas, que 
apuntan a valorizar las actividades agropecuarias que tienen un mayor valor agregado.  
En una primera mirada, ambos períodos implican cambios en todas las dimensiones de lo rural, 
tanto en el ámbito de lo económico, lo cultural y lo ambiental. Sin embargo, una mirada más en 
profundidad llama la atención respecto a la inmovilidad de ciertos indicadores, como por 
ejemplo la estabilidad de la fuerza de trabajo, en cuanto personas dedicadas al sector 
agropecuario, entre los años 1971 y 2013. Esto en contraposición al dinamismo que presenta la 
producción agrícola, tanto en su diversidad como en su extensión. 
De este modo, y entendiendo la ruralidad como un fenómeno que presente esta serie de 
transformaciones y permanencias, cabe preguntarse por los elementos que cambian y los que 
no, y cuáles serían las explicaciones posibles de ese desacople. Para ello se ha escogido la región 
de O’Higgins, puesto que esta representa una de las que mayor dinamismo presentó en los 
primeros años de impulso a la agricultura de exportación. En ella se ha cuantificado cuatro 
indicadores principales: demográficos, laborales, usos de suelo y producción. El objetivo general 
de esta investigación apunta a analizar los cambios en los espacios rurales, en el contexto de la 
modernización agroexportadora de fines del siglo XX. De manera específica se busca 
caracterizar dichas transformaciones a través de una periodificación, identificando los hitos 
principales. Así, explicar dichas inflexiones y, a través de cada indicador, evaluar cuáles son los 
aspectos más significativos que explican el cambio y la permanencia. Así, finalmente, se discute 
respecto a las especificidades de la producción de espacios rurales y su vínculo con su matriz 
productiva en conjunto con las formas sociales en que este proceso va tomando forma.  
Como resultados relevantes se relevan cuatro puntos centrales: en primer lugar, una expansión 
de la superficie dedicada a la producción agropecuaria que no presenta las mismas tasas de 
crecimiento que la fuerza laboral, lo que podría explicarse por una mayor tecnificación. En 
segundo lugar, la emergencia de espacios rurales fragmentados, pérdida de superficies 
productivas sobre las cuales emergen nuevas en su reemplazo. En tercer lugar, los espacios 
rurales analizados avanzan a diversos ritmos de acuerdo con la necesidad de acumulación del 
capital, siendo la característica principal su voracidad respecto a recursos naturales. Por último, 
la producción de espacios rurales presentaría una dinámica cuya expansividad estaría de la 
mano de un proceso urbanizador y la creciente captación de trabajadores en servicios 
vinculados directa o indirectamente a la actividad agropecuaria. 
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Lo urbano y lo rural se encuentran estrechamente relacionados; las zonas rurales se han visto 
cada vez más industrializadas, las relaciones de la población rural con los espacios urbanos son 
cada vez más próximas o bien podría hablarse de lo urbano continuo, pues una proporción 
creciente de la población rural trabaja en forma esporádica en las zonas urbanas para participar 
en actividades como la construcción y servicios; mientras que la población urbana prefiere vivir 
a las afueras de la ciudad o construir su segunda residencia en el campo.La ciudad asocia un 
espacio rural concreto con uno o varios centros; la riqueza del campo es drenada por las 
empresas nacionales o internacionales cuyas redes de recogida y de distribución de materia 
prima y otros recursos están de alguna manera intercomunicadas. Se evidencia que el turismo 
rural ha cobrado gran importancia en esta nueva lectura de las relaciones urbano-rurales, al 
igual que la penetración de los medios de comunicación a través de los cuales se difunden 
ampliamente los valores de la cultura urbana.  
Otro aspecto que caracteriza los vínculos urbano-rurales de acuerdo por lo descrito en la 
geografía actual tiene que ver con el desplazamiento de las empresas hacia los espacios rurales 
y periurbanos, generalmente motivado por la búsqueda de fuerza de trabajo más barata o 
emplazamientos con mayor o mejor accesibilidad y dotación de recursos. Este fenómeno 
transforma las áreas rurales y les confiere una nueva dinámica caracterizada por la valorización 
inmobiliaria y por el crecimiento de la prestación de servicios. El presente trabajo plantea una 
revisión de las perspectivas teóricas y metodológicas con que la geografía ha abordado la clásica 
dicotomía urbano-rural, pasando por diferentes vertientes que describen una compleja 
diferenciación entre los fenómenos que ocurren en los ámbitos urbanos y rurales, sin embargo, 
son cada vez más empleados enfoques y aproximaciones que abordan lo rural y lo urbano como 
una unidad espacial indivisible. De igual forma, estas aproximaciones conducen a la ampliación 
del concepto rural y a reivindicar la importancia de estos entornos no solo como contenedores 
de actividades propias del sector primario, sino como espacios de interacción en los que se 
desarrollan variados usos. Los aspectos que complejizan a los espacios rurales están marcados 
por el tipo y forma de empleo, las relaciones sociales y económicas a otras escalas (no solo 
locales y regionales, sino más globales), la diversificación de actividades económicas, la 
modernización y difusión de las tecnologías de información y comunicación. 
Palabras clave: interacción espacial, neoliberalismo, empleo rural no agrícola, vivienda. 
Key words: spatial interaction, neoliberalism, nonfarm rural employment, housing. 
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La investigación  postula que las nuevas dinámicas urbano-rurales contribuyen a modificar los 
patrones de  movilidad hacia los territorios de montañas. Estos son espacios con  características 
ambientales únicas que han motivado la migración de grupos de habitantes con visiones 
diferentes que deciden trasladarse a este espacio rural. 
Este fenómeno conocido como migración de amenidad se ha observado fuertemente en la 
Araucanía Andina, con la llegada de extranjeros y en menor medida chilenos que poseen poder 
adquisitivo que les permite adoptar cambios de vida que los motivan a trasladarse a vivir a esta 
comuna de montaña. En el contexto local, el fenómeno de la migración ha impactado en la 
identidad tradicional de Pucón donde se ha percibido una transformación del territorio, el cual 
se manifiesta en el paisaje urbano y periurbano.  
Es así como la nueva movilidad rural impacta en el tejido social local, produciéndose una 
creciente heterogeneidad de habitantes que están trasladándose hacia áreas de montañas con 
especial interés en desarrollar prácticas que apuntan a consolidar sus ideales y desarrollar 
prácticas que les permiten establecerse en este territorio y aportar al desarrollo económico 
local. 
Identificar y analizar las motivaciones de los migrantes de amenidad para el desarrollo de 
prácticas agroecológicas y cómo éstas pueden ser consideradas una contribución para el 
desarrollo en el territorio. 
1. Identificar y caracterizar grupos de MA que desarrollen prácticas agroecológicas en Pucón. 
2. Indagar y categorizar motivaciones tras los discursos que los MA tienen en el desarrollo de 
prácticas agroecológicas. 
3. Analizar cómo estas prácticas impactan en el territorio y si pueden ser consideradas 
contribuciones al desarrollo de estrategias locales de sustentabilidad. 
el enfoque metodológico tiene una óptica de análisis desde la geografía cultural, que se 
sustenta en el desarrollo entrevistas en profundidad, semi-estructuradas, dirigidas a migrantes 
de amenidad. 
Los resultados describen los impactos que esta nueva  movilidad rural provoca y  las 
transformaciones en el tejido social de estos espacios, donde la relación del migrante de 
amenidad con el territorio de montaña, se plasma en el desarrollo de estrategias locales de 
sustentabilidad 
Palabras clave: Movilidad, territorios de montaña, migración de amenidad, prácticas, desarrollo 
económico local. 
Key words: Mobility, mountain areas, migration of services, practices, local economic 
development. 
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Este trabajo busca comprender como la migración por estilo de vida y el surgimiento del 
movimiento neorrural han generado cambios en los territorios de montaña, especialmente en el 
sur de Chile. El retorno a las áreas rurales, es considerado por Nogué (1988) un movimiento 
migratorio de singulares características, que hace alusión a antiguos habitantes urbanos ahora 
denominados “nuevos” campesinos, quienes decidieron trasladarse a espacios rurales o 
territorios de montaña, en busca de una nueva forma de vida.  
Las implicancias y desarrollo de este fenómeno son analizados en el área geográfica 
denominada Araucanía Andina Lacustre perteneciente a la región de la Araucanía, Chile, 
especialmente en las comunas de Melipeuco, Curarrehue y Pucón. 
Objetivo General. Identificar y analizar la red de actores que promueven el movimiento   
agroecológico y su rol en las prácticas que tienden a estimular el desarrollo local en las comunas 
de montaña de la Araucanía Andina y Lacustre, (Melipeuco, Curarrehue, Pucón). 
Objetivos Específicos. Caracterizar la red de actores vinculados en el movimiento agroecológico, 
que estimulan las prácticas para un desarrollo local, en las comunas de montaña de la Araucanía 
Andina y Lacustre. 
Identificar y describir las interacciones de los actores del movimiento agroecológico en las 
comunas de montaña de la Araucanía Andina y Lacustre. 
Indagar y comparar los impactos del movimiento agroecológico en la conformación de la nueva 
ruralidad de las comunas de montañas mencionadas. 
Metodología. Estudio descriptivo, realizando una identificación y análisis de la red de actores 
vinculados al movimiento agroecológico de las comunas de montaña de la Araucanía Andina 
Lacustre. 
Los primeros acercamientos al tejido social, estuvo enmarcada en la realización de la 
observación participante, en los territorios. Durante el proceso de levantamiento de datos, se 
logró un acercamiento a las redes existentes en los territorios de interés. La información fue 
complementada con entrevistas semi-estructuradas, basadas en un guion temático. Las 
entrevistas fueron sometidas a análisis de contenido con ayuda del software Atlas.Ti 
complementando este análisis con triangulación de información secundaria.  
Resultados. Se identificaron los distintos actores sociales que llegaron a vivir a las comunas de 
montaña con la intención de anexarse a las prácticas internas propias de los territorios rurales, 
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aportando del mismo modo a la construcción de un movimiento agroecológico con 
determinadas características, donde destaca el interés de estos grupos de vincularse a 
habitantes tradiciones de los territorios, organizaciones locales e instituciones 
gubernamentales. Del relato aportado por los migrantes entrevistados, se pudo identificar las 
prácticas desarrolladas, las cuales cuentan con características de ancestralidad (prácticas del 
trafkintu, huerta y recolección). 
Palabras clave: Comunas de montañas, Neorrural, Prácticas, Movimiento agroecológico, 
Desarrollo local. 
Key words: Mountain communes, Migrants, practices, Agroecology Movements, Local 
development. 
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Las actuales dinámicas de transformación ambiental relacionada con procesos económicos 
extractivistas y políticas globales, en América Latina, en general, y en Colombia, en particular, 
han tenido implicaciones territoriales, culturales, ambientales y políticas para los territorios de 
los pueblos indígenas. Las políticas globales de cambio climático y su implementación pueden 
ser consideradas como un proceso extractivo, dado que los efectos y en territorios locales han 
reconfigurado las dinámicas culturales, y los modos de vida de los pueblos indígenas, al 
incorporarse sus territorios en los mercados verdes. De igual manera, las políticas globales no 
incluyen sus perspectivas culturales del clima ni tienen una participación plena. Procesos que 
implican desigualdades de producción de conocimientos que borran relaciones de género y 
etnicidad, establecen prioridades ambientales globales que permiten la apropiación territorial y 
ambiental, y desconocen los derechos y las perspectivas de los pueblos indígenas. Estas 
situaciones han generado respuestas de los pueblos y mujeres indígenas a partir de la 
autodeterminación ambiental y demandas de justicia ambiental que parten de un sentido de 
responsabilidad entre lo humano y lo no-humano.  Bajo esta perspectiva y a partir del trabajo 
con pueblos indígenas, analizó cómo la justicia ambiental debe entenderse como una acción 
ética, política y territorial en relación con lo no-humano. Estas situaciones implican 
replanteamientos ontológicos y epistemológicos sobre la justicia ambiental desde la perspectiva 
indígena. Las concepciones indígenas de justicia ambiental están basadas en nociones y 
demandas que plantean: inclusión de los derechos de lo no-humano y  de los territorios-
naturalezas como “victimas” de los procesos extractivos impuestos desde la colonia;  el no 
olvidar las implicaciones de la violencia epistémica y el etno y ecocidio generados por las 
dinámicas globales ambientales y las geopolíticas de conocimiento; y demandas de otras 
nociones de justicia ambiental donde los humanos, los no-humanos y el territorio sean 
considerados como seres vivos y como actores políticos. A partir de estas propuestas indígenas, 
surge lo que llamo justicia ambiental relacional indígena, la cual expande nuestras nociones y 
alcances de la justicia ambiental. 
Palabras clave: extractivismos, género, pueblos indígenas, justicia ambienta, cambio climático 
Key words: Extractivism, gender, indigenous peoples, climate change, environmental justice 
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Actualmente los OA y los CMO de III° y IV° de la asignatura de HGCSse encuentran en proceso de 
cambio, pues las nuevas BC 2017, se elaboraron para reemplazar al ajuste curricular del año 
2009 donde existió un avance respecto de decretos anteriores. La geografía es un eje 
fundamental dentro de la asignatura de HGCS, pues 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 ajuste curricular 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 OA y CMO, de Geografía, en III° y IV°, propuestos 
en el ajuste curricular 2009 y la propuesta de las BC 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. 
- Describir el enfoque curricular y disciplinario de la EDUCACIÓN GEOGRÁFICA, en III y IV 
medio, propuesto en el ajuste curricular 2009 y las BC 2017. 
METODOLOGIA 
En 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 BC 2017 (propuesta). 
En términos cualitativos se enfatizó en un análisis de los OAe 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. 
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RESULTADOS 
A partir del analisis cuantitativo  se obtienen los siguientes resultados. 
El ajuste curricular 2009 presenta, un 25% de OA de Geografía en el caso de III°. En el caso de IV° 
presentaun 25% de OA de Geografía. 
A diferencia de esto, las BC 2017 en la materia de HGCS correspondiente a III°, presenta un 
66,6% de OAde  Geografía. En tanto para IV° presenta un 100% de OA de Geografía. 
Para el caso particular de la asignatura de Educación ciudadana en III° se visualiza un 50% de OA 
de Geografía mientras que para IV° no se observan OA en Geografía correspondiendo a 0%. 
En cuanto al análisis cualitativo podemos apreciar, en un primer momento un aumento en las 
BC 2017 en términos cuantitativos 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 Ped. HGCS 
Palabras clave: Educación, Geografía, Bases Curriculares, Curriculum, Educación Geográfica 
Key words: Education, Geography, Curricular bases, resume,Geographic education 
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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.  
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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 clave: (Re)-significación, Geografía escolar, enseñanza-aprendizaje, imaginarios 
geográficos, TIC`s 
Key words: (Re) -signification, school geography, teaching-learning, geographic imaginaries, ICTs 
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Introducción. En la actualidad, los acelerados cambios planetarios derivados de la globalización 
imponen una diversidad de problemas territoriales complejos a resolver para lograr un futuro 
sostenible.  
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Si bien la enseñanza de la Geografía en México a nivel superior debería orientarse a resolver 
dichos problemas, existe un rezago educativo respecto al manejo integral del conocimiento 
geográfico, al uso de las geotecnologías en el análisis e interpretación espacial y al empleo de 
estrategias didácticas que promuevan el pensamiento crítico y propositivo en el alumno. Ante 
estas circunstancias, y dado que existe una demanda para crear nuevas carreras de Geografía 
con este perfil, la Rectoría de la UNAM tiene como objetivo prioritario de su Programa de 
Trabajo 2017, la aprobación de una nueva Licenciatura en Geografía Aplicada (LGA). 
Objetivo: Presentar la propuesta de Plan de Estudios de la Licenciatura en Geografía Aplicada de 
la UNAM. 
El plan de estudios de la carrera tiene como objetivo formar licenciados en Geografía Aplicada 
con una comprensión integral del espacio y de las relaciones complejas entre sus componentes 
naturales y socioeconómicos en sus distintas escalas geográficas, con capacidad para gestionar 
proyectos enfocados a la solución de problemas territoriales, que mejoren la calidad de vida de 
nuestra sociedad, y con liderazgo para apoyar políticas públicas, utilizando geotecnologías de 
vanguardia, todo ello con sentido ético y compromiso social. 
Para ello, los geógrafos aplicados desarrollarán habilidades de pensamiento crítico, como el 
pensamiento geográfico, el espacial y el geoespacial; para lo cual el modelo educativo utiliza 
como estrategias didácticas el aprendizaje colaborativo, el basado en problemas y el orientado a 
proyectos. 
La LGA se caracteriza por su flexibilidad curricular con el predominio de asignaturas teórico-
prácticas y prácticas, diversas formas de titulación; el uso de las TIC y la vinculación con 
escenarios y problemas reales. Se estructura en tres etapas: una básica con un sustento teórico-
metodológico de carácter geográfico, de planeación y gestión territorial y geotecnológico, 
articulada desde el inicio por laboratorios semestrales orientados a la solución integral de 
problemas del territorio; una intermedia, integrada por una estancia de prácticas profesionales 
que favorece la movilidad nacional o internacional de los alumnos; y una avanzada, que 
promueve la especialización del alumno en planeación ambiental, planeación regional, urbana y 
local, y gestión del riesgo de desastres, apoyada por seminarios de investigación dirigidos a la 
titulación. 
Resultados: La LGA actualmente se encuentra en proceso de evaluación en las diferentes 
instancias universitarias. 
La Geografía debe evolucionar de forma dinámica acorde a la demanda global de profesionales 
con visión integral que favorezcan la innovación en los estudios y proyectos de impacto 
territorial, no solo en México, sino también en América Latina. 
Palabras clave: geografía aplicada, estrategias de aprendizaje, geotecnologías, flexibilidad 
curricular, planeación territorial 
Key words: applied geography, learning strategies, geotechnologies, curricular flexibility, 
territorial planning 
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Introducción 
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. 
Objetivo 
Este trabajo no propone escribir  novedades teóricas, metodológicas o una nueva didáctica, el 
objetivo es desentrañar, debelar y discutir el uso de películas de cine ambiental en Geografía 
desde los nuevos dispositivos tecnológicos. El uso de los recursos audiovisuales en el aula, más 
específicamente tratándose de Cine como una fuente de alto contenido  geográfico.  
Metodología 
En esta investigación se trabajo 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. 
Resultados 
Hoy es posible ver territorios, objetos, sujetos, situaciones variadas, problemas (in)imaginados 
visualizados en coordenadas espacio temporales desde la producción, circulación y accesibilidad 
a las imágenes móviles en el ámbito escolar. Como primeros resultados puedo decir que hay  
otros regímenes no prescriptivos como posibilidades en el campo de la enseñanza de la 
geografía, un fuerte poder asignado a las imágenes desde lo que se muestra y no se muestra de 
la cuestión ambiental desde las diversas composiciones de imágenes móviles utilizadas en las 
aulas. 
Palabras clave: imágenes móviles, geografía, dispositivos tecnologicos 
Key words: Mobile images,geography, Technological device 
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En el marco del desarrollo de las actividades de prácticas en la formación del profesorado de 
Geografía de la carrera de grado de la FCH -UNCPBA-Tandil-Argentina, se propone entrar al aula 
y acompañar el recorrido junto a los Profesores/as. A partir del dialogo, intercambio y creación 
de propuestas de enseñanza-aprendizaje, orientadas 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. 
Este trabajo recupera la experiencia 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 organización de la práctica docente teniendo en cuenta las 
problemáticas sociales en el espacio urbano.  
OBJETIVO 
Con el objetivo de crear un espacio de vivencia entre Practicantes-Tutores/as y los alumnos/as 
escolares 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.  
METODOLOGIA 
En esta instancia la salida de campo paso 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 y la 
captura de imágenes fotográficas.  
El desarrollo de la experiencia consta de tres etapas o momentos, el primero se constituye a 
partir de la salida propiamente dicha en el sector sur de la ciudad de Tandil y cercana a la 
escuela. Se realiza un recorrido caminando a los efectos de aprehender a través de los sentidos, 
emociones y sensaciones la realidad cercana. 
 El segundo momento recupera de manera colectiva las imágenes capturadas por los alumnos 
desde los sentidos otorgados a las mismas y se recuperan otros lenguajes como los vinculados a 
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las emociones espaciales vividas en determinados puntos recorridos, resignificando las 
concepciones y categorías geográficas del lugar. 
El tercer momento quedo definido por una producción individual como resultado  de un mapeo 
de sus propios barrios, dando cuenta  de la significatividad y pertenencia al lugar y al mismo 
tiempo reconociendo los espacios invisibles, olvidados en la cotidianeidad.   
RESULTADOS 
 Esta instancia deja abiertas las posibilidades de intercambio entre la geografía académica y la 
geografía escolar a partir de las acciones educativas generadas en el aula entre los actores 
educativos involucrados. 
Palabras claves: recorrido urbano- paisaje –espacio vivido- experiencia   
Palabras clave: recorrido urbano,  paisaje, espacio vivido, experiencia 
Key words: Urban exploration, landscape, lived space, experience 
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El presente trabajo tiene como objetivo compartir reflexiones en torno a la enseñanza de las 
problemáticas territoriales vinculadas con la migración en América Latina desde la 
problematización de los conceptos  de migración y frontera. En este sentido entendemos que 
habilitar el diálogo con imágenes  acompaña la lectura del territorio e invitar a los estudiantes a 
conceptualizar procesos territoriales complejos. A partir de ello el objetivo es revisitar la 
categoría de frontera para pensar como se construye el territorio latinoamericano. Esto implica 
reconocer en primer lugar que este espacio es producto de relaciones de poder y que las 
fronteras territoriales son construidas históricamente, reveladas como lugares de  cruce y 
diálogo, así como también se constituyen espacios de conflicto y de desigualdades crecientes.  
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Modelo de desarrollo y transformaciones en las prácticas del pueblo Mapuche en el territorio 
nacional 
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El desarrollo es un concepto que se ha naturalizado en el lenguaje de la sociedad 
contemporánea neoliberal, se presenta como objetivo a conseguir. La idea de desarrollo se 
convierte en una propuesta hegemónica, en tanto los Estados aspiran a su obtención y diversas 
organizaciones elaboran indicadores, propuestas y herramientas de categorización del 
desarrollo. 
La noción de desarrollo responde a la relación asimétrica entre quienes deciden e imponen el 
modelo, aplicando estándares occidentales a sociedades que no responden a tales 
características, obligándolas a modificar sus prácticas culturales, sus relaciones sociales y con el 
entorno, para cumplir con dichos estándares, pues ya no sólo se busca el desarrollo económico, 
sino que también se aplican modelos de democracia, gestión estatal, ambiental, estandarización 
educativa, desarrollo humano, etc. 
Chile es un país que ha tomado el modelo desarrollista como una vía deseable de progreso. Así 
se ha intentado homogenizar a la sociedades que habitan el territorio, haciendo partícipe a 
aquellos que no comparten las concepciones occidentales. El pueblo mapuche está siendo 
despojado de sus prácticas económicas, políticas, educativas, lingüísticas y religiosas. En el 
escenario de asumir el sistema ideológico, que se traduce en la opresión territorial, política y 
cultural, amparada en el marco legislativo. 
Los objetivos son responder cómo el modelo de desarrollo ha transformado las prácticas del 
pueblo mapuche en el territorio nacional y analizar estas transformaciones en tres ejes: 
educación, cosmovisión y prácticas económicas; pues es donde se evidencia el modelo 
occidentalizador. 
En la educación, el desarrollo se impone en un objetivo homogeneizador, que deja fuera del 
marco institucional las prácticas educativas del pueblo mapuche, la negación de su historia y la 
enseñanza y la utilización de la lengua mapuzungu. Estos objetivos se enmarcan en el 
posicionamiento de la educación vista como un indicador global de desarrollo. 
La cosmovisión mapuche es la forma de vivir y entender el territorio, en este sentido los 
mapuche establecen conexiones espirituales con su entorno. La occidentalización impone el 
cristianismo como único vínculo entre la sociedad y su espiritualidad, promoviendo el desapego 
por el lazo previo con su entorno y posicionando el monoteísmo, que confronta lo terrenal y lo 
divino como posiciones antagónicas.  
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El neoliberalismo es el elemento que ha monopolizado las prácticas económicas. La política 
económica ha obligado al pueblo mapuche a integrarse en la lógica del intercambio monetario, 
los capitales de fomento productivo, organización del territorio agrícola y mercantilización de 
las prácticas tradicionales. 
Para responder la pregunta se utiliza la estrategia cualitativa, pues el principio que rige la 
investigación es la comprensión del objeto. La técnica metodológica es la investigación 
documental y la discusión teórica del desarrollo y su impacto en las prácticas del pueblo 
mapuche 
Palabras clave: desarrollo, educación, cosmovisión, práctica, hegemonía 
Key words: development, education, cosmovision, practice, hegemony 
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En los últimos tiempos, en América Latina y en Chile en particular, la identidad barrial ha sido un 
tema y un objetivo cada más presente en las discusiones académicas y en las políticas públicas. 
Frente a los cambios socio-culturales y urbanos inherentes a los procesos de modernización y de 
globalización, el arraigo local o el sentimiento de pertenencia a un barrio y una comunidad, han 
sido progresivamente entendidos como un valor y un logro social y cultural por una parte de los 
habitantes excluidos de la movilidad generalizada, gatillada por la neoliberalización de la vida 
económica o social de este país. En este marco, los autores generalmente critican la pérdida de 
las identidades locales y valorizan o apoyan las acciones y los discursos que van en el sentido de 
las revalorizaciones comunitarias a escala barrial.  
Esta ponencia quiere cuestionar estos procesos de revalorización de la identidad barrial en el 
contexto de la neoliberalización de las ciudades. Si bien el arraigo o el sentimiento de 
pertenencia pueden ayudar una parte de habitantes a mejorar su auto estima o a vivir de mejor 
manera los cambios socio-culturales, la búsqueda de una identidad de barrio por parte de 
habitantes esconde también otros fenómenos menos estudiados. La ponencia defiende así la 
idea que estos procesos identitarios se basan en el deseo de “como era antes” que se funda en 
una reinterpretación de recuerdos e imaginarios pasados vinculados con el barrio. En este 
marco, se quiere discutir la hipótesis de que la búsqueda identitaria de “como era antes” 
conduce al fortalecimiento de normas sociales y reglas comportamentales entre diferentes 
grupos de habitantes. La revalorización de lo que los habitantes involucrados interpretan como 
la identidad barrial revelaría así un espacio social exclusivo y segregado, organizado a partir de 
una frontera simbólica entre los nosotros y los otros. Separación que se podría leer a través de 
los discursos y prácticas de los habitantes. 
Para abordar esta problemática, la ponencia se basa en un trabajo de campo realizado en mayo 
y junio 2017 en la parte baja del cerro Esperanza en Valparaíso donde se realizó entrevistas a 15 
personas clave de los locales de venta y negocios del barrio, como  asimismo a 10 habitantes del 
sector. Observaciones en el barrio y los locales de venta sirvieron también para identificar 
rituales de interacción y reglas de convivencia social en el barrio. 
Palabras clave: Espacio social, Identidad, Práctica, Discurso, Barrio 
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La mayor parte de los estudios sobre movilidad cotidiana se han centrado en territorios urbanos 
y continentales, olvidando el movimiento que ocurre en espacios rurales, insulares y 
archipelágicos. A partir de esta constatación y de la necesidad de conocer “otras” formas de 
moverse,  esta investigación se focaliza en comprender la experiencia de la movilidad cotidiana 
de los habitantes de un territorio austral e insular, como es el archipiélago de Quinchao en 
Chiloé, Chile. Se plantea que el paisaje, los objetos y las tecnologías, así como el cuerpo y las 
emociones, tienen un papel clave para caracterizar, transformar y mediar la experiencia de la 
movilidad de los habitantes de estas pequeñas islas. Para el estudio de esta realidad insular, es 
pertinente el uso de metodologías que estimulen la observación experimental y crítica de la 
movilidad como práctica provista de variadas encarnaciones, ensambles y cruces de sentido. 
Para observar y mostrar lo anterior, la discusión gira en torno a los enfoques “no 
representacionales” y su contribución en los estudios sobre movilidad, para en un segundo 
momento presentar la experiencia etnográfica (sombreos y registros audiovisuales) realizados 
en el archipiélago de Quinchao. 
Palabras clave: movilidad cotidiana, enfoques no representacionales, Chiloé 
Key words: mobility, non-representational approaches, Chiloé 
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En la literatura, la nostalgia ha sido muchas veces criticada por su supuesta capacidad para 
falsificar o cambiar las narraciones históricas, idealizar un pasado e invisibilizar las divisiones 
sociales y las relaciones de fuerza existentes en la revalorización memorial y patrimonial. 
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Contradiciendo estos análisis, la ponencia aborda y cuestiona la nostalgia no solamente como 
sentimiento individual y colectivo, sino también como discurso y práctica socio-cultural que se 
encarnan en el espacio, el presente y lo cotidiano. A partir de una revisión de literatura en 
geografía, se propone pistas de reflexiones teóricas para construir la nostalgia como categoría 
de análisis capaz de interrogar a la vez la relación afectiva del ser humano con su entorno, su 
relación subjetiva con el tiempo y las materialidades y la manera cuyos los discursos y las 
prácticas que derivan de ella participan en la producción del espacio. En este sentido, la 
nostalgia está presentada como una entrada privilegiada para cuestionar los espacios de lo 
cotidiano y las experiencias afectivas y subjetivas del cambio urbano. La ponencia es una 
invitación para participar en los debates sobre las dimensiones geográficas de la nostalgia. 
Palabras clave: Nostalgia, Espacio de lo cotidiano, Práctica, discurso, cambio urbano 
Key words: Nostalgia, Space of everyday life, Practice, Discourse, Urban Change 
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La climatología geográfica redefinida como ciencia social, ha implementado perspectivas 
culturales que contraponen la epistemología, ontología y metodología de los saberes locales 
ante los modelos globales de cambio climático. Los pueblos .andinos en general y los aymaras y 
quechuas que habitan el Norte de Chile en particular, han construido territorios que integran en 
sus ayllus componentes y relaciones físicos, metafísicos y simbólicos que constituyen fuentes de 
conocimiento, acción y gestión que pueden ser interpretados bajo la Teoría de Actantes Redes y 
con una topología que interpretan las variabilidades temporales y espaciales de los climas 
locales como oportunidades de adaptación y no como riesgos, conceptos que deben ser 
considerados por los tomadores de decisiones. 
Palabras clave: climatología cultural, cambio climático, comunidades indígenas, aymaras y 
quechuas, Norte de Chile 
Key words: cultural climatolgy, climate change, indigenous cmmunities, aymaras y quechuas, 
North of Chile 
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La conciencia del entorno es transversal a los distintos tipos de conocimientos.  Este trabajo 
propone una aproximación multicultural a la identificación de ecosistemas de humedales en el 
borde costero de la región de La Araucanía. El lenguaje crea comunidad, crea cultura, lenguaje 
que es clave en el acto del nombrar, el cual es una condición natural del hombre. Este recibe 
distintas interpretaciones dependiendo del entorno en que habitan los grupos humanos, dando 
lugar al paisaje que lo constituye en ese acto. La forma de nombrar la naturaleza no sólo forma 
una diferente construcción gramatical, según los distintos hábitos lingüísticos de zonas 
geográficas, sino que corresponden también a modos distintos de entender, ver y representar el 
mundo. Con diferentes acepciones e interpretados por su singularidad los humedales 
constituyen una unidad de paisaje que puede ser identificada de distintas formas según la 
cultura. Para el pensamiento occidental pasa de su condición de paisaje como elemento de 
belleza a un ecosistema compuesto de diferentes estructuras biológicas y físicas, que para otras 
culturas como la de los pueblos originarios de Sudamérica significan un uso y fuente simbólica 
espiritual. El borde costero de La Araucanía, se caracteriza tanto por presentar este tipo de 
ecosistemas, como por su riqueza cultural. El objetivo de este trabajo es contextualizar el 
conocimiento científico y el conocimiento local a través de la forma de identificación del 
ecosistema de humedales, para evidenciar la convergencia desde una mirada multicultural, con 
un enfoque desde la ciencia y la cultura. La metodología se basa en las investigaciones 
realizadas en los proyectos FONDECYT 1110798 y 1151375, se desarrolla un sistema de 
clasificación para identificar los humedales costeros de La Araucanía, según lo propuesto por 
Dugan (1992) y Ramírez et al. (1982), considerando criterios morfológicos de unidades de 
paisaje, nivel de salinidad e identificación de sucesiones vegetacionales. Se realizó 
fotointerpretación de vegetación asociada a humedales y de unidades morfológicas en base a la 
metodología de Tricart (1985). Por otro lado, se identificaron los humedales de importancia 
local a través de métodos cualitativos y de técnicas cartográficas para identificarlos 
espacialmente. Se identificaron seis tipos de humedales: marisma, ribereño, palustre y 
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estuarino, con vegetación de tipo emergente y boscosa, los cuales se disponen espacialmente 
en el área de estudio. Por otro lado, se encuentra en proceso de identificación los humedales de 
importancia local, entre los cuales se identifican menokos y mallines. Existe una coherencia 
entre algunos humedales que son identificados desde la dimensión científica y cultural en 
cuanto a aspectos morfológicos, no así desde su dimensión ontológica de estos ecosistemas. 
Palabras clave: Humedales, conocimiento local, conocimiento científico, identificación de 
ecosistemas, representación espacial. 
Key words: Wetlands, Local knowledge, Scientific knowledge, Identification of ecosystems, 
Spatial representation. 
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En el marco del proyecto “ Plan estratégico de infraestructura verde de Pichilemu” , apunta a 
incorporar el conocimiento local del territorio y desarrollar un proceso de participación que 
acompañe en todas sus etapas siendo central para la planificación integral del territorio que 
pretende la sostenibilidad tanto ecológica como social. A partir de los talleres de participación 
realizados en la zona urbana constatamos que lo más valorado por la comunidad es la 
conjunción campo-playa de la comuna, nadie del interior de la comuna participo en los talleres.  
La etapa de diagnóstico evidencio la importancia de incorporar la transformación del paisaje 
desde la dimensión cultural para la totalidad de un territorio que ha tenido un desarrollo en 
distintas velocidades en la zona costera y la zona interior debido a la fuerte irrupción del 
turismo. La dificultad de incorporar la percepción del territorio desde las personas que lo 
habitan en las áreas rurales como medio para entender aspectos de identidad, valoración o 
historia de los pueblos nos motivó a realizar un taller con 4 habitantes que habitan áreas rurales 
distintas donde constatamos que era necesario una aproximación diferente. Por otro lado, en 
los proyectos de paisaje asociados a la planificación territorial hay una escasez de estudios  
aplicados o material empírico que den cuenta del paisaje y su evolución desde la percepción 
individual, de sus paisajes íntimos y cotidianos, esto debido a que las aspiraciones de los 
habitantes de un territorio debiesen incidir de algún modo en la gestión de este. El considerar la 
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visión puede ayudar a detectar problemáticas u oportunidades, invisibilidades o elementos 
claves a salvaguardar. 
Desde la irrupción masiva de la industria forestal en la zona, se han producido grandes cambios 
en el paisaje rural. El cambio de usos de suelo o la necesidad de nuevas prácticas económicas 
trajo consigo cambios drásticos en el diario vivir de  los habitantes, consolidando nuevas 
dinámicas sociales, alterando sus costumbres, sus viejas tradiciones e incluso fomentando la 
aparición de otras nuevas. 
El escaso material fotográfico de décadas pasadas imposibilita el estudio comparativo de la 
evolución paisajística con métodos comúnmente usados, por lo que para evaluar el impacto 
físico y cultural de estos cambios, el relato de los habitantes mismos que los vivenciaron 
aparece como una fuente valiosa de conocimiento. 
El presente estudio busca develar como los cambios significativos del entorno físico alteran y 
conforman la identidad de sus habitantes, desde una aproximación etnográfica y de estudio 
visual del paisaje, esbozando una línea metodológica que pueda ser aplicable a estudios de 
casos similares poniendo énfasis en las componentes subjetivas del paisaje. Constatamos la 
necesidad de aplicar y adaptar los métodos de participación según las especificidades de los 
diferentes contextos para lograr una visión integral del territorio desde las personas que lo 
habitan. 
Palabras clave: planificacion territorial, paisaje, participacion 
Key words: urban planning, landscape, participation 
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Una forma de estudiar la construcción simbólica de la ciudad, es por medio de los imaginarios 
urbanos, a través de los cuales se visibiliza la forma en que los/las individuos leen la ciudad y se 
hacen parte de ésta. Un carácter especial adquieren los imaginarios urbanos del miedo, donde 
el individuo/ciudadano le entrega significado a los espacios en relación a preconcepciones 
relacionadas con la inseguridad. Un caso particular de estudio en la ciudad fragmentada 
corresponde al modelo urbano cerrado, tipología urbana que simboliza gran parte de las 
problemáticas urbanas relacionadas con el miedo, el control y la vigilancia del espacio 
residencial y circundante. 
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A partir de las expresiones vivas, del proceso de categorización de la información recolectada, 
junto al trabajo de observación de campo, surgen dos unidades de análisis principales. En 
primer lugar imaginarios en el espacio público, en el que se destaca la forma y el uso que le dan 
los residentes al espacio en la ciudad y en el área residencial, y cuyo eje temático se profundiza 
en la ciudad y su deconstrucción; en segundo lugar, la unidad de análisis miedos urbanos, donde 
se agruparon temas relacionados con el control y vigilancia de los espacios, para determinar 
como eje temático el panóptico (enfocado en el plano residencial). 
En la dinámica cotidiana de uso de los espacios públicos, los residentes de urbanizaciones 
cerradas presentan características propias del proceso de deconstrucción de la ciudad - como la 
hostilidad hacia el medio urbano, espacios circulatorios y la desaparición de la noción de 
vecindario- lo que sumado a la disposición espacial de todos los mecanismos de vigilancia 
presentes, resultaría, conceptualmente, en la construcción de urbanizaciones disciplinarias. Los 
espacios vigilados y controlados de toda el área residencial están fuertemente relacionados con 
los imaginarios del miedo, al igual que arraigados o constituidos bajo los postulados de la 
sociedad disciplinaria, donde el miedo, control y vigilancia de los espacios, resultan ser 
construidos socialmente.  
Palabras clave: Imaginarios urbanos, espacio público, urbanizaciones cerradas, Gran Concepción 
Key words: Urban imaginary, public space, gated communities, Gran Concepcion 
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Esta investigación estuvo centrada en la realidad que se vive en los barrios de la periferia (sector 
de Villa Arauco) y del  común de sus pobladores, en cuanto al aprovechamiento y 
desaprovechamiento de los espacios públicos . Para ello es la Geografía de la Percepción y el 
Comportamiento como rama de la Geografía Humana,que aplica elementos de la 
Sociogeografía, por una parte desde la territorialización hasta efectos como los procesos 
conductuales, comportamentales y psicosociales propios de la Psicología. 
El objetivo de nuestra propuesta estuvo centrado en determinar en qué medida los habitantes 
del sector Villa Arauco valoran los espacios públicos como lugares de recreación, encuentro e 
intercambio social. Por lo tanto, se esperó hipotéticamente respuestas a los reales 
acontecimientos que acontecen en este vecindario, creando de esta manera un acercamiento 
en las cuales las variables como la inseguridad, el miedo y otras consecuencias dadas por 
factores geosociales y de orden poblacional, generaron un diseño investigativo propio de la 
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perceptibilidad común del poblador que tiene frente a lo comunitario y su desenvolvimiento 
cotidiano. 
Se aplicó, una metodología inductiva, subjetiva y cualitativa propia de las Ciencias Sociales, 
aplicando de esta manera, un levantamiento en terreno vía encuestaje a pobladores de forma 
aleatoria, en un cuestionario de fácil entendimiento y que nos acercó de un modo directo y 
concreto con el barrio y con sus problemáticas, para ello, se aplicó una bibliografía propia de la 
Geografía Humana, Social y Urbana, además de elementos propios de la planificación y del 
ordenamiento territorial para la comprensión de esta tipología de barrios enajenados. 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el recorrido investigativo, se pudieron observar 
complejas situaciones de marginalidad y de malignidad social, que los son propios a esta 
tipología barrial, efectos como el alcoholismo, la drogadicción, la deserción a los estudios 
formales, procesos básicos de ingreso a la delincuencia y actividades ilícitas, las cuales motivan 
a que el común del poblador tenga un mejor y consecuente compromiso con lo comunitario. Se 
pudo determinar además, el alto grado de desprotección, miedo e inseguridad, que a pesar del 
alto grado de compromiso y de apego a las tradiciones barriales, crean y modifican el desarrollo 
poblacional, sometiendo no tan sólo los procesos de cotidianeidad, sino que además determina 
una posibilidad de no dar valoración y estimación a los espacios públicos, desde una realidad de 
incomodidad y de apatía, la cual impide que se determinen espacios abatidos por el 
invidualismo generalizado y que en la periferia demarcan el despropósito conductual, 
comportamental y de sus estímulos, los cuales van generando deterioradas interacciones 
sociales y que son fundamentales para el crecimiento y el avance de este vasto sector de la 
conurbación Valparaíso- Viña del Mar. 
Palabras clave: Geografía de la Percepción y el Comportamiento, Espacios de uso público, 
acciones y reacciones ante los espacios públicos, territorios degradados, marginalidad y 
malignidad social. 
Key words: Geography of Perception and Behavior, Spaces of public use, actions and reactions 
to public spaces, degraded territories, marginality and social malignity. 
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Las ciudades chilenas, bajo el paraguas del neoliberalismo, han desarrollado proceso de 
desposesión y mercantilización bajo formas variadas, desde la gentrificación de espacios 
centrales hasta la expulsión de pobladores para generar nuevas promociones de vivienda. Esto, 
que responde a unas condiciones generales que han favorecido la especulación inmobiliaria, el 
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aumento de las rentas del suelo y el “revanchismo” de algunos grupos sociales, ha tomado 
diferentes formas en cada ciudad. 
En el caso de Concepción, su carácter de ciudad universitaria, donde se ha producido un fuerte 
incremento de los precios gracias a una “verticalización” de su espacio central y a la aparición 
de “brechas de renta”, ha llevado a los estudiantes a “refugiarse” en sectores donde los 
arriendos resulten más accesibles. Esta situación, más su posición relativamente central, ha 
conducido a una intensa dinámica de cambio en el barrio de “Agüita de la Perdiz”. De esta 
manera, un barrio tradicionalmente asociado a la lucha por el territorio y la militancia de sus 
pobladores, hoy está siendo sometido a un proceso de cambio mediante lo que se conoce en la 
literatura internacional como estudentificación o studentification.  
El objetivo de esta comunicación es presentar este caso de estudio y avanzar algunas ideas para 
su análisis, aportando un contexto teórico y metodológico que permita obtener una primera 
visión y una retroalimentación para el posterior trabajo sobre terreno en relación con este 
proceso. 
Palabras clave: Desposesión; Estudentificación; neoliberalismo; Concepción; Agüita de la Perdiz 
Key words: Dispossession; Studentification; Neoliberalism; Concepción; Agüita de la Perdiz 
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Paisaje y servicios ecosistémicos 
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estudio exploratorio 
 

González-Suhr, Carolina 
Dr., Universidad de La Frontera 

Avda. Francisco Salazar 01145. carolina.gonzalez@ufrontera.cl.cl.  
Altamirano, Adison 

Dr., Universidad de La Frontera 
Avda Francisco Salazar 01145, Temuco. adison.altamirano@ufrontera.cl 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para el 
2030 aumentará entre 40 a 90 millones de hectáreas de bosques plantados, incluyendo las 
plantaciones. En todo el mundo se están sembrando especies arbóreas exóticas conocidas por 
su eficiente producción de biomasa, que revisten consecuencias graves tales como la pérdida de 
biodiversidad, la disminución de los niveles de agua subterránea, entre otros. Los bosques 
nativos y las tierras agrícolas ceden su lugar frente a estas plantaciones, lo que resulta en un 
cambio rápido del uso y cobertura del suelo a escala mundial. En el caso específico de la 
Araucanía (Chile), las plantaciones de especies exóticas ganaron significativamente territorio en 
los últimos 50 años. El impacto de este cambio de uso de la tierra en el bienestar de los 
habitantes locales es un problema poco estudiado. En este trabajo se abordaron algunos 
posibles factores que influyen en las evaluaciones del ambiente que realizan los habitantes de la 
región de la Araucanía, mediante un cuestionario auto-administrado. Los factores estudiados 
fueron: la perspectiva de las imágenes de paisajes naturales locales, el origen étnico de los 
encuestados y el uso del suelo representado en las imágenes. Se seleccionaron cuatro 
comunidades en la Araucanía que representaron un nivel diferente de intervención y diferentes 
proporciones de uso del suelo. Se pidió a los participantes que respondieran sobre tres aspectos 
de las imágenes evaluadas: nivel de intervención, belleza y habitabilidad. Cada comunidad 
estuvo representada por seis fotos: tres imágenes de satélite (perspectiva aérea) y tres 
imágenes de paisajes tomadas a la altura de la vista humana. Nuestros resultados sugirieron 
que los tres factores influyeron en las respuestas al cuestionario y deben considerarse al 
investigar el bienestar humano mediante este tipo de medidas. 
Palabras clave: bienestar, servicios ecosistémicos, paisaje 
Key words: human well-being, ecosystem services, landscape 
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La pérdida de bosques poco perturbados ha tenido un impacto especialmente 
desproporcionado sobre la biodiversidad. Este proceso destructivo ha sido evidenciado incluso 
en sitios de alto valor para la conservación a nivel global. Menos evidente son las consecuencias 
del cambio climático sobre los bosques. En un contexto donde se puede prever sequías más 
frecuentes e intensas, pudiendo afectar en particular a los ecosistemas forestales, es 
fundamental entender los mecanismos mediante los cuales los bosques pueden resistir a estos 
cambios. En el presente trabajo queremos entender la variación del impacto de la sequía en los 
bosques mediterráneos de Chile central y analizar que variables climáticas, topográficas y 
atributos del bosque explican esta variación ante sequías prolongadas. Utilizando datos del 
sensor MODIS determinamos la tendencia del NDVI mediante el análisis de series temporales. 
Relacionamos la pendiente de la tendencia de la serie temporal con diferentes variables 
geográficas y topográficas para luego relacionar atributos de los bosques que puedan 
determinar una mayor resistencia. El mejor modelo de la variación de la tendencia del NDVI 
retuvo las variables latitud, longitud, índice de humedad topográfico, la media histórica de 
NDVI. Sin embargo sólo explica un 36.3% de la varianza. Por otro lado, bosques con atributos de 
bosques maduros presentan una mayor invariabilidad del NDVI.  La variación de la resistencia 
provee información relevante sobre condiciones ambientales y composición y estructura de los 
bosques que aseguren su éxito a largo plazo. A su vez éstos pueden indicar la vulnerabilidad de 
los bosques remanentes ante disturbios climáticos. Los resultados de esta investigación 
permiten orientar medidas de restauración que incrementen la resistencia de los bosques 
remanentes, en especial en bosques de alto valor para la conservación. 
Palabras clave: sensores remotos, bosque, paisaje, servicios ecosistémicos 
Key words: remote sensing, forest, landscape, ecosystem services 
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La certificación forestal es un agente para el manejo forestal sustentable y a pesar del 
incremento en el área certificada existe incertidumbre respecto a los efectos ambientales que 
ha tenido. Chile representa uno de los 10 países más importantes a nivel mundial y el quinto en 
Sudamérica dedicados a la industria forestal. Esta investigación tiene por objetivo conocer el 
impacto ambiental de la certificación FSC, específicamente en parches de bosque nativo de 
predios ubicados dentro de superficies forestales certificadas. Se realizó una comparación entre 
los años 2005 y 2015 entre subpaisajes. La información base se obtuvo a través de imágenes 
satelitales Aster, Catastro de bosque nativo de CONAF e información de límites de empresas 
certificadas FSC. Las imágenes satelitales se clasificaron en seis coberturas del suelo y se validó 
con información obtenida en terreno e imágenes google earth. Los efectos ambientales fueron 
medidos a través de cuatro indicadores de paisaje relacionados con: conversión de bosque 
nativo, regeneración de bosque nativo, manejo de Zonas de Protección Ribereña y grado de 
conectividad de parches de bosque nativo. Se compararon parches en predios sometidos a 
certificación FSC y fuera de áreas de certificación. Los resultados muestran que el subpaisaje 
Futa se encuentra más conectado estructuralmente que el subpaisaje Lanco, aunque en ambos 
aumentó la superficie de bosque nativo, en contraste con lo anterior el subpaisaje Los Lagos, a 
pesar de no estar fragmentado ha tenido una disminución de superficie a través de parches 
pequeños. La pérdida de bosque nativo si bien está influenciado por las plantaciones forestales 
en alguna medida, los principales contribuidores de su pérdida son los terrenos agrícolas. En 
cuanto a protección ribereña en los tres subpaisajes predomina bosque nativo y matorral en la 
cobertura que cubre esta superficie. En la comparación de las métricas de FSC versus no FSC, los 
cambios no son significativos en ningún área, existiendo disminución de cobertura de bosque 
nativo a través de la desaparición de pequeños parches. Sin embargo, la disminución ha sido 
mayor en el área no FSC que en el área FSC. En cuanto a regeneración, esta ha sido mayor en el 
área no certificada. 
Palabras clave: sensores remotos, bosque, paisaje 
Key words: remote sensing, forst, landscape 
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Los estudios sobre áreas verdes generalmente se enfocan en territorios urbanos y espacios de 
acceso público tales como plazas y parques. Sin embargo, en las ciudades la infraestructura 
verde está compuesta en gran parte por jardines residenciales. Además, en territorios rurales 
también existen jardines asociados a las residencias. En estos jardines se observa un manejo 
más intensivo que el resto del predio, con especial énfasis en el cuidado de las plantas. Tanto en 
territorios urbanos como rurales estos jardines residenciales presentan importantes beneficios 
para las personas, y estos beneficios pueden caracterizarse como servicios ecosistémicos. 
Utilizando este concepto como marco teórico, en este trabajo se pretende analizar la relevancia 
de los jardines domésticos para el bienestar de las personas, y su importancia según el contexto 
territorial (urbanos o rurales). Esto se realizó en base a una revisión bibliográfica. Se encontró 
una gran variedad de servicios ecosistémicos asociados a jardines domésticos, abarcando 
servicios ecosistémicos de provisión (comida, plantas medicinales), regulación (polinización, 
control biológico, microclima, entre otros), hábitat (biodiversidad), y culturales (ocio y 
recreación, estética, identidad). En los jardines domésticos en contextos rurales se encontraron 
principalmente los servicios ecosistémicos de provisión y hábitat. Esto es coherente con que en 
áreas rurales existen huertas como parte de los jardines con mayor frecuencia que en el caso de 
los jardines domésticos urbanos, y que especialmente en contextos de agricultura intensiva 
éstas áreas representan un reservorio de biodiversidad. En zonas urbanas en cambio, son más 
frecuentes los estudios de jardines domésticos en relación a servicios ecosistémicos culturales, 
tales como ocio y recreación. Los resultados permiten aportar en la generación de políticas 
públicas que conduzcan a una mayor sustentabilidad de los sistemas de vida humano que se 
benefician de los jardines domésticos. 
Palabras clave: jardines domésticos, servicios ecosistémicos, áreas verdes residenciales 
Key words: domestic gardens, ecosystem services, residencial green areas 
 
 
 



 
 

181 
 
 

Transformaciones del paisaje I 
 
 
Pérdida y fragmentación del hábitat y sus efectos en la viabilidad poblacional de aves 
especialistas de bosque: Vinculando biogeografía y población 

 
Carvajal, Mario A. 

Lincenciado en Geografía 
Centro de Estudios en Ecología Espacial 

Miguel Claro #2550, Nuñoa, Santiago, Chile. mario.carvajal.l@ug.uchile.cl.  
Alaniz, Alberto J 

Geógrafo, Departamento de Ciecias Biológicas Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias, Universidad de Chile 

alberto.alaniz@ug.uchile.cl.  
Smith-Ramírez, Cecilia 

PhD, Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, Universidad de los Lagos 
cecilia.smith@ulagos.cl.  

Sieving, Kathryn E 
Phd, Department of Wildlife and Conservation, University of Florida 

chucao@ufl.edu.  
 

 
Uno de los desafíos más importantes de la biogeografía en el siglo XXI es proveer lineamientos y 
herramientas para el entendimiento y predicción de la respuesta de especies y ecosistemas 
frente a cambios ambientales. Sin embargo, la aproximación biogeográfica se ha desarrollado 
ampliamente alejada de la ecología de poblaciones, resultando en modelos predictivos sin 
parámetros claves para tomar en consideraciones limitantes, reproductivas, etológicas, y de 
movimiento de las especies. El objetivo del presente estudio es incorporar en forma 
espacialmente explicita rasgos de especies en modelos de distribución (MDE) clásicos, a través 
de tecnologías de sistema de información geográfica (SIG). 
Nuestro modelo incorpora los efectos de la pérdida y fragmentación en la viabilidad de 
población de especies, y por otro lado muestra la utilidad de la generación de diseños SIG en el 
mejoramiento de la predicción de los MDE. Se utilizó un ave endémica y focal bien estudiada de 
los bosques templados del sur de sudamerica (Scelorchirlus rubecula).  En primer lugar se 
generó un MDE de la especie, luego a este se le aplicaron restricciones en base a rasgos de 
historia de vida (requerimientos de hábitat y etológicos). A continuación se analizó la pérdida 
histórica y la pérdida y fragmentación recientes del hábitat (2000-2014) a escala regional, 
aplicando métricas de paisaje. Finalmente, seleccionamos 3 sitios representativos donde se 
evaluaron dinámicas de población y fuentes-sumideros (2000-2014). 
Scelorchirlus rubecula se distribuye desde 35°S hasta 47°S, principalmente en bosques nativos 
costeros y andinos. A escala regional, la pérdida histórica de su hábitat fue de un 39.12%, 
mientras que entre 2000 y 2014 esta fue de 3.49%, evidenciando fuerte patrones de 
fragmentación. A escala local, los sitios seleccionados  experimentaron una fuerte pérdida y 
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fragmentación de hábitat, lo cual redujo las poblaciones viables de la especie y reestructuró las 
poblaciones fuente y sumidero durante periodo estudiado. El enfoque presentado aquí 
constituye una herramienta útil para la conservación de este tipo de especies, mejorando la 
predicción de los MDEs y permitiendo la evaluación de dinámicas de población en forma 
espacialmente explicita. 
Palabras clave: Biogeografía de la conservación, Modelos de distribución de especies, Rasgos de 
historia de vida, dinámicas de población. 
Key words: Conservation Biogeography, Species Distribution Models, Life history traits, 
population dynamics 
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Dentro de los ecosistemas más perturbados se encuentran las turberas. Estas son humedales 
caracterizadas por la producción constante de turba, la materia que resulta de la 
descomposición lenta y de la compactación de la materia orgánica de la vegetación dominante. 
Las turberas ofrecen múltiples servicios ecosistémicos y acogen una diversidad elevadas. Entre 
los servicios ecosistémicos indirectos, se pueden destacar 2: la regulación del ciclo del agua y el 
almacenamiento de carbono 
El presente estudio es un adelanto del estudio ecohidrográfico de las turberas en la región de 
Valona (Bélgica), antes de evaluar sus posibles restauraciones.  
La región Valona, en Bélgica, puede dividirse en 2 partes. La primera, una vertiente que 
comienza en una altitud inferior a 25m y aumenta progresivamente desde el oeste al este, 
mientras que la segunda es más corta y va descendiendo hacia el sur, en dirección a Lorena. 
La corriente de Golfo y las perturbaciones oceánicas influyen en el clima de la región Valona. Las 
principales características de este clima son las temperaturas moderadas, fuerte nubosidad con 
lluvias poco abundantes, pero frecuentes. En efecto, llueve 160 a 200 días por año. El clima en 
Arlon es cálido y templado, según la clasificación Köppen-Geiger, se trata de un clima Cfb.  
La Lorena belga, posee una topografía singular debido a la erosión de diferentes capas 
geológicas que provocan una alternancia de capas de arenisca capas de margas blandas. Estas 
alternancias forman las tres cuestas principales de la región,  donde a los pies de la cuesta 
“sinémurienne” se realizó el estudio.  
El estudio ecohidrográfico, permitió evaluar los parámetros hidrológicos como el pH, la 
conductividad eléctrica (CE) y el nivel de agua para determinar la calidad, la fuente y el 
comportamiento hidrológico de las turberas, con el objetivo de poseer datos objetivos antes de 
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realizar la restauración. El estudio ecológico, tenía como objetivo desarrollar una lista de las 
especies a reintroducir y a renforzar, además de la evaluación de diferentes indicadores como la 
cobertura de musgo, hierbas, agua, materia muerta, además de medir la altura de la vegetación.  
El estudio encontró diferentes en las variables de pH y CE entre las diferentes turberas, que 
podrían servir para evaluar la fuente que influye en estas aguas, además de servir como un 
indicador de un posible estado de eutrofización. Sin embargo, no se pudo constatar diferencias 
entre las zonas en buen y mal estado de conservación, probablemente debido al reducido 
intervalo de tiempo en que se tomaron las muestras. 
La parte ecológica encontró diferencias entre las zonas en buen y mal estado de conservación. 
Las de buen estado albergan una mayor cantidad de especies típicas y poseen una riqueza 
específica mayor. Finalmente, el informe muestra diferencias entre las diferentes cuberturas, 
para cada punto de cada turbera muestreados. 
Palabras clave: Turberas Restauración Ecohidrografia 
Key words: Turberas Restauración Ecohidrografia 
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Estudios arqueológicos desarrollados en el Archipiélago de los Chonos (región de Aysen, Chile) 
no solo proveen de invaluable información respecto a la historia de la ocupación de territorio en 
este sector de la Patagonia durante el Holoceno. Además, proporcionan de valiosa información 
que puede ser utilizada para abordar diferentes temáticas relacionadas con la reconstrucción 
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del paleoambiente. En esta presentación, se expondrán los alcances de un trabajo 
interdisciplinario que busca abordar una temática aun poco estudiada en esta porción de 
territorio como lo es la evolución de las líneas de costa durante el posglacial. Esto, utilizando un 
enfoque geoarqueologico el cual integró información relacionada al contexto geomorfológico y 
estratigráfico que caracteriza a cada uno de los sitios arqueológicos presentes en la región. Los 
resultados dan cuenta de importantes cambios en la geomorfología costera durante los últimos 
7.000 años, lo cual interpretamos como consecuencia de cambios eustáticos y en la tectónica 
regional. En relación a este este último  punto, nuestros datos sugieren que el sector del 
archipiélago de los Chonos ha experimentado un alzamiento sostenido durante gran parte de 
posglacial, siendo las tasas de alzamiento del orden de 0.57-5.42 m/ka (m/ka= metros cada 
1000 años) para el sector del Archipiélago de las Guaitecas, 0.31–1.48 m/ka para el sector norte 
del Archipiélago de los Chonos, y de 0.85 m/ka para el sector central de este mismo 
Palabras clave: Geoarqueología, Canales Patagónicos, Sitios arqueológicos costeros, alzamiento 
costero, cambios nivel del mar Holoceno 
Key words: Geoarchaeology, Western patagonia channels, Coastal archaeological sites, coastal 
uplift, Holocene sea-level change 
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The subduction earthquake Mw = 8.8 on February 27th, 2010 which affected Chile’s south-
central coast (37ºS) produced a co-seismic uplift of ~ 1.4 m in coastal Tubul-Raqui wetland area, 
with abrupt morphological changes. In order to determine the magnitude of the changes, salt 
marsh morphological features were identified and quantified by mapping the changing extent of 
the coverage of morphological features before and after tectonic the disturbance. Rectified 
satellite images of seven study sites were created for three years (2009-2011-2012), using 
Google Earth images and processed in ArcGIS. The results indicate a total decline of 31.7% in the 
area of the morphological features and the emergence of 1.25 km2 of dried area; salt pans and 
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tidal creeks were severely affected, with more than 90% loss. In contrast, there was a slight 
recovery of the Tubul and Raqui main river channel (12%) and the tidal channels (8.5%) between 
2011 and 2012, mainly in the area near the river mouth. The salt marsh (S. densiflora) showed 
slight variation after the co-seismic uplift (14.6%), demonstrating high resilience in the face of 
high-impact natural disturbances. The changes and later evolution may be explained mostly by 
the action of the seismic cycle in subduction zones. Continuing to monitor state of the recovery 
of the salt marsh and other similar environments may help to understand the true role that the 
seismic cycle plays in the dynamics of coastal ecosystems, as well as its incidence in the recovery 
process. 
Palabras clave: Terremoto, marisma, geomorfología 
Key words: Earthquake, saltmarsh, geomorphology 
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La agricultura y sus actividades asociadas representan una de las principales causas de 
transformación de los paisajes, con efectos no deseados sobre la biodiversidad y la degradación 
ambiental. La restauración ecológica aparece como una alternativa para corregir los impactos 
negativos de la expansión e intensificación de la agricultura. En particular, la restauración de 
este tipo de sistemas surge como una oportunidad para la conciliación entre producción 
agrícola y aumento de biodiversidad mediante elementos del paisaje que no compiten por el 
uso de la tierra. Ejemplos de esto son las cercas vivas, cortinas de árboles, zonas de protección 
de cursos de agua, y fragmentos forestales presentes dentro de los campos.  Este estudio se 
llevó a cabo en la sub-cuenca del río Quepe, en el valle central de la Región de La Araucanía. Se 
diferenciaron distintos campos agrícolas, agrupándose en tres clases de tamaño y se 
identificaron los distintos elementos lineales presentes en el paisaje. Se realizó un análisis 
espacial para obtener las métricas de los elementos. De forma paralela se realizó trabajo de 
campo enfocado en determinar la composición florística de las estructuras de interés.  Con los 
resultados obtenidos en el estudio se realizará una propuesta de restauración de cercas vivas y 
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zonas de protección de cursos de agua en campos agrícolas de manera de mantener esta 
actividad y al mismo tiempo diversificando el paisaje y aumentando los índices de biodiversidad. 
Palabras clave: campos agrícolas, paisaje, restauración ecológica 
Key words: agricultural land, landscape, ecological restoration 
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El Campo de Hielo Sur (CHS) y sus glaciares aledaños en Chile y Argentina cubren un territorio 
de más de 14,000 km2. En el trascurso de las últimas 6 décadas, los glaciares efluentes desde la 
planicie del campo de hielo han experimentado fuertes retrocesos y adelgazamientos, 
plasmados por una parte, en las modificaciones advertidas en el ecosistema de baja altura 
(periglaciar) y por otra, en una contribución al nivel del mar global desproporcionadamente alta 
y creciente por parte de los Andes australes. El forzante de primer orden en aquella tendencia 
es climático, sin embargo, la actividad de calving o desprendimiento de témpanos en fiordos o 
lagos que caracteriza a los glaciares patagónicos se torna en el mecanismo que explica sus 
balances de masa negativos, con efectos dinámicos que incluso pueden propagarse hasta las 
zonas de divisorias de hielo varios kilómetros alejadas de los frentes. El calving, a su vez, está 
controlado por la interacción de diversos factores climáticos, dinámicos y subacuáticos, tales 
como la geometría del frente del glaciar, la temperatura del hielo y la profundidad del cuerpo de 
agua. Uno de los glaciares de mayor inestabilidad de todo el CHS es el O’Higgins 
(48.98°S/73.30°W), un glaciar de calving lacustre que retrocedió más de 15 km durante el siglo 
pasado. Esta historia de retroceso se explica, en gran medida, por la separación gradual de su 
frente desde un promontorio rocoso que actuó como mecanismo de contención al interior del 
lago proglaciar homónimo, uno de los más profundos de Patagonia (> 800 m). Si bien el glaciar 
ha mantenido altas velocidades de flujo de hielo en la últimas tres décadas, su posición frontal 
experimentaba variaciones de pocas decenas de metros anuales hasta julio de 2017, cuando en 
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un evento único de ruptura vació un segmento de aproximadamente 1.2 km3. Lo anterior 
habría estado gatillado por condiciones de boyantez transitorias del frente de calving en una 
sección profunda del lago. Sin embargo se requiere una explicación más allá de la hidrografía 
lacustre para comprender los cambios observados en el glaciar en el corto plazo (pocos años). 
Se presentarán datos recolectados en campañas de terreno recientemente realizadas en 
Patagonia, incluyendo datos limnológicos como CTDs y sensores de presión de agua, capturas 
fotográficas continuas del glaciar y levantamiento de topografía láser del hielo, entre otros, con 
el objetivo de comprender la dinámica reciente del O’Higgins en el contexto histórico de 
retroceso y adelgazamiento glaciar. 
Palabras clave: Campo de Hielo Sur, glaciares de calving en lagos, retroceso, flujo de hielo. 
Key words: Southern Patagonia Icefield, freshwater calving glaciers, retreat, ice flow 
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A pesar de que las áreas protegidas del mundo ocupan aproximadamente un 15% de la 
superficie terrestre, la biodiversidad global continua declinando 20 años después de la 
Convención de Naciones Unidas para la protección de la Diversidad Biológica. Las áreas 
protegidas tienen dos objetivos principalmente: 1)Representatividad de la biodiversidad y 
2)Persistencia. Por lo tanto, es necesario evaluar los cambios de usos del suelo que se producen 
dentro y fuera de estas áreas protegidas.  
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La Red Natura 2000 de Europa es una amplia red de áreas protegidas, que está distribuida por 
toda Europa y cuyos lugares de protección han sido seleccionados en base a dos Directivas, las 
cuales definen unos criterios claros para su designación como área protegida. Sin embargo, una 
vez establecidos estos lugares de protección, los usos del suelo alrededor de los mismos pueden 
ir cambiando poniendo en riesgo la integridad y la conectividad de la propia red.  
La hipótesis es que los cambios de usos del suelo se producen de manera más intensa conforme 
nos encontramos más cerca de dichas áreas protegidas, lo que puede poner en riesgo la 
integridad de las áreas protegidas seleccionadas y afecta a la conectividad de la red.  
Para analizar esto, se utilizó la base de usos del suelo CORINE para estudiar los cambios en usos 
del suelo producidos en toda Europa y para 3 periodos de tiempo (1990-2000; 2000-2006; 2006-
2012), los cuales corresponde a una etapa previa a la Red Natura 2000, una etapa intermedia y 
una etapa posterior a la designación de las áreas protegidas.  
Los resultados preliminares muestran los tipos de usos del suelo que más transformaciones han 
tenido han sido los tipos “bosque”, “matorral” y “urbano”. Por otro lado, esto cambios se 
producen de manera significativamente más elevada conforme estamos más cerca de un área 
protegida con respecto a una distribución aleatoria. De esta forma, la intensidad de los cambios 
en usos del suelo se producen más cerca de las áreas protegidas.  
Estos resultados preliminares confirman la hipótesis de trabajo, de tal forma que los cambios en 
los usos del suelo van produciéndose de forma acumulativa cada vez más cerca de las áreas 
protegidas lo que pone en riesgo su integridad y el cumplimiento de los objetivos por los que 
fueron designadas.  
En conclusión, los resultados muestran que la gestión correcta de las áreas protegidas y de la 
red que las integran necesitan de políticas medioambientales que regulen los cambios de usos 
del suelo dentro y fuera de las áreas protegidas, así como la necesidad de tener en cuenta la 
distancia a las áreas protegidas a la hora de la Evaluación de Impacto Ambiental en los 
proyectos. 
Palabras clave: áreas protegidas, Red Natura 2000, cambios de usos del suelo 
Key words: Protected areas, Natura 2000 Network, land-use changes 
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Este estudio se enfoca en exponer los cambios del espacio agropecuario en concordancia al 
cambio de las políticas económicas y las respectivas técnicas en los modos de producción que se 
llevaron a cabo en el sector del agro chileno, desde mediados de la década de 1970 hasta 
nuestros días. Estas políticas han modificado la estructura productiva del medio rural afectando 
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diferencialmente los territorios, es así como algunas comunas han presentado un mayor 
desarrollo económico y social debido a sus ventajas comparativas y otras siguen presentando un 
atraso en términos de productividad, transferencia técnica, infraestructura y bienestar social en 
general.   
Como objetivo general se plantea analizar los cambios que se han generado en el territorio y la 
estructura productiva agropecuaria de Yumbel, a partir de las políticas de desarrollo 
implementadas en el medio rural desde el fin de la Reforma Agraria hasta la última década. Se 
escoge Yumbel para representar las dinámicas que se han manifestado en el secano interior de 
la zona central de nuestro país. 
Tras ilustrar los principales cambios territoriales se propone caracterizar y asociar el rol de los 
actores locales e institucionales en el ámbito de la gestión técnica, innovación y asociatividad en 
la producción agrícola, especialmente durante los últimos 20 años, donde también se ha tratado 
de diversificar las actividades económicas apuntado a lo que se conoce como Nueva Ruralidad.  
Desde la propuesta metodológica se trata fundamentalmente de un trabajo descriptivo de 
perspectiva temporal que aborda los cambios visibles en la estructura productiva rural y los 
factores político-técnicos que influyeron en ello. Se recurre a una periodización basada en los 
años de aplicación de censos agropecuarios desde 1976 en adelante, que se articula a un 
análisis de los cambios espacio-territoriales por medio de fotointerpretación de imágenes 
satelitales. Posteriormente, se caracteriza cualitativamente  el funcionamiento de la gestión 
técnica, asociatividad y organización en el territorio con respecto al desarrollo local, para luego 
discutir algunos alcances de cara al futuro del desarrollo rural de la comuna. 
Dentro de todos los hallazgos para la ponencia se escogen los devenidos del análisis de forma-
contenido y funciones y procesos asociados a estos. Reconociendo la expansión forestal como 
un rasgo significativo a lo largo de todo el trabajo realizado, pero centrando el foco en exponer 
los cambios en el acceso a la tierra en relación con el uso del borde del Río Claro que cruza gran 
parte de la comuna; la presión por servicios básicos de la población neorrural; y lo acontecido 
con los asentamientos derivados de la Reforma Agraria.   
Finalmente se exhiben algunos alcances de la asistencia técnica y gestión desde lo local, algunos 
desafíos planteados en relación con las nuevas dinámicas de diversificación de actividades  
Palabras clave: Estructura Productiva, Nueva Ruralidad, Cambios Espacio-Territoriales, 
Desarrollo Local. 
Key words: Productive Structure, New Rurality, Space-Territorial Changes, Local Development. 
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La presión antrópica se ha incrementado durante las últimas décadas en los espacios costeros, 
provocando transformaciones territoriales que se evidencian en los cambios de cobertura de 
suelo y la provisión de servicios ecosistémicos, cambios que a su vez afectan el bienestar de las 
poblaciones locales. Dentro del marco del proyecto FONDECYT 1151375, se determinó el 
cambio de cobertura de suelo en dos cuencas costeras de la macrozona sur de Chile y el 
consecuente cambio en la provisión potencial de los servicios ecosistémicos, como base para 
para su planificación territorial. La dinámica en ambas cuencas fue analizada entre los años 
1987 y 2015, a través de una serie temporal de coberturas obtenidas por medio de la 
clasificación supervisada de imágenes Landsat. Estas fueron clasificadas usando el algoritmo de 
máquina de soporte vectorial, obteniendo exactitudes cercanas al 85%. La representación 
espacial de los servicios ecosistémicos de las cuencas, se realizó por medio del método de la 
matriz de capacidad, relacionando los servicios ecosistémicos definidos por CICES, con las 
coberturas de suelo presente en el área de estudio. La capacidad de proveer diferentes servicios 
ecosistémicos por parte de cada cobertura se determinó a través de juicio de expertos. Para 
complementar el método, se propuso un indicador que permitió la comparación directa entre el 
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potencial total de proveer servicios ecosistémicos por parte de distintas coberturas y su 
integración en unidades de planificación territorial. Los resultados preliminares en la cuenca del 
río Lingue revelan un cambio significativo desde coberturas naturales y seminaturales (como 
matorrales, praderas y bosque nativo) a plantaciones de especies exóticas de pino y eucalipto, 
alcanzando una superficie en el año de 2015, de alrededor de un 40% de la superficie total de la 
cuenca. De igual manera, las plantaciones forestales han incrementado su superficie de forma 
importante en la cuenca del río Budi, pero en menor medida, debido a la fuerte matriz de 
carácter agrícola asociada a la presencia de comunidades indígenas. La valoración de los 
servicios ecosistémicos por juicio experto permitió identificar que en la cuenca del río Lingue: el 
estuario, los humedales, y el bosque nativo presentaron una mayor capacidad de proveer una 
mayor cantidad de servicios, destacando principalmente el aporte a los servicios culturales y de 
provisión. De igual manera, en la cuenca del río Budi, se identificó el potencial de las coberturas 
de humedal, el bosque nativo y la rotación cultivo pradera. En los últimos 30 años se encontró 
una disminución en la provisión total de servicios ecosistémicos en ambas cuencas, 
observándose una homogenización del paisaje debido al aumento de las plantaciones 
forestales. El método resultó eficaz para representar espacialmente, de forma rápida y 
accesible, la dinámica de la provisión potencial de servicios ecosistémicos en las cuencas de los 
ríos Lingue y Budi. 
Palabras clave: espacios costeros, servicios ecosistémicos, planificación territorial 
Key words: Coastal areas, ecosystem services, territorial planning 
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Las plantas exóticas son una preocupación creciente en Chile, porque pueden ocupar nichos 
ecológicos en detrimento de especies de los ecosistemas nativos. Sin embargo, existe poca 
información disponible sobre los patrones de distribución de estas especies. Los factores del 
paisaje son importantes a considerar para describir los patrones de distribución de las plantas 
exóticas especies en el escenario de cambio climático. El objetivo de este estudio es determinar 
la influencia de factores del paisaje en ambientes del centro sur de Chile en la colonización de 
especies de plantas exóticas. Este estudio se realizó en cuatro comunas de la región de la 
Araucanía: Lumaco, Freire, Pucón y Curarrehue, a múltiples escalas espaciales asociados a 
cuatro usos de la tierra (bosque, forestal, agrícola y praderas), incluyendo información de 
topografía, el clima, elevación y muestreo de campo. Se realizaron 30 transectos de 500x2 m 
para registrar la presencia y abundancia de especies de plantas. Se desarrollaron modelos 
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empíricos para investigar los patrones espaciales presentes y futuros de especies exóticas en el 
área de muestreo. Se encontró un total de 443 especies plantas, de las cuales 174 son exóticas 
(39.3%): 41 árboles, 20 arbustos y 113 hierbas.  Se desarrollaron un modelo numérico de 
múltiples escalas que permite predecir el patrón de distribución de plantas exóticas a escala de 
campo, tomando en cuenta variables de los factores del paisaje para explicar los patrones de 
colonización de las plantas exóticas en el centro sur de Chile. En el modelo desarrollado en 
Curarrehue las variables elevación y temperatura representaban más efectivamente la 
variabilidad de riqueza de especies de plantas exóticas. El aporte de este estudio será aumentar 
nuestra comprensión de los patrones de distribución de especies de plantas exóticas en 
ecosistemas de la zona centro sur de Chile. 
Palabras clave: Especies exóticas, servicios ecosistémicos, paisaje 
Key words: Exotic species, ecosystem services, landscape 
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En Chile, aproximadamente el 75% de los cultivos frutales, 48% de los cultivos de hortalizas y 
36% de los cultivos de semillas Chile dependen de la polinización animal. Esta demanda se 
encuentra distribuida en forma espacialmente heterogénea. La provisión del servicio 
ecosistémico de polinización está dada por parte de insectos y otros animales polinizadores que 
se encuentran en forma natural en los campos. Este servicio ecosistémico es limitado, 
especialmente en paisajes de agricultura intensiva donde hay poco hábitat para este tipo de 
polinizadores. Por esta razón, muchas veces no se alcanza a suplir la demanda de polinización 
de los cultivos, por lo cual se utilizan colmenas de abejas manejadas, las cuales representan un 
costo económico para el agricultor. El objetivo de este trabajo es representar y analizar esta 
demanda desde una perspectiva espacial para lograr así un mejor entendimiento del problema 
de la polinización en Chile, y enfocar políticas públicas y la provisión de servicios de polinización 
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en forma más efectiva. Para ellos se clasificaron las especies de cultivo en cinco categorías 
según el grado de dependencia de polinización animal. Se utilizó el Censo Agropecuario de 2007 
ya que ésta es la base de datos más reciente generada para todo el país. El territorio nacional se 
zonificó por distrito censal en coherencia con la base de datos utilizada. Tal como se esperaba, 
las zonas centro y centro sur de Chile presentan las mayores demandas de polinización de 
cultivos en el país. Zonas específicas y algunas especies de cultivos se analizaron con mayor 
detalle. Los resultados de este estudio permitirán identificar zonas de mayor interés para 
fomentar servicios ecosistémicos de polinización, para favorecer la sustentabilidad de cultivos 
agrícolas que dependen de este servicio. 
Palabras clave: servicios ecosistemicos, polinización, cultivos, distritos censales, clasificación 
Key words: Ecosystem services, pollinization, crops, census districts, classification 
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Dado el crecimiento poblacional en el mundo y con ello el imperante requerimiento de 
satisfacer necesidades de alimentación, infraestructura habitacional y comercial, obtención de 
combustible y materiales mineros, se han acrecentado los procesos de deforestación y 
perturbación de áreas naturales, y, Chile, al ser un país dependiente de la extracción y 
exportación de sus recursos naturales, no se encuentra exento de esta problemática. En este 
estudio se realiza una proyección de coberturas de suelo de Chile para el año 2080, tomando 
como fuente de información la serie temporal 1992 – 2015 de mapas de uso de suelo de la 
Agencia Espacial Europea, con tamaño de pixel de 1km, las cuales se reclasificaron en categorías 
de uso agrícola, urbano, forestal, minero y natural; para el efecto se ha utilizado como programa 
de modelación el software Terrset, con su módulo Land Change Modeler, el mismo que permite 
realizar proyecciones a futuro de los cambios de coberturas de suelo, donde se ha considerado 
variables restrictivas e incentivos para los cambios de cobertura, así como drivers que afectan 
en mayor medida en este proceso. Los resultados del análisis indican que en el año 2080, en 
Chile se incrementarán significativamente las superficies asociadas a plantaciones forestales 
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industriales y áreas urbanas que incrementarán en un 21% y 5% respectivamente, de igual 
forma, pero en menor proporción incrementarán las áreas agrícolas (10%) y mineras (1%), 
fenómenos que evolucionarán en desmedro de las áreas naturales, que tendrán una 
disminución del 27% de la superficie actual. Esto genera implicancias relevantes ya que los 
procesos de cambios en la cobertura de suelo están ligado fuertemente a procesos de pérdida 
de biodiversidad, fragmentación de los ecosistemas y mayor vulnerabilidad a los cambios 
globales. 
Palabras clave: cambio de coberturas de suelo, Land Change Modeler, simulación de escenarios 
Key words: Land Change Modeler, scenario simulation, land cover change 
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El cambio en la cobertura y el uso del suelo influye los procesos de intercambio físicos y 
químicos entre la superficie terrestre y la atmósfera afectado los procesos biogeoquímicos 
globales y locales. El cambio en el uso del suelo tiene un impacto espacial en los procesos 
naturales de los que depende el sustento de los territorios, afectando la resiliencia de éstos.  
El cambio en el uso del suelo en el Sur Global está impulsado por la expansión de las redes de 
extracción de commodities. Chile-  lejos de ser la excepción- ha liderado la apertura hacia 
mercados internacionales privilegiando así la producción de commodities forestales, 
fortaleciendo así la expansión forestal que se viene desarrollando desde los años setenta. En 
Chile, además, se observa un fenómeno de abandono de las tierras agrícolas, lo que puede 
permitir la recuperación de los bosques. Utilizando el paquete de modelos de INVEST, en este 
trabajo se evalúa el cambio en la provisión de agua, erosión y stock de carbono entre 1993 y 
2014 en la región de la Araucanía. Se consideran estos tres servicios, porque se considera que 
son críticos para la resiliencia socioambiental en el centro-sur de Chile. 
Para este trabajo se utilizaron fuentes oficiales de gobierno tales como las coberturas de la 
Corporación Nacional Forestal (1993, 2007 y 2014), la Dirección General de Aguas y Centro de 
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Información de Recursos Naturales. Se generó una superficie climática mediante una regresión 
lineal múltiple y una interpolación de los residuos con algoritmo SPLINE. Para parametrizar los 
modelos se realizó revisión bibliográfica, modelamiento espacial y consulta a expertos. Los 
resultados indican que la expansión forestal ocurrió en las zonas del valle central y cordillera de 
la costa, principalmente entre los años 1993 y 2007, lo que coincide temporal y 
geográficamente con procesos económicos de apertura económica. La cobertura de bosques 
nativos es dinámica, ya que se observa regeneración y pérdida de éste. La retención de 
sedimentos fue modelada con la ecuación general de erosión y se encontró que 43 subcuencas 
aumentaron la producción de sedimentos producto del cambio en el uso del suelo. El stock de 
carbono fue simulado por el modelo INVEST y se registra una disminución en las cuencas de la 
cordillera de los Andes y un aumento en la Costa considerando el periodo 1993 a 2014. Cabe 
mencionar que este es un análisis de stock de carbono, no de carbono secuestrado 
permanentemente. Finalmente, en cuanto a la producción de agua se espera que las cuencas 
con mayor disminución del caudal se encuentren en la zona norte de la cordillera de la costa, 
que es dónde se han expandido las plantaciones forestales. Este trabajo busca conectar el 
cambio en el uso y la cobertura del suelo con los procesos naturales de los que depende el 
sustento de los territorios, para así informar las políticas públicas y contribuir a la construcción 
de sistemas socio-ecológicos más resilientes. 
Palabras clave: Plantaciones forestales, modelamiento espacial, servicios ecosistémicos, inVEST 
Key words: Tree farms, spatial modeling, ecosystem services, InVEST 
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La migración hacia la ciudad y la migración interciudades es un fenómeno de gran complejidad, 
al vincular problemáticas sociales, económicas y políticas, las cuales tienen mayor exposición en 
ciudades con un alto crecimiento urbano, 
 El objetivo de la investigación busca analizar territorialmente las variables socioeconómicas de 
la comuna de San Pedro de la Paz, específicamente los sectores de Boca Sur, Candelaria, Villa 
San Pedro y Andalué, correspondiente a grupos socioeconómicos considerados como bajo, 
medio y alto, respectivamente. 
La metodología de la investigación presenta un corte cualitativo, con un diseño descriptivo, 
interpretativo y transversal, a través del estudio de una muestra de 40 entrevistas 
semiestructuradas que presentan un criterio de selección aleatorio y no representativo. La 
técnica de análisis corresponde a la teoría fundamentada (codificación abierta, axial y selectiva) 
y otra técnica de análisis de contenido a través del software de código libre conocido como 
QDA, Qualitative Data Analysis, con el cual se busca la frecuencia de los códigos relacionados a 
cada entrevista. Además, se realizará una espacialización de los códigos identificados, a través 
del software QGis. 
 Los resultados de la investigación arrojan las siguientes categorías: 1.- Problemáticas de la 
comuna, vinculadas a códigos, tales como, conectividad, crecimiento demográfico, delincuencia, 
desigualdad, educación, etc.; 2.- Soluciones a las problemáticas de la comuna, con un nivel 
temporal. A corto plazo, embellecimiento y mantención de los sectores, vinculación ciudadana, 
etc. A mediano y largo plazo, seguridad, políticas educativas, seguridad, etc. 
Palabras clave: territorio, crecimiento urbano 
Key words: Territory, urban growth 
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La escasez de agua en los territorios de montaña de la región de la Araucanía es un problema 
reciente, que se ve agudizado por la fragilidad de este tipo de socioecosistema. De todos los 
sectores de la economía, la agricultura es el más sensible a la escasez de agua y , de ésta, la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC) es la que más se ve impactada ante eventos climáticos 
extremos, debido a su relación de dependencia con los recursos naturales. 
Esta investigación, parte del proyecto FONDECYT  N°11140493, corresponde una tesis 
conducente al grado de Magíster en Desarrollo Rural, cuya fase metodológica se encuentra 
actualmente en avanzada ejecución. Se propone analizar la vulnerabilidad socioecológica ante la 
escasez de agua de productores de AFC, en diferentes subcuencas del río Toltén pertenecientes 
a las comunas de Curarrehue y Pucón.  
El objetivo general de este estudio es evaluar la vulnerabilidad socioecológica ante la escasez de 
agua de predios de AFC con enfoque agroecológico y convencional, e identificar prácticas que 
puedan mejorar su capacidad adaptativa en los territorios de montaña en estudio. Mientras que 
como objetivos específicos, se encuentran (i) estimar la vulnerabilidad socioecológica ante la 
escasez de agua en diferentes predios con prácticas agrícolas de enfoque convencional y 
agroecológico en el área de estudio; (ii) espacializar los resultados de la medición de 
vulnerabilidad socioecológica con el fin de analizar su actual distribución espacial; e (iii) 
identificar si existen prácticas para el uso del agua intrapredial y correlacionar su uso con los 
resultados del índice de vulnerabilidad. 
El diseño metodológico general seguido para lograr dichos objetivos, se basa en la metodología 
para el cálculo de la vulnerabilidad del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) publicada en 2007. Para obtener como resultado una categorización de 
vulnerabilidad socioecológica, se está empleando dicha metodología complementada con fichas 
de caracterización predial y entrevistas semiestructuradas. Como segundo resultado, se busca la 
elaboración de un mapa de vulnerabilidad socioecológica ante la escasez de agua, para lo cual 
se están siguiendo los lineamientos propuestos por la Agencia Americana para el Desarrollo 
Internacional (USAID) en su publicación “Spatial Climate Change Vulnerability Assessments: a 
Review of Data, Methods, and Issues” en 2014, estos junto a registros fotográficos y 
georreferenciación de los indicadores. Finalmente, para conseguir como tercer resultado un 
catálogo de prácticas de uso del agua, se recurrirá nuevamente a las fichas de caracterización 
predial ya realizadas, además de las entrevistas semiestructuradas con sus respectivos análisis 
de contenido con el Software Atlas.ti, a lo que se sumará, estadística descriptiva para entender 
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la relación entre las prácticas utilizadas y los resultados de los índices aplicados para medir la 
vulnerabilidad socioecológica. 
Palabras clave: Escasez de agua, Vulnerabilidad Socioecológica, territorio de montaña 
Key words: Water shortage, Socioecological Vulnerability, Mountain territory 
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En este artículo se estudia el espacio producido por la expansión territorial de Santiago de Chile 
durante la industrialización del país (1930-1970), desde tres lecturas diferentes. En primer lugar, 
a partir de datos cuantitativos que permiten relacionar la concentración industrial en Santiago 
con el proceso de urbanización más allá de los límites urbanos. En segundo lugar, se exponen las 
trasformaciones en la estructura urbana desde las propuestas de modelos de ciudad 
desarrollado por geógrafos alemanes en la década del setenta, tanto para la ciudad 
latinoamericana en general, como para Santiago en particular. Por último, se realiza una 
aproximación a la dimensión espacial del proceso; es decir, se caracterizan las formas y usos 
espaciales que se configuraron, considerando que su conformación se construye sobre una 
organización territorial preexistente. La revisión de fuentes primarias y secundarías posibilita 
afirmar que en el periodo histórico (1930-1970), la expansión de Santiago fue conducida 
principalmente por rentistas (promotores inmobiliarios),  mediante el juego de fuerzas 
(políticas, económicas, sociales, culturales, tecnológicas), relacionadas dialécticamente en el 
territorio, y que se traducen en la transformación/adaptación/reconfiguración de las formas 
espaciales preexistentes y/o en el desarrollo de nuevas formas/procesos espaciales.  Se 
concluye que tanto la segregación como la gentrificación son los principales mecanismos detrás 
de la expansión de la ciudad en el periodo estudiado. 
Palabras clave: expansión territorial, Santiago de Chile, industrialización nacional, periurbano, 
construcción social 
Key words: territorial expansion, Santiago de Chile, national industrialization, peri-urban, social 
construction 
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En el debate actual sobre Santiago, es posible identificar distintas propuestas sobre como 
comprender la ciudad, su extensión y alcances, sin embargo, éstas propuestas están al servicio 
de un objetivo mayor  (identificar las transformaciones urbanas, caracterizar territorios, etc.) y 
por ende, más que someter a discusión los criterios de delimitación, éstos sólo se argumentan o 
justifican en parámetros internacionales (como los de la OCDE) o de políticas públicas. 
Adicionalmente, estos estudios en su mayoría utilizan criterios unidimensionales (por ejemplo, 
sólo económicos, sólo morfológicos, etc.), justificándolos en función de su utilidad para el 
objetivo más general de la investigación, y no necesariamente en términos de su aporte a una 
discusión sobre indicadores de expansión urbana en sí misma.  En este marco, el presente 
trabajo corresponde a una propuesta multi-metodológica de delimitación de áreas de expansión 
para el Área Metropolitana del Gran Santiago. Para construir la propuesta, (i) se hizo una 
revisión del debate nacional en torno a expansión urbana en los últimos 10 años en nuestro 
país, para identificar las distintas perspectivas y criterios utilizados por los investigadores; (ii) se 
analizaron encuestas de movilidad, tales como la encuesta de origen destino de SECTRA y de 
Metro, a escala zona EOD y comuna; (iii) se analizaron los datos de los últimos 3 censos de 
población y vivienda, en sus variables de movilidad, migración y comuna de nacimiento, a escala 
distrito censal; (iv) se revisaron los instrumentos normativos vigentes y su proceso de discusión; 
(v) se aplicó un set de entrevistas a informantes clave en el ámbito, y (vi) se revisaron imágenes 
satelitales como un medio de verificación de lo aportado por las otras fuentes de datos. Con 
todos estos antecedentes, se construyó una propuesta multi-metodológica para delimitar el 
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área de expansión del AMGS, que sea consistente con el debate actual, incorporando las 
perspectivas conceptuales más relevantes, y de acuerdo a los elementos que emergen del 
análisis de las fuentes de datos disponibles para la ciudad. Con este resultado, se espera 
alimentar el debate sobre expansión urbana, y al mismo tiempo, hacer un aporte a la discusión 
en torno a políticas urbanas en relación a la ciudad de Santiago. 
Palabras clave: Expansion urbana, Santiago de Chile, periferias, Movilidad cotidiana, Migración 
intra-regional 
Key words: urban expansion, Santiago de Chile, fringes, daily mobility, intra-regional migration 
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El crecimiento urbano en expansión está determinado en gran medida por la demanda por 
localizarse en viviendas con mayor superficie de terreno (o menor costo), a pesar de estar 
distantes de la ciudad consolidada, y la disposición de los desarrolladores inmobiliarios a 
satisfacer esta demanda (en el contexto de un marco regulatorio del uso del suelo). En este 
trabajo se modelan las decisiones de localización de distintos tipos de desarrollos inmobiliarios 
en función de atributos físicos y sociodemográficos de las localizaciones, así como de 
indicadores de accesibilidad a distintos elementos, actividades y grupos socioeconómicos. Para 
esto, modelos de elección discreta son estimados a partir de observaciones de desarrollos 
inmobiliarios en expansión en la ciudad de Santiago, considerando el total de proyectos de 
casas nuevas fuera del anillo Américo Vespucio entre los años 2004 y 2014. Se proponen y 
validan dos indicadores que caracterizan la forma urbana (que llamamos Escala y Tensión 
espacial) y que pueden ser utilizados como variables explicativas adicionales del proceso de 
desarrollo inmobiliario. La heterogeneidad de los desarrolladores es incorporada mediante un 
modelo de clases latentes, que segmenta el tipo de desarrollo inmobiliario según el precio de 
venta, el tamaño de terreno y el número de unidades por proyecto. Los resultados muestran un 
patrón de desarrollo claramente segregado por tipo de proyecto inmobiliario, especialmente 
influenciado por la accesibilidad a grupos socioeconómicos de ingresos altos. Los resultados 
también muestran que el aumento de la accesibilidad, principalmente mediante automóvil y 
gatillado por la construcción de autopistas urbanas, es un factor determinante en el incentivo a 
la expansión urbana de Santiago. 
Palabras clave: decisiones de localización, expansión urbana, accesibilidad, modelos de elección 
discreta, mercado inmobiliario 
Key words: location choice, urban sprawl, accessibility, discrete choice models, real estate 
market 
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Esta ponencia presenta un estudio piloto que intenta desarrollar indicadores para evaluar la 
sustentabilidad de los barrios residenciales de Chile. La audiencia principal son investigadores y 
tomadores de decisión en la administración gubernamental que están interesados en 
intervenciones urbanas. Una lista de 85 indicadores de sustentabilidad fue elaborada en base a 
una revisión de la literatura relacionada, políticas públicas chilenas y reuniones con expertos. 
Los indicadores cubren 10 áreas de sustentabilidad como seguridad, empleo e ingreso, 
educación, acceso y movilidad, etc. Para explorar la aplicabilidad y relaciones entre los 
indicadores un estudio piloto fue realizado para 13 barrios que están localizados en 6 ciudades 
chilenas que incluyen a Copiapó, La Serena, Santiago, Concepción, Temuco, y Valdivia. 
Adicionalmente tres referencias –por ejemplo– barrios modelos con un alto ingreso o una 
locación central fueron escogidos para permitir la exploración de un amplio rango de valores. En 
esta ponencia se aborda cómo los indicadores y barrios fueron seleccionados y presentamos 
una herramienta exploratoria de datos que compara las unidades con un primer set de cinco 
indicadores. 
Palabras clave: análisis urbano, barrios, indicadores, sustentabilidad. 
Key words: urban analysis, neighbourhoods, indicators, sustainability 
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Se incorpora a los postulados y métodos que tradicionalmente emplea la geografía de las 
religiones, la teoría de la crítica religiosa (Bloom, 1994), con el fin de analizar los patrones de 
localización geográfica de diversos grupos y credos religiosos evangélicos en Santiago de Chile 
desde su visibilización (siglo XIX), hasta la producción del actual paisaje plurirreligioso urbano. 
Se postula que dicho paisaje se explica, entre otros procesos, por la fractalidad evangélica 
(Vidal, 2012) y la tendencia a la formación de congregaciones celulares, derivada de la religión 
estadounidense (Bloom, 1994). De paso, se detalla la evolución histórica de la presencia de los 
grupos religiosos no católicos en Chile, especialmente en la ciudad de Santiago, para analizar 
otros factores sociopolíticos locales que se sumaron, desde el siglo pasado, a los procesos 
aludidos anteriormente, tales como la situación de la vivienda, cambios en el mercado 
inmobiliario, entre otros. 
Este artículo fue desarrollado en el contexto del Proyecto FONDECYT de Iniciación Número 
11150541 “La espacialidad de las áreas metropolitanas de Valparaíso, Santiago y Concepción 
(1960-2015): Religión y Sociedad en el contexto del pluralismo religioso y la secularización”. 
Abraham Gonzalo Paulsen Bilbao, investigador principal 
Palabras clave: Evangélicos –Fractalidad – Celularismo - Paisaje religioso – Geografía de las 
Religiones – Santiago de Chile 
Key words: Evangelicals -Fractality - Celularism - Religious landscape - Geography of Religions - 
Santiago de Chile 
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El potencial territorial de recursos y dinámica comparativa de las tres provincias de la nueva 
región de Ñuble: Evidencias de sus dicotomías y riesgos para un desarrollo equilibrado 
Introducción: 
Las expectativas en la creación de una nueva región, como también el rol de las cabeceras 
provinciales orienta este trabajo, el que tiene como objetivo establecer las diferencias, 
semejanzas, fortalezas y debilidades comparativas de las tres provincias proyectadas de la 
región de Ñuble (Diguillín, Punilla e Itata), dejando en evidencias los eventuales riesgos de 
acentuar ciertas inequidades territoriales en el acceso a los recursos, y a la vez, generar falsas 
expectativas en la población involucrada. 
Metodología: 
Mediante el análisis de información estadística, cartográfica, análisis cualitativo, relevamiento 
de información con actores sociales claves se logra establecer algunos rasgos distintivos del 
modelo de desarrollo deseado por la población, considerando asimismo, que las 
potencialidades de los espacios territoriales poseen claras diferencias, con lo que el desarrollo 
regional se ve en cierta forma amenazado, entre otras cosas también por un centralismo urbano 
en torno a las capitales provinciales y regional (Chillán, San Carlos, Bulnes y Quirihue). 
Resultados: 
La provincia de Diguillín es la que evidencia los principales ejes articuladores del sector 
productivo, siendo su tejido social más proactivo y con fortalezas orientadas a un modelo de 
desarrollo de los Servicios, la industria y el comercio, conectada por la ruta 5 Sur y ferrocarriles, 
con lo que su conectividad es bastante superior al resto del territorio. Concentra el mayor 
volumen de población y de inversiones en el modelo regional del que se segrega, pero que 
claramente mantendrá los privilegios, convirtiéndose en un riesgo para el crecimiento con 
equidad. 
La provincia de Punilla poseerá marcados desequilibrios, dado que San Carlos como su cabecera 
provincial posee demasiada influencia de Chillán, al igual que varias de sus comunas, sin contar 
con una especialización que le permita articular adecuadamente la estructura productiva y la 
prestación de servicios, además de dificultades de conectividad hacia distintos sectores y su 
bajo grado de atracción. Es un territorio agropecuario y con potencial turístico de montaña que 
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se convierte en un capital a desarrollar, además de la especialización y diversidad de sus 
cultivos. 
La tercera provincia es Itata, enclavada en la cordillera costera, con graves problemas de 
degradación y desertificación, fuerte impacto del sector forestal, abandono de la agricultura 
tradicional, pero que visualiza su desarrollo en la actividad vitivinícola, la pesca y el turismo 
costero como palancas del desarrollo y diversificación de su matriz económica. 
El análisis comparativo mediante matrices, cartografía y análisis FODA, permite entonces 
obtener como resultado los escenarios futuros en que se desenvolverán las nuevas provincias 
de la región de Ñuble. 
Palabras clave: región, desarrollo regional,  dicotomía territorial 
Key words: region, regional development, territorial dichotomy 
 
 
 
La influencia de medios de comunicación entorno a conflictos territoriales: Ruta Pie de Monte, 
San Pedro de la Paz 

Ojeda Bustos, Constanza 
Geógrafa 

Universidad de Chile 
cota.ob@gmail.com. +56998855158 

Figueroa Navarrete, Esteban 
Geógrafo 

I. Municipalidad de San Javier 
esteban.figueroa.mfu@gmail.com. +56977611794 

 
Se reconoce que la política pública influye no sólo en los individuos, sino también en la 
construcción social del espacio generado por éstos. De tal manera, el fin de las políticas públicas 
corresponde a mejorar el bienestar de la sociedad, en tanto que se modifican determinados 
aspectos –de salud, vivienda, educación, dentro de otros- evidenciados como deficientes, que 
son capaces de ocasionar acontecimientos de relevancia multiescalar.  
Bajo este punto de vista, el Área Metropolitana de Concepción ha experimentado una serie de 
intervenciones durante los últimos años, principalmente relacionadas con mega proyectos 
urbanos y viales. Frente a ello, resulta imperativo comprender que la transformación de dichas 
territorialidades propicia el surgimiento de problemáticas asociadas a los pobladores de estos 
entornos.  
Así, en lo que respecta a la comuna de San Pedro de la Paz, se evidencia la inminente 
construcción de la “Ruta Pie de Monte”, la cual ha propiciado una serie de movimientos 
sociales, que tienen por objetivo denunciar la política pública, como principal creadora de 
conflictos socio-territoriales en la zona. Por el contrario, el Estado manifiesta su ímpetu de 
generar una mayor conexión vial entre los polos productivos –principalmente vinculados a la 
industria forestal del sector- con sus respectivos terminales de envío.  
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Pues bien, ante esta dualidad de opiniones frente a un mismo conflicto, se desea comprender el 
rol que poseen los medios de comunicación –prensa escrita- en este caso en particular; como 
también evidenciar en qué grado influye su posición, al momento de informar a la población.  
Objetivo General 
• Analizar la opinión de la prensa regional escrita sobre la política pública implementada, es 
decir sobre la Ruta Pie de Monte. 
• Identificar el rol de la prensa regional escrita sobre la opinión de la población, respecto a la 
implementación de la Ruta Pie de Monte. 
Metodología 
La metodología utilizada para el análisis de resultados, posee un fuerte componente de carácter 
cualitativo; así a través del Análisis de Contenido, se analizará la prensa regional escrita asociada 
a tres periódicos de alta circulación en la intercomuna, generando posteriores subdivisiones 
entorno a áreas temáticas, y vinculando cada una de éstas con la visión de cada periódico; para 
finalmente a través de entrevistas semi-estructuradas obtener la impresión de los individuos 
respecto del rol de la prensa escrita. 
Resultados  
De manera preliminar, se logran identificar ciertas diferencias entre los periódicos abordados, 
pudiendo establecer en una primera etapa, el énfasis otorgado por cada uno de ellos a la 
implementación del proyecto Ruta Pie de Monte.  
Asimismo, se logra determinar un giro en la visión de cada periódico a lo largo del horizonte de 
tiempo analizado, es decir desde que se plantea la idea de la generación del proyecto –
aproximadamente a fines del año 2013-, hasta la actualidad. 
Palabras clave: Ruta Pie de Monte, Política Pública, Prensa Escrita 
Key words: Ruta Pie de Monte, Public politics, Newspapers 
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El objetivo de la investigación que sustenta esta contribución es identificar redes de producción, 
comercialización y consumo en las Provincias de Concepción, Ñuble y Arauco, basadas en la 
Economía Social y Solidaria (ESS), con el fin de promover prácticas agroecológicas y de comercio 
justo que faciliten la recuperación de barrios social y espacialmente  fragmentados. El propósito 
estratégico, está orientado a pensar y planificar las nuevas ciudades del siglo XXI, haciendo uso 
de metodologías de investigación-acción participativa, para promover el intercambio de 
conocimientos y saberes de organizaciones rurales y urbanas, que han desarrollado iniciativas 
basadas en la ESS en la Región del Biobío. Esta comunicación está orientada a identificar y 
catastrar iniciativas de prácticas agroecológicas y de comercio justo en las Provincias de 
Concepción, Ñuble y Arauco, para evaluar el grado de consolidación y fortaleza de las Redes de 
ESS en la región, La metodología asociada al paradigma constructivista, que orienta nuestra 
investigación social, se relaciona más directamente con el uso de metodologías cualitativas. La 
investigación se estructurará en torno a estudio de casos asociados a las tres Provincias 
mencionadas anteriormente, desarrollando estudios descriptivos en profundidad al interior de 
las redes de ESS, apuntando a elementos comparativos. En este proceso, vamos a identificar 
circuitos formales e informales de organizaciones orientadas a elaborar prácticas agroecológicas 
y de comercio justo en ciudades y rur-urbano de la Región. Los métodos de investigación están 
asociados a entrevistas semi-estructuradas a Informantes clave y organizaciones sociales y 
productivas. La presentación de los resultados de una parte de esta investigación tomará la 
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forma de cápsulas audiovisuales, diseñadas por el equipo de investigación de la Universidad de 
Concepción. Dichas cápsulas elaboran contenidos conceptuales y empíricos recogidos durante 
diversos trabajos de campo en las localidades mencionadas entre 2015 y 2017. De esta forma, 
se presentarán resultados que manifiestan la vitalidad de prácticas económicas – y por tanto, 
sociales, culturales y políticas- heterogéneas, orientadas a construir espacios rur-urbanos 
sustentables.  
Palabras clave: Comercio justo, agroecología, sustentabilidad, Región Biobío 
Key words: Fair trade, agroecology, sustainability, Biobio Region 
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En los últimos años Chile está experimentando una alteración en sus precipitaciones, atribuida a 
una macrosequía que data desde el año 2008 (CR2,2015). La situación ha sido reconocida por el 
actual gobierno, como uno de los principales problemas que enfrenta el país (Bachelet,2015), y 
su extensión ha afectado incluso a regiones como la de los Ríos (Oppliger,2011;2012;2016), que 
tradicionalmente han tenido abundantes precipitaciones y caudales (DGA,2016). 
El Estado central atribuye la escasez de agua principalmente al cambio climático y la reducción 
de las precipitaciones, y sus medidas de índole institucional, infraestructural y tecnológico, 
orientadas casi exclusivamente a aumentar la disponibilidad de la oferta hídrica (Bachelet,2015) 
no consideran posibles causas antrópicas de la escasez de agua. 
En esta investigación, desafiamos la naturalización discursiva de los orígenes de la escasez de 
agua y la reconocemos como un fenómeno de naturaleza híbrida (Swyngedouw,2004;2009), 
que responde a orígenes tanto físicos como sociales que la construyen. Argumentamos que el 
Estado en su nivel central invisibiliza los factores antrópicos de la escasez de agua, al definirla 
conceptualmente únicamente en base a indicadores físicos, que muchas veces no responden a 
las realidades locales de territorios donde las precipitaciones y caudales no están gravemente 
reducidas, pero la existencia de factores antrópicos invisibilizados de igual forma construyen 
escasez. 
Para entender cómo se produce la desarticulación escalar y conceptual de la escasez de agua, 
posicionadas desde la ecología política, indagamos en develar los orígenes híbridos de la escasez 
mediante un esquema de tipologías de escasez de agua, que sintetiza el trabajo de diversas 
disciplinas (Oppliger,2016). Para demostrar la construcción social de la escasez, tomamos como 
caso de estudio la sección baja de la cuenca del Río Bueno, en la Región de los Ríos. Dicha zona 
resulta interesante de analizar, dado que pese a caracterizarse por sus elevadas precipitaciones 
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(Urrutia,2005), su territorio contradictoriamente sufre de escasez de agua, siendo abastecida de 
agua potable mediante camiones aljibes desde el año 1996; situación que continua en aumento. 
Al mismo tiempo, el área concentra la mayor superficie de plantaciones forestales exóticas de la 
región (CONAF,2016), las cuales son identificadas por actores de la sociedad civil y el Estado 
local como un elemento que impacta negativamente la disponibilidad del recurso hídrico en la 
zona.  
De esta forma, se busca enriquecer los trabajos desarrollados por la geografía crítica, ecología 
política y otros campos afines que estudian interdisciplinaria y críticamente a las relaciones 
entre el agua y la sociedad. Donde sostenemos que, de persistirse en su naturalización, sin 
atender sus causas sociales y políticas, además de las naturales o físicas, el problema de la 
escasez de agua en el país no tendrá solución y se verá agravada. 
Palabras clave: Escasez de agua, Tipologías de escasez de agua, Construcción social de la 
escasez de agua 
Key words: Water scarcity, Typologies of water scarcity, Social construction of water scarcity 
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Introdução: A partir de uma perspectiva crítica, esta fala busca discutir aspectos ligados aos 
programas políticos para mudanças climáticas e seus desdobramentos territoriais, 
particularmente para a floresta amazônica brasileira. A apresentação fará uma análise sobre a 
constituição de um “regime político das mudanças climáticas” e as maneiras pelas quais a 
floresta passa a ser ressignificada (economicamente) enquanto importante sumidouro de gases 
de efeito estufa. Ainda sobre este aspecto, discutem-se as coexistências e antagonismos nas 
relações que se estabelecem entre as atividades históricas de comunidades rurais – seus usos 
econômicos e formas de convivência com a floresta amazônica (especificamente madeira e 
agroextrativismo) –, e a introdução dos atuais projetos de “desmatamento evitado”.  
Objetivos: Discutir e analisar as relações intrínsecas entre clima, política e economia e alguns 
dos desdobramentos territoriais que emergem dessa relação, em particular para a floresta 
Amazônica brasileira.  O trabalho tem por objetivo ainda propor uma discussão sobre os 
conceitos de “natureza” e “produção”, particularmente a partir do pensamento crítico, não 
apenas como contribuição para a análise do desenvolvimento geográfico desigual (e suas 
especificidades no contexto das mudanças climáticas), mas também para uma reflexão de fundo 
sobre a dicotomia sociedade-natureza. 
Metodologia: Diante da complexidade na qual se apresenta o atual contexto das mudanças 
climáticas, a fala se vale de um apoio teórico que se apropria de conceitos fundamentais para 
geografia contemporânea, como “acumulação por espoliação”, “desenvolvimento geográfico 
desigual” e “produção da natureza”. Com isso, discutem-se, ao longo da apresentação, as 
questões centrais a respeito de como a floresta amazônica passa a ter novos valores de uso e 
troca no contexto das mudanças climáticas e como sua ressignificação passa a representar 
novas estratégias de acumulação de capital.  
Resultados: Como principais resultados desta análise, a apresentação irá mostra como os 
arranjos econômicos para “mitigar” os impactos gerados ao longo do processo de acumulação 
do capital (como emissões de gases de efeito estufa) podem representar particularidades à 
história-geográfica do capitalismo, com desdobramentos específicos a determinados territórios. 
Trata-se, pois, de novas formas de produção da natureza, em que a compensação de 
“externalidades” somada à lógica da financeirização e às temporalidades criadas por meio de 
projeções futuras computadorizadas – como modelagens climáticas ou de alterações da 
cobertura florestal –, impulsionam uma transformação intensa e profunda na “natureza”.  
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Palabras clave: Amazonía; desarrollo geografico desigual; politicas para cambio climatico; 
producción de la naturaleza 
Key words: Amazônia; desenvolvimento geográfico desigual; políticas para mudanças 
climáticas; produção da natureza. 
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Introdução: Este artigo foi delineado a partir de uma problematização em torno da mobilização 
política de família de mulheres quebradeiras de coco babaçu, no Maranhão (Brasil). Situação na 
qual é possível notar o fortalecimento político e econômico desse grupo social a partir da ênfase 
em alguns aspectos do discurso ambiental e étnico, assim como características específicas de 
manejo da floresta. Procurei pensar tal processo levando em consideração condições dadas por 
aspectos particulares de apropriação da biodiversidade.  
Metodologia 
O enfoque analítico da pesquisa se deu a partir da mobilização política das quebradeiras de 
coco, com a tentativa de aprofundar e de problematizar questões ligadas à aproximação da 
produção de babaçu com circuitos da economia global que atuam num duplo movimento: por 
meio do apoio financeiro às formas ditas tradicionais de produção e ao mesmo a tempo 
inserção e movimentação mercantil ampla da produção oriunda de cooperativas e associações 
ligadas ao extrativismo de babaçu: essa oposição tem se estruturado basicamente por meio de 
um percurso interpretativo das formas de organização desses segmentos sociais pautado em 
modelos que acentuaram diferenciações entre a cultura das quebradeiras de coco babaçu e as 
formas ditas “modernas” de organização social e econômica da produção agrícola. Um 
movimento contraditório que, por um lado, enfatiza a necessidade de manutenção de regras de 
uso da biodiversidade, e, por outro, podem ser lidos como articuladores de realidades locais 
com o mercado econômico global – sob a chancela da comercialização dos produtos ecológicos.  
Resultados 
Outro elemento importante é a oposição que tem predominado no pensamento social sobre a 
cultura das quebradeiras de coco babaçu: concepções simplistas formuladas no decorrer de 
décadas, talvez até mesmo durante mais de um século, têm sido consideradas como caminhos 
naturais para a explicação conceitual de como quebradeiras de coco babaçu e outros segmentos 
sociais desenvolvem práticas extrativistas. Essa forma explicativa da realidade social tem 
orientando políticas públicas e ações de grupos empresariais, impondo, em muitos casos, 
modelos de produção. É possível, portanto, uma leitura crítica sobre o processo de mobilização 
política das quebradeiras de coco babaçu no Maranhão a partir da luta política de reivindicação 
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de direitos coletivos, superando dominações que se expressavam na forma de dominação 
econômica e cultural. Por outro caminho, enfatiza-se que de alguma maneira a relativa 
autonomia construída a partir da luta política foi feita se conformando com outros instrumentos 
de dominação política que podem ser vistos sob a túnica das novas estratégias de reprodução 
capitalista, ou sob um “novo espírito do capitalismo”, no sentido dado por Boltanski e Chiapello 
(2009). 
Palabras clave: Movimientos sociales, Naturaleza, Globalización 
Key words: Movimentos sociais, Natureza, Globalização 
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La irrupción de los nuevos discursos sobre la naturaleza ha venido a crear renovados 
imaginarios geográficos y nuevas lógicas en la relación cultura-naturaleza. Así, se producen 
renovados paisajes que en su trasfondo verde crean nuevos focos de valor, de interés. En forma 
paralela, sin embargo, aparece una llamativa relación entre capital y medioambiente y 
desigualdades silenciosas que se mimetizan tras los discursos del valor superior de “lo verde” 
como sinónimo de lo ambientalmente valioso. En Chile, por ejemplo, enormes extensiones de 
plantaciones forestales han llevado a una re-apropiación social de la naturaleza donde el bosque 
instalado desde aquella industria ha terminado dominando el paisaje instalándose como 
naturaleza sustentable. Por otra parte, en la región austral de Patagonia-Aysén la consigna de 
“Aysén Reserva de Vida” ha generado impactos poco visibilizados a la fecha en torno a una 
concentración de la propiedad por parte de un capitalismo verde como a la consolidación de 
retóricas sobre la tierra patagónica que se reflejan especialmente por parte de agencias de 
gobierno y empresas privadas en torno de un relevante negocio eco-turístico. Así, conservación, 
biodiversidad y protección de la naturaleza han resultado ser la base discursiva de creación de 
nuevos espacios donde se instala un capital globalizado (Los autores agradecen el apoyo de 
CONICYT a partir del proyecto PIA Anillo Soc 1404, y los proyectos FONDECYT Nº 1150770 y Nº 
1170643). 
Palabras clave: naturaleza, imaginario verde, plantaciones forestales, Patagonia-Aysén 
Key words: Nature, green imaginary, forest plantations, Patagonia-Aysén 
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O presente trabalho refere-se à busca por mapas sobre o estado de Goiás - Brasil no período 
colonial, bem como a análise da simbologia presente nos documentos cartográficos 
encontrados. 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) era habitado por diversas nações indígenas, 
hábeis caminhantes, sinalizando a jornada e traçando o itinerário. A cultura indígena foi 
assimilada pelos bandeirantes, sertanistas, engenheiros militares, missionários e aventureiros, 
originando a cartografia do sertão caracterizada por elementos singulares, como o 
“primitivismo” ou “arcadismo indígena”, cujo traçado esquemático era definido pela rede 
hidrográfica. Com as descobertas auríferas e diamantinas, a Coroa portuguesa estabeleceu 
mecanismos para conhecer e controlar suas posses americanas, para tanto organizou 
expedições exploradoras, conhecidas como “bandeiras”. Os dados levantados deram origem a 
uma cartografia contextualizada com o período e sua natureza, que neste estudo denominamos 
cartografia indígena-sertanista, uma mescla da cultura ameríndia com a cultura portuguesa. 
Roteiros e mapas foram produzidos, marcando caminhos e rotas das minas, sendo o sertão 
então ordenado, mediado, delimitado e fixado como território, pelo bandeirante e pelas 
autoridades lusitanas. Cortesão identificou alguns desses mapas, na Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro (BNRJ), Brasil. A essa coleção ele denominou “Mapas Sertanistas”. Os objetivos 
principais do presente trabalho foram: pesquisa bibliográfica sobre a temática história da 
cartografia luso brasileira; levantamento de fontes primárias e secundárias, com ênfase na 
cartografia colonial, ao longo dos séculos XVI e XVIII; análise da simbologia utilizada na 
composição dos documentos cartográficos, identificando os signos indígenas e dos 
colonizadores. Portanto, a metodologia fundamentou-se na pesquisa bibliográfica e cartográfica 
do período colonial, dando ênfase ao território goiano. Como considerações finais, ressaltamos: 
levantamento de dados; reconhecimento de algumas nações indígenas; identificação de 
símbolos que denotam traços culturais indígenas e/ou sertanistas; possibilidade de considerar 
tais documentos cartográficos como registros de uma cartografia histórica de Goiás; percepção 
de registros sobre conhecimentos geográficos representados nessa cartografia “primitiva”, bem 
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como considerar os referidos “mapas sertanistas” como fonte de dados cartográficos sobre 
Goiás, podendo-se aprofundar estudos sobre a temática, visando à estruturação da história da 
Cartografia Colonial goiana a partir de documentos relacionados à ocupação pretérita do espaço 
goiano pelos indígenas, assim como pelos colonizadores, e o reconhecimento de fontes 
cartográficas em órgãos oficiais, permitindo o levantamento de dados para a elaboração da 
Cartografia Colonial de Goiás. 
Palabras clave: América Portuguesa, Goiás Colonial, cartografía indígena-sertanista 
Key words: América Portuguesa, Goiás Colonial, cartografia indígena, cartografia sertanista 
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 “Los mapas como instrumentos de poder durante el periodo de la Pacificación de la Araucanía” 
A modo de introducción la presente investigación forma parte de un proyecto de investigación 
interno, patrocinado por la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. Dicho 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 ejercen 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 la representación 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. 
El estudio tiene como objetivos poner a prueba los planteamientos desarrollados tanto desde la 
Cartografía Crítica y 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.   
La metodología llevada a cabo consiste en una selección, análisis e interpretación de productos 
cartográficos de la actual Región de la Araucanía. Además de ser analizado elementos 
estandarizados de cada mapa tales como título, escala, tipo de información, etc. se considera 
también procesos explícitos de clasificación, jerarquización y simbolización de dichos productos.  
También esta metodología busca rescatar aquellos elementos subjetivos y retóricos de los 
productos cartográficos tales como el silencio toponímico y el estereotipo paisajístico, 
manifestados en los mapas en función del contexto político-histórico que representan.  
Como resultados se contribuye a la interpretación del contexto histórico de la llamada 
Pacificación de La Araucanía y la manera en que el mapa, como artefacto de poder y 
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conocimiento, formó parte de las herramientas de dominio y legalidad que empleó el Estado 
chileno ante los territorios adquiridos, los cuales históricamente pertenecieron a las 
comunidades indígenas localizados en la zona centro sur de nuestro país. 
Palabras clave: cartografía crítica, mapa retórico, silencio toponímico, comunidades indígenas, 
territorialidad. 
Key words: critical cartography, rethorical map, toponymic silence, indigenous communities, 
territoriality. 
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La acelerada absorción de los núcleos agrarios periféricos hacia las ciudades que conforman la 
llamada Megalópolis de México, ha generado en las últimas décadas un proceso de absorción 
de los pueblos originarios ubicados en sus bordes, convirtiendo a la actual metrópolis en un 
conglomerado de núcleos agrarios, organizados en la figura del ejido, que dieron vida a las 
llamadas Colonias Populares. Este proceso tiene una expresión espacial a partir de una serie de 
prácticas que reconfigura las pautas de vida de sus habitantes y particularizan 
morfológicamente el espacio construido, al conservar elementos propios de su pasado rural 
desde sus luchas campesinas, para combinarse con características propias de los modos de vida 
de urbana. 
Planteamiento del problema: Las transformaciones ligadas al proceso de absorción de los 
pueblos originarios asentados en las periferias de las ciudades mexicanas, suponen para los 
habitantes de estos núcleos agrarios, la generación de nuevas prácticas colectivas que conllevan 
una asimilación espacial y funcional de sus comunidades, en este proceso la noción de 
propiedad privada de la ciudad entra en conflicto con el carácter colectivo del régimen de 
propiedad social del ejido. 
 Pregunta. ¿De que manera asimilan los habitantes de los pueblos originarios, organizados en 
torno a núcleos de población agraria y asentados en las periferias de las ciudades mexicanas, la 
nueva territorialización de sus espacios cotidianos frente al fenómeno urbano? 
Objetivo. Identificar la trascendencia de las transformaciones territoriales, generadas por la 
asimilación espacial de los pueblos originarios, localizados en las periferias de las ciudades 
mexicanas, derivadas de la urbanización social, como principal mecanismo de inserción al 
mercado formal de estos espacios. 
Métodos. En el diseño de esta investigación, se identifica como dimensión analítica al territorio, 
por ello se opta por el procesamiento de datos geoestadísticos a través de sistemas de 
información geográfica, con datos obtenidos de las matrices del Instituto Nacional de Estadística 



 
 

218 
 
 

Geográfica, específicamente del Censo de Población y Vivienda del año 2010 y el Inventario 
Nacional de Viviendas de 2016. Adicionalmente se hará uso de la cartografía elaborada por el 
programa de Certificación de Derechos Parcelaros, para establecer su grado de consolidación 
urbana a partir del análisis de la relación entre la temporalidad de la urbanización, el 
mecanismo empleado para su adhesión al mercado inmobiliario formal, así como el grado de 
consolidación urbana del área estudiada. 
Palabras clave: Propiedad colectiva, asimilación, pueblos originarios, Ejido 
Key words: Collective ownership, assimilation, indigenous people, Ejido 
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Introducción: La ocupación militar a finales del siglo XIX de la Patagonia argentina, y la 
consecuente desestructuración de las culturas indígenas, estableció el contexto en el cual 
Estado nacional intentó organizar los territorios anexados. Ello se reflejaba en la “Ley de 
Fomento de los Territorios Nacionales” N°5559 de 1908, impulsada por el Ministro de Obras 
Públicas Ezequiel Ramos Mexía, quien en 1910 gestionó la contratación del geólogo 
norteamericano Bailey Willis y la creación de la “Comisión de Estudios Hidrológicos” (CEH) 
presidida por éste último. Estos estudios, parcialmente publicados en 1914, involucraron el 
reconocimiento del potencial de recursos naturales para el desarrollo de actividades primarias e 
industriales, y la planificación de la configuración regional del asentamiento humano con 
relación al equipamiento y redes de infraestructura, que habrían de garantizar la integración 
territorial y el acceso de la producción regional a mercados externos por puertos del Atlántico y 
del Pacífico. Destacaban ciudades industriales y ferrocarriles eléctricos como solución 
preferencial a las necesidades de movilidad y transporte. 
Estos documentos que, aún hoy son fundamentales para repensar, en conceptos de unidad 
regional, a los problemas y potencialidades para la planificación del desarrollo, permanecieron 
inéditos durante más de 100 años debido a innumerables desaciertos políticos. 
Objetivo: Presentar procedimientos técnicos y resultados implicados en la recuperación y 
reelaboración del archivo cartográfico para la edición de la obra “El Norte de la Patagonia. Tomo 
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II: Estrategias y Proyectos”, publicada en 2017, en el marco del “Convenio de colaboración, 
distribución de resultados y cooperación técnica interinstitucional entre el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, la Universidad Nacional del Comahue y la Administración 
de Parques Nacionales”. 
Metodología: La interpretación de cartografía antigua requiere algo más que sólo “ver” el 
contenido del mapa, requiere una interpretación histórica del mensaje. En este sentido la obra 
de la CEH  tenía un objetivo que metodológicamente se hacía presente y se resumía en gran 
parte en la cartografía. Esto último implicó  un tratamiento especial de los documentos 
históricos en cuanto a precisión y estética, así como también adecuar las fuentes cartográficas a 
los estándares y tecnologías actuales. Los mapas fueron reelaborados y digitalizados en 
Sistemas de Información Geográfica, introduciendo ajustes técnico-cartográficos del sistema 
POSGAR, la reconstrucción de isohipsas mediante el procesamiento de Modelos Digitales del 
Terreno y el análisis e interpretación visual de imágenes satelitales para precisar la 
correspondencia espacial de las figuras representadas en los originales. 
Resultados: En este trabajo se detallan procedimientos, dificultades y su modo de resolución y 
se presentan fragmentos representativos del mejoramiento y reelaboración del archivo 
histórico-cartográfico. 
Palabras clave: Cartografía histórica, ferrocarriles, Bailey Willis, Patagonia 
Key words: Historical cartography, railroads, Bailey Willis, Patagonia 
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La exclusión por acción u omisión de las comunidades locales en el manejo de las áreas 
protegidas, conocida como ‘conservación fortaleza’, es una práctica que persiste a pesar del 
amplio consenso teórico que promueve una mayor integración de la población local en la 
conservación de la biodiversidad. Este trabajo presenta el caso de estudio de un área protegida 
en el bosque templado del sur de Chile en donde, a través del mapeo de actores y el análisis de 
redes sociales, se ha indagado sobre el grado de vinculación social entre múltiples actores con 
interés y/o influencia en el área protegida y su zona de amortiguación. Los resultados muestran 
una baja densidad de relaciones sociales, alta fragmentación de la red social en torno a 
intereses sectoriales (agricultura, pesca, turismo, entre otras), así como un significativo nivel de 
aislamiento social del área protegida. Este aislamiento es explicado, en parte, por la existencia 
de un modelo de manejo del área protegida que no ha incorporado, principalmente por 
omisión, la participación activa de la amplia variedad de actores locales y regionales, en especial 
de las comunidades. Esta omisión ha generado un escenario territorial adverso para la 
gobernanza del área protegida y su zona de amortiguación, creando una situación de riesgo al 
polarizar la conservación y el desarrollo en el territorio. 
Palabras clave: Conservación fortaleza, áreas protegidas, comunidades locales, mapeo de 
actores, análisis de redes sociales 
Key words: Fortress conservation, protected areas, local communities, stakeholder mapping, 
social network analysis 
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Las Zonas Riparianas son áreas en torno a cursos de aguas que actúan como interface entre la 
tierra circundante y el cauce principal. Las zonas bien conservadas pueden actuar como 
efectivas Greenways que aporten valiosas funciones ecológicas y sociales. Los Greenways, al ser 
espacios lineales vegetados, por una parte, sirven como efectivos corredores de biodiversidad, y 
por otra, proporcionan excelentes sitios para caminatas, senderismo. La presente ponencia 
tiene como objetivo dar a conocer un estudio en la comuna de Temuco, en la identificación de 
las zonas riparianas y su conservación en el río Cautín. Como metodología se utilizó la 
recopilación bibliográfica y la aplicación del Índice de Funcionalidad Fluvial(IFF). Como 
principales resultados destacan la existencia de áreas degradadas de zonas riparianas y áreas 
optimas, se proponen distintas medidas de planificación y de gestión para la restauración de 
estas áreas y para la conservaciones. 
Palabras clave: zonas riparianas, planificacion, funcionalidad, territorio 
Key words: Riparian zones, planning, functionality, territory 
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Una de las principales características del profesional geógrafo es su capacidad de analizar el 
espacio de manera integrada, esta capacidad le permite integrar equipos interdisciplinarios, 
necesarios para los procesos de planificación territorial, entendiendo la planificación como un 
proceso técnico, sistemático, secuencial y participativo, destinado a orientar la toma de 
decisiones para el mejor uso de los espacios.  
Tomando en cuenta que nuestro país posee 14 millones de hectáreas de áreas silvestres 
protegidas equivalentes al 19% del territorio nacional, las cuales en su mayoría presentan 
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cercanía a zonas pobladas, resulta importante orientar el carácter planificador del geógrafo 
hacia el equilibrio entre las áreas silvestres y las áreas urbanas.  
El Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, creado en 1935 como respuesta a la 
preocupación por el excesivo uso y explotación de los recursos de flora y fauna durante el siglo 
XVIII e inicios del XIX. Hoy se compone de 9.290 hectáreas (96% del total de las islas), pero sólo 
en 1973 se instala la primera sede administrativa en el Archipiélago. Actualmente se encuentra 
bajo la tutela administrativa de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF). En 1977, el 
Archipiélago se convierte en Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO.  
En el caso de la isla Robinson Crusoe, nos encontramos con una situación particular, por una 
parte tenemos una comuna que necesita un desarrollo en varios aspectos y por otro un parque 
que ve como lentamente su ecosistema único en el mundo comienza a desaparecer.  
Zonificar la Reserva de la Biosfera Archipiélago Juan Fernández. 
Compatibilizar las zonas de uso de la Reserva de la Biosfera Archipiélago Juan Fernández. 
Se realizara un diagnóstico integral de la Reserva de la Biosfera AJF, identificando los problemas 
y desafíos que se presentan para la gestión del territorio. Una vez identificados estos problemas 
y desafíos, se determinara la zonificación de la RBAJF bajo los parámetros establecidos por el 
Programa M&B de la UNESCO, estableciéndose los usos permitidos y no permitidos, luego se 
cruzaran con otros instrumentos de planificación territorial existentes para el área (PRC, PROT, 
etc.). 
La Reserva de la Biosfera Archipiélago Juan Fernández presenta características únicas en cuanto 
a su biodiversidad (altas tasas de endemismo y fragilidad de ecosistemas) y al estilo de vida de 
su comunidad, donde la insularidad juega un rol importante en las actividades que se 
desarrollan. Por lo tanto un Plan de Gestión requiere un tiempo de trabajo importante donde se 
incorporen todas las variables del territorio, conjugando un desarrollo de las actividades 
productivas de maneras sustentable considerando las características del ecosistema 
intervenido. 
Palabras clave: Reserva de la Biosfera, Gestión Territorial, Biodiversidad 
Key words: Biosphere Reserva, Territorial Manegement, Biodiversity 
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Introducción  
La Cordillera El Melón es desde el año 2005 Sitio Prioritario para la Conservación, según la 
Estrategia Regional Para la Biodiversidad de Valparaíso. Sin embargo desde ese año no han 
existido las instancias para  declararla bajo alguna figura de protección, a la vez desde hace más 
de 10 años es utilizado como un campo escuela para la carrera de Geografía de la Universidad 
de Playa Ancha. Desde aquí ha nacido la propuesta por parte de la carrera de establecer el lugar 
como un Santuario de la Naturaleza, levantándose información y sensibilizando a la comunidad.  
Objetivos 
Definir la superficie que reúne las condiciones para ser declarado Santuario de la Naturaleza  
Sensibilizar a la comunidad frente a la conservación de los ecosistemas y las formas de vida 
presentes en el territorio.  
Establecer los lineamientos del Plan de Manejo y Gestión del Santuario de la Naturaleza.  
Metodología 
A través de la medición en terreno y el apoyo de imágenes satelitales se establece la superficie a 
dividir entre los comuneros, principalmente zonas llanas, con baja pendiente y condiciones para 
realizar actividades. 
Se realizaron reuniones con la comunidad para sensibilizar sobre el cambio de actividades 
productivas y conservación de la naturaleza. 
Se establecieron los lineamientos de gestión del Santuario de la Naturaleza y las futuras 
responsabilidades. 
Resultados 
Se busca una comunidad empoderada en la conservación de su espacio y con terrenos 
disponibles para la producción con un enfoque de desarrollo sostenible. Una de las principales 
características del profesional geógrafo es su capacidad de analizar el espacio de manera 
integrada, esta capacidad le permite integrar equipos interdisciplinarios, necesarios para los 
procesos de planificación territorial, entendiendo la planificación como un proceso técnico, 
sistemático, secuencial y participativo, destinado a orientar la toma de decisiones para el mejor 
uso de los espacios.  
Se definieron más de 8.000 hectáreas potenciales a ser declaradas como Santuario de la 
Naturaleza, bajo un modelo de conservación participativo que involucre a la comunidad local a 
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través de visitas guiadas y a las universidades regionales con la implementación de instalaciones 
de investigación en un modelo de concesión.  
Palabras clave: Gestión Territorial, Biodiversidad, Desarrollo Local 
Key words: Territorial Management, Biodiversity, Local Development 
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Norpatagonia, climáticamente está sometida con frecuencia a los vientos del Oeste y a la 
alternancia de sistemas frontales fríos asociados a bajas subpolares, provocando climas 
templados oceánicos y subpolares (Cfb y Cfc; Kottek at al., 2006). Los escenarios climáticos 
extremos, vale decir, menos nocivo y más severo (B2 y A1F1) del Cuarto Informe del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007) sugiere que a finales de siglo XXI 
(1971-2100) habrá un notable avance de los climas mediterráneos de veranos suaves (Csb) 
hasta más allá de la Región de Aysén (Rubel & Kottek, 2010), pese a mantener en la franja más 
oceánica, climas Cfb. Las implicancias desde el punto de vista de la sedimentación pueden ser 
extremas, pues la cubierta vegetal y glaciar se podría ver disminuida en cuanto a su densidad, 
generando más carga al sistema hidrológico. Queda pendiente contrastar estos resultados con 
el Quinto Informe del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2013), pues Sarricolea & Figueroa 
(2014) usando el Modelo ACCESS 1.0 muestran disminuciones de más de 200 mm y aumentos 
de hasta 4°C de las 
temperaturas medias anuales, hacia finales del siglo XXI. 
Por ello, verificar estos cambios es de vital importancia de cara a escenarios multiamenaza y 
riesgo. Entre los métodos usados se encuentra el análisis de modelos del IPCC, series climáticas 
e información de inventarios de deslizamientos. Los resultados muestran la alta incertidumbre y 
complejidad de los escenarios climáticos, sobretodo en montos de precipitación, y con ello, 
riesgos asociados 
Palabras clave: Norpatagonia, modelos de cambio climático, indice de concentración 
Key words: Nor-Patagonia, models of climate change, concentration index 
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A partir de un tránsito histórico es posible concebir de qué manera se ha articulado el carácter y 
la perspectiva productiva de nuestro país. En términos de análisis e investigación económica, es 
posible concebir como, desde los siglos coloniales, se implanto una estructura productiva 
centro-periferia. Es evidente como desde el periodo español hasta la capitanía general de Chile, 
al igual que otros territorios latinoamericanos, somos sometidos al mismo proceso de 
dominación e incorporación a la economía capitalista global. Sin embargo, a pesar de que esta 
situación administrativa y posteriormente soberana cambia en los primeros decenios del siglo 
XIX con las “revoluciones hispoamiericanas” equivalentes al planteamiento independentista con 
toda la estructura de clase, poder e influencia que significa, las características más relevantes se 
mutaron en muchos matices de manera muy superflua e incluso de manera somera. En este 
sentido la clase productiva avanzó a una velocidad considerable, produciendo algunos 
acontecimientos claves que se desarrollaban principalmente en Europa occidental. Inglaterra y 
su explosión industrial dio origen a la crítica y fundamentación social a las condiciones que el 
capitalismo comercial, bancario e industrial provocaban, formando de manera espontánea una 
respuesta izquierdista y obrera,  naciendo así denominado movimiento obrero, que permite 
situar a los actores despojados, pero protagónicamente productivos en una clase social, 
demandante y dinámica. El proletariado y sus ideas atraviesan el continente y en Chile aplican 
de manera súbita e imperante sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX con la dominación 
inglesa en las salitreras del norte grande y la complicidad y fomento estatal hacia ese modelo, lo 
cual implica importantes transformaciones del espacio geográfico, especialmente del medio 
ambiente y los territorios. 
Palabras clave: Proletariado, estructura, territorio, capitalismo, hegemonía 
Key words: Proletariat, structure, territory, capitalism and hegemony 
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La irrupción de las represas Pangue y Ralco de la empresa Endesa, en territorio pehuenche en 
Alto Biobío hace más de 20 años, generó una serie de profundos cambios en la geografía y la 
percepción del territorio.   
Por generaciones las comunidades pehuenches de los sectores cordilleranos del río Biobío, 
desarrollaron particulares formas de vida adaptadas a los ciclos del clima de los faldeos 
montañosos andinos; al uso de amplias extensiones de tierras comunitarias; a la geografía de la 
cuenca del río y sus afluentes; y a modos económicos basados en el trueque y el intercambio 
dentro de una amplia y aislada región geográfica que comprendía territorios en Chile y 
Argentina.   
Es entonces, que la llegada de la empresa energética, vino a generar rupturas y cambios en 
dichas relaciones sociales, económicas y productivas asociados íntimamente al espacio 
geográfico. Con la llegada de los inversores, se instala una cultura empresarial y rentista 
respecto del territorio y sus recursos, cambiando física y simbólicamente la morfología local con 
grandes murallones de cemento y pesadas compuertas, seccionando y dividiendo en partes la 
geografía del Alto Biobío. En adelante, cada cuenca, afluente y fuente de agua en el área, y que 
son parte esencial de la cultura pehuenche, se vio en riesgo, perdido o alterado por la 
introducción de lógicas extractivistas o privativas de la geografía hídrica del territorio. Alto 
Biobío, pasa en consecuencia a transformarse en la cuna del extractivismo energético, y uno de 
los lugares con más alta conflictividad social del país.  
De esta manera, Alto Biobío intervenida desde un paradigma neoliberal, con una mínima 
regulación del Estado (Con una abierta tendencia a sostener el sistema productivo extractivista 
energético en la zona), y con una acelerada mercantilización de las relaciones espaciales y 
socioeconómicas de la población local, se vio rápidamente inmersa en problemáticas propias de 
lógicas extractivistas y conflictos generados por proyectos medioambientales. Parte de las 
consecuencias del modelo destructivo del territorio simbolizado en el extractivismo hídrico, que 
hegemoniza los modos productivos y espaciales de la zona intervenida, generando el 
desencuentro de dos formas de percibir y habitar/intervenir el territorio.  
La geografía aquí configurada yace entonces tensionada y fracturada, entre el sentido privativo 
y rentista representada por las empresas energéticas y el Estado, contra la perspectiva de la 
geografía y territorialidad indígena de los pehuenches. Ambas concepciones y apropiaciones del 
territorio, evidentemente opuestas una de la otra.  
Palabras clave: Territorios del desencuentro, privatización, pehuenches y territorialidad 
indígena. 
Key words: Territories of disagreement, privatization, pehuenches and indigenous territoriality. 
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En esta ponencia se analiza el caso de Las Vizcachas, -sector ubicado en la comuna de Puente 
Alto, Región Metropolitana de Santiago-, y como su relación con la industria inmobiliaria ha ido 
reconfigurado desde un tiempo hasta ahora, el uso de su suelo y las dinámicas socioeconómicas 
que allí se desarrollan.  
La industria inmobiliaria se instala en espacios rurales sin ningún tipo de planificación en 
relación a lo que allí existe, y en ese sentido genera una geografía dinámica que contribuye a 
desequilibrios estructurales y a un vaivén constante de las economías, expandiéndose de 
manera desmedida y potenciando por ende, el éxito del capital.  
Respecto a estos espacios rurales, uno puede referirse a “lo que aparece y lo que desaparece” 
producto de la impronta inmobiliaria, es decir, nuevos condominios y/o villas con ciertas 
características particulares según la población que los habite; y antiguos fundos, casas 
patronales y haciendas del campo chileno que ya no están más. Sin embargo, por otro lado se 
puede enfatizar sobre “lo que permanece” pero que no obstante, se transforma en función de 
lo que aparece y desaparece, es decir, nuevos sujetos sociales, formas de relacionamiento y 
dinámicas que se van reconfigurando en tanto el territorio va cambiando como consecuencia de 
la transgresión de los límites geográficos rurales de esta geografía capitalista. Sin embargo, en 
este proceso transformador, existen realidades particulares que si bien no se quedan al margen 
del modo de operar del capitalismo, de hecho son fuertemente influenciadas por él, continúan 
manteniendo ciertas características de sus modos de operar tradicionales, y esto claramente 
muy enmarcado dentro del contexto de “lo rural”, genera ciertas estructuras que, valga la 
redundancia, se estructuran a partir de ese tira y afloja entre la llegada de la modernidad y la 
permanencia en su contexto rural.  
Palabras clave: Territorio, Impacto capitalista  y Medio ambiente 
Key words: Capitalist impact, Environment and  Territory 
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La economía de Chile es considerada la quinta de mayor importancia en Latinoamérica, y la más 
dinámica de toda la región. Esta categoría le ha permitido al país capturar un alto porcentaje de 
la inversión extranjera (cerca de un 18%), posicionándola como el segundo país con mayor 
atractivo para la Inversión Extranjera Directa de América del Sur después de Brasil 
(principalmente de capitales provenientes de los Estados Unidos, España, Canadá, Japón y 
Brasil). Para Gunder Frank (1967) históricamente el país ha vivido un proceso de expropiación 
constante del excedente producido en Chile, apropiándose de este parte importante del sistema 
capitalista mundial.  
Muchas de las tesis se centran en explicar en que este modelo de expropiación-apropiación del 
excedente en Chile por capitales extranjeros se inicia en los años 80 del pasado siglo, luego de 
las diferentes políticas económicas aplicadas por la dictadura-cívico militar, pero esto ocurre con 
anterioridad desde el S. XVI en nuestro país, con la llegada de los españoles a nuestro territorio, 
los cuales comenzaron a expropiar tierras y construir una economía basada en la explotación y 
la acumulación capitalista mercantil (Gunder Frank, 1967).  
 A la problemática de producción de la industria ganadera, que se debe 
fundamentalmente a la demanda internacional, debemos sumar la competencia por 
rentabilidad del suelo con otras actividades económicas con las que tiene que competir la 
industria ganadera, la cual necesita de importantes extensiones de tierra para su producción y 
faenamiento. Con las otras especializaciones económicas que tiene que competir la industria 
ganadera, especialmente en la zona sur de Chile, se puede mencionar, por ejemplo, la industria 
forestal, la lechera o incluso con la inmobiliaria. Este factor condiciona que las empresas 
especializadas en este sector, como Agrosuper, busquen nuevos territorios para la localización 
de sus planteles, como es el caso de Freirina en la Provincia de Huasco, Región de Atacama. 
 Así, como hipótesis del presente trabajo, se planteará que el proceso de movilización 
llevado en Frerina, se debe a la ocupación de territorios que no tienen una especialización 
ganadera, por parte de los capitales nacionales, debido a la competencia por rentabilidad del 
suelo y a la dependencia de los países desarrollados de la producción ganadera porcina de Chile, 
posicionando a nuestro país como una región satélite, afectando de forma importante el medio 
ambiente, los territorios y las economías locales. 
Palabras clave: Agro-industria, recursos naturales y uso de suelo, Freirina y Agrosuper. 
Key words: Agro-industry, natural resources and land use, Freirina and Agrosuper. 
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Los paisajes erosivos tienen múltiples miradas, los podemos observar como formas de 
destrucción resultado de diversos procesos naturales y humanos que se han dado a través del 
tiempo en un espacio determinado, y considerarlos como relieves improductivos donde nada se 
puede hacer o resulta demasiado costoso. Pero también los podemos percibir de manera 
positiva, apreciándolos desde diversos puntos de vista: por sus  valores científicos, educativos, 
turísticos y culturales. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es mostrar cómo los paisajes 
erosivos, constituyen un museo dinámico de los procesos de erosión y que, desde la perspectiva 
de la geoconservación y el geoturismo, favorecen el desarrollo económico de la población local 
que vive dentro del área del recién declarado por la UNESCO “Geoparque Mundial Mixteca Alta 
(GMMA)”, situado en la porción noroccidental del estado de Oaxaca al sur de México. Para 
lograr dicho nombramiento se siguieron los lineamientos establecidos que a ese propósito 
proporciona dicha institución.  
Por las condiciones geológicas de la Mixteca Alta, los procesos de erosión se han manifestado 
desde antes de la época prehispánica; sin embargo, durante ésta, el deterioro de los recursos 
naturales y la degradación de tierras fue intensa debido al gran crecimiento demográfico de la 
población indígena. En la actualidad, el impacto ambiental se ha agudizado, entre otros 
aspectos, por la aplicación de políticas inadecuadas de desarrollo rural, lo cual ha generado 
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condiciones de vulnerabilidad social cuyas consecuencias se evidencian en pobreza, 
marginación, deterioro de la calidad de vida y migración de la población. 
A pesar de la seria degradación de tierras, existe un gran potencial para propiciar un desarrollo 
sostenible local enfocado en la geoconservación y el geoturismo. El valor central del geoparque 
es el científico, relacionado con la importancia que tienen los procesos de erosión y sus formas 
resultantes. Otros valores corresponden al educativo; cabe señalar que el lema del geoparque 
es el “Museo de la Erosión”, el cual  constituye una forma de aprendizaje vivencial en campo, en 
donde se identifica una gran variedad de formas simples y complejas que facilitan la 
comprensión de las intrincadas relaciones y funcionamiento de las diversas esferas geográficas. 
En cuanto al valor geoturístico, el GMMA tiene una gran capacidad para desarrollar numerosas 
actividades, como la apreciación y contemplación de la belleza escénica y estética de los 
paisajes erosivos, caminatas, observación de geodiversidad y biodiversidad, esta última en sitios 
que aún están conservados. Asimismo, el valor cultural está representado por vestigios 
arqueológicos de la cultura mixteca, una de las más importantes de Mesoamérica y de México, 
así como monumentos históricos del siglo XVI, entre otros. 
A la fecha, el geoparque está teniendo un reconocimiento sorprendente y es visitado por grupos 
académicos y turistas nacionales y extranjeros. 
Palabras clave: paisajes, erosión, geoparque, geoconservación, geoturismo 
Key words: Landscapes, erosion, geopark, geoconservation, geotourism 
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El trabajo se centra en analizar si el turismo rural basado en las actividades propias del 
territorio, representa una alternativa de desarrollo local para la comunidad, y si es una opción 
para diversificar la matriz económica del territorio, y por otra parte analizar si los planes y 
programas han logrado consolidar esta actividad en la localidad. A partir de este análisis y los 
resultados arrojados en la investigación se estructuran lineamientos y propuestas para 
fortalecer una planificación integral de la actividad turística para generar una alternativa de 
desarrollo en la localidad de Quinchamalí. 
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Metodología: 
Este estudio será de enfoque principalmente cualitativo complementado con lo cuantitativo, ya 
que se buscara profundizar en los impactos de políticas y proyectos de turismo rural en la 
localidad de Quinchamalí, como también las percepciones de los distintos actores en torno a 
estas propuestas. De esta manera se buscará la convergencia de resultados a través de una 
relación subsidiaria del método cualitativo en el cuantitativo con el objeto de fortalecer la 
validez de las metodologías utilizadas. Al tener un diseño descriptivo-comparativo del objeto de 
estudio se busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno, 
con el propósito de someterlo a análisis. Por tanto, se buscara caracterizar la dinámica de la 
localidad a partir de la realidad sociocultural y económica de Quinchamalí como producto de las 
políticas y programas de Desarrollo rural aplicados. 
Resultados: 
Se obtiene a partir del análisis de las entrevistas, el ejercicio FODA y la construcción de la 
imagen objetivo, que la percepción de los actores claves en torno a las propuestas de desarrollo 
para la localidad, es de que no se ha abordado una estrategia integral de desarrollo del 
territorio y que por lo tanto no ha existido un progreso socioeconómico significativo en la 
localidad. Se percibe que se puede hacer mucho más por Quinchamalí y que los planes y 
programas de desarrollo no han tenido efectos gravitantes para la comunidad.  
Con respecto al capital social y humano de la localidad, se determina que es de nivel bajo y que 
no existe una mayor colaboración entre las distintas agrupaciones existentes, y que tampoco 
existe un dialogo directo de estas con el municipio. 
La actividad turística en el territorio es incipiente, llegan en su mayoría delegaciones de adultos 
mayores a la zona, sin embargo se llevan un pobre impresión de la localidad, debido a que no 
existe una zona de comercio de mayor escala de las artesanas, los locales de comida son muy 
pocos, y existe escasa visibilización de los emprendimientos existentes asociados a la 
producción artesanal de mermeladas. Las fiestas típicas en la actualidad se realizan no están 
exentas de dificultados en cuando a su planificación, difusión y ejecución, esto debido a la 
escasa articulación de la junta de vecino con el municipio. 
Palabras clave: Desarrollo local, desarrollo rural, identidad, diversificación de actividades, 
turismo rural 
Key words: Local development, rural development, identity, diversification of activities, rural 
tourism 
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El vino se ha transformado en emblema de muchos territorios y ha adquirido gran prestigio, 
posicionando a este producto entre los bienes de consumo más demandados. La Región del 
Maule se destaca en esta industria por sus destacados valles que albergan viñedos de todo tipo 
de cepas. En la actualidad, la economía regional busca potenciar sus principales actividades y 
fomentar la inversión en sectores productivos prioritarios. De esta manera, el desarrollo del 
enoturismo se convierte en una opción para fomentar y promover la pequeña y mediana 
agricultura, fortaleciendo la capacidad de competencia con mercados de mayor envergadura. El 
valle de Loncomilla, que alberga las viñas de producción artesanal de la localidad de Melozal, 
comuna de San Javier, ha comenzado a conventirse en un incipiente valle enológico, cuya 
potencialidad es necesaria evaluar para lograr un adecuado desarrollo de sus productos 
vitivinícolas. 
Objetivo 
Evaluar la potencialidad enoturística de los viñedos del sector de Melozal, comuna de San Javier, 
Región del Maule.  
Metodología  
Se realizó un indicador cuantitativo que permitió clasificar a las viñas según su grado de 
potencialidad. Para esto se utilizó una ficha de caracterización turística propuesta en una tesis 
de pregrado de la UACH. Por otra parte, se realizaron entrevistas a actores locales, propietarios 
y potenciales turístas. Las preguntas tenían interés en la percepción de los encuestados sobre 
las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades locales en materia económica, social, 
ambiental y de gobernanza del área de estudio.  
Resultados  
Existe una concentración alrededor de la ruta principal de acceso, donde se encuentran seis de 
las ocho viñas estudiadas. Las viñas de producción artesanal deben realizar otras actividades 
productivas asociadas a sus predios ya que con la producción vinífera no alcanza para satisfacer 
sus necesidades, mientras que las viñas de exportación solo se sustentan por la venta de sus 
distintos tipos de vinos. Un pequeño número de viñas están abiertas al público consumidor de 
enoturismo. Al menos tres de las viñas de pequeños propietarios, donde sus vinos son 
producidos a través de un sistema artesanal, cuentan con las características necesarias para 
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potenciar sus viñas hacia una industria turística, específicamente a la industria del enoturismo, 
realizando una mixtura entre turismo enológico y turismo rural.  
Conclusiones   
La localidad de Melozal no es conocida por su función vitivinícola, ya que no cuenta con una 
promoción de sus productos. Las viñas manifestaron interés de participar en una futura 
creación de una ruta turística. Si bien, la investigación solo evaluó las viñas de la localidad de 
Melozal, habría sido interesante y más completo, evaluar las viñas aledañas a esta localidad. La 
comparación entre localidades permitiría conocer la situación en la que se encuentra el sector 
vitivinícola, en general, correspondiente a la zona sur del Maule. 
Palabras clave: enoturismo, desarrollo local,  pequeña y mediana agricultura 
Key words: Wine tourism, local development, small and medium scale agriculture 
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En la actualidad la Patagonia viene atravesando procesos de re-valorizacion 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 sub-
espacios patagónicos de diversas formas, entre las que se destacan el avance de las fronteras 
hidrocarburífera, minera y urbana 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 rio Negro es una 
de las regiones exponentes del fenómeno, y ha sido abordada 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 también 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).   
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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 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: paisaje cultural, patrimonio historico, region 
Key words: cultural landscape, historical heritage, region 
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Los flujos de agua sub-superficiales juegan un papel clave en la redistribución de la humedad del 
suelo y de los solutos, y por lo tanto en la disponibilidad de recursos para las plantas. Sin 
embargo, la caracterización de diferentes procesos de flujos (es decir, flujos matriciales y 
preferenciales), su frecuencia y los factores que los causan es poco frecuente. Dicha 
caracterización permite una mejor comprensión de la variabilidad espacio-temporal de los 
recursos hídricos y mejorar el diseño de los modelos hidrológicos. Utilizando un método basado 
en la derivada del tiempo de la variación de la humedad del suelo conocida como pendiente de 
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humectación máxima, se clasificaron y cuantificaron los procesos de humectación del suelo. 
Para ello, se instalaron sensores de capacitancia que registraron el contenido volumétrico de 
agua a diferentes profundidades y en alta resolución temporal (30 min) durante más de dos 
años hidrológicos. Dichos sensores se agruparon en estaciones de humedad del suelo 
diferenciadas por las cubiertas vegetales, litología y posición topográfica. Los resultados 
indicaron que existe un comportamiento general o patrón en la dinámica de la humedad del 
suelo de las zonas semiáridas estudiadas. Dicho patrón se basa en la ocurrencia de procesos de 
humectación lentos (> 50%), causados por flujos matriciales, y una baja ocurrencia de procesos 
rápidos (<30%), originados por flujos preferenciales. No obstante, cuando se consideró el 
volumen total de agua, los flujos preferenciales llegaron a ser el proceso dominante. De esta 
forma, el papel ecohidrológico de ambos tipos de flujo se hace relevante en entornos con 
escasez de agua, donde un cambio en los procesos ecohidrológicos puede derivar en cambios 
ambientales y económicos. Los análisis estadísticos basados en técnicas multivariantes de 
minería de datos mostraron que, aunque ambos tipos de flujo dependen de variables asociadas 
a la precipitación y condiciones de humedad del suelo antecedentes, los procesos de 
humectación del suelo más rápidos se relacionan principalmente con variables como la 
topografía, mientras que los procesos de humectación más lentos están relacionados con 
variables como el tipo los suelos o la vegetación, las cuales pueden ser antrópicamente 
modificadas. 
Palabras clave: procesos ecohidrológicos, flujos subsuperficiales, agua del suelo, sistemas 
semiáridos, MARS 
Key words: ecohydrological processes, subsurface flows, soil water, semiarid systems, MARS 
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El modelo chileno de economía abierta e inserción global, basado en el sector exportador de 
recursos naturales, y especialmente en la minería, determina que la economía del país, y más 
aún la de sus regiones-commodities estén expuestas al riesgo de los ciclos económicos 
internacionales y a las crisis globales. Tales ciclos y, en consecuencia, las variaciones en los 
precios de los commodities impactan de modo muy desigual a sus diversos territorios 
subnacionales -sobre todo a los predominantemente mineros- y sectores sociales. 
En esta ponencia se exponen los efectos económicos, laborales, sociales y territoriales del fin 
del súper ciclo del cobre en las regiones y comunas predominantemente mineras -las del norte 
de Chile- y mineras -las del centro-, en un análisis comparado de las áreas geográficas más o 
menos especializadas en la producción del commodity. Se analizan,  en el ámbito económico, las 
variaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) regional, durante y después del súper ciclo (2006-
2015) complementándolas con el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) en 2016. 
En la dimensión social, se evalúan las variaciones en el empleo regional y comunal al fin del 
súper ciclo (2013-2016), y en la pobreza por ingresos y multidimensional -a nivel regional y 
comunal- en el mismo periodo de análisis del PIB (2006-2015).  
En los resultados se verifica la hipótesis de una desigual vulnerabilidad y resiliencia de las 
distintas regiones y comunas predominantemente mineras -con ciertas referencias a las 
mineras- según su estructura productiva y dependencia directa e indirecta del cobre, y de 
acuerdo a la endogeneidad de sus mercados laborales, entre otros factores. Se dimensiona 
asimismo la sostenibilidad -económica y social- de los territorios mineros, lo que puede resultar 
útil para la formulación de políticas públicas al respecto. Pues si bien es cierto que tales políticas 
han resultado relativamente exitosas frente a las crisis de 1997 y 2008. sus énfasis y logros han 
sido más económicos que sociales, y más nacionales que regionales ( 
Entre las regiones mineras, algunas son más vulnerables económicamente en sus niveles de 
producto (PIB), otras en empleo y/o pobreza. Al interior de las mismas regiones mineras, las 
diferencias intercomunales resultan tanto mayores que las interregionales, con indicadores de 
extrema desigualdad en desocupación y pobreza. Los “efectos redistributivos” del cobre (Daher, 
2015a) -tanto intersectoriales como en gran medida interregionales- que se pueden reconocer 
en tiempos de bonanza minera, se acusan también, regresivamente, en épocas de crisis. 
Palabras clave: regiones mineras, comunas mineras, súperciclo 
Key words: mining regions, mining countys, super-cycle 
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Introducción. Cuando se generan altos ingresos por exportación, una parte se invierte en 
inmuebles, para asegurar valor a largo plazo, impulsando así el crecimiento de la mancha 
urbana. Si bien es una reacción racional de los empleados dependientes de la minería como un 
mercado con alta volatilidad a escala urbana también podría interpretarse en el sentido que el 
crecimiento de la ciudad responde más a la necesidad del capital que a la de los ciudadanos. 
Objetivo. Empleando el argumento de la financiarización de la economía, el segundo circuito del 
capital y la volatilidad de la renta exportadora, este artículo discute en qué medida los ingresos 
por exportación, la liquidez financiera, y el endeudamiento se relacionan a escala nacional y se 
analiza como esto relación se manifiesta a escala ciudad, a través de la incidencia en la inversión 
inmobiliaria en urbes con diferentes características. Metodología. El trabajo tiene una 
característica cuantitativa, constituido a través de datos a escala comunal. Se estima la 
influencia de diferentes indicadores de la exportación y financiarización sobre la inversión en 
vivienda. La inversión en vivienda es estimada a partir de los permisos de edificación. Se 
calculan modelos separados para cuatro comunas: Copiapó, La Serena, Antofagasta y Temuco. 
La selección de comunas permite contrastar tres diferentes tipos de ciudad en términos de su 
relación con la minería y compararlo con una ciudad no vinculada a la minería como caso de 
control. Adicionalmente se identifican los papeles de diferentes tipos de agentes en este 
proceso a través de diferenciar los permisos entre sector inmobiliario, sector público y personas 
naturales. Resultados. Los resultados muestran que a nivel nacional, las tendencias del ahorro, 
el otorgamiento de créditos, y la liquidez financiera, guardan relación con fases de auge y crisis 
en la exportación. A nivel ciudad, la renta exportadora y la liquidez financiera tienen una 
importancia significativa en explicar la inversión inmobiliaria en La Serena, mientras que 
indicadores como la demanda efectiva y el endeudamiento poseen menor aporte en la 
explicación. La pauta de Antofagasta tiene una cierta semejanza con la estructura explicativa del 
crecimiento urbano, mientras que en Copiapó y en Temuco las explicaciones son diferente. 
Destaca el papel de la liquidez financiera, especialmente del sistema de ahorro en fondos de 
pensiones. Se concluye con interpretación de las explicaciones encontradas desde la perspectiva 
de desarrollo urbano sustentable y con una discusión de implicancias para la política pública en 
diferentes escalas. 
Palabras clave: inversion inmobiliaria, financiarizacion, exportacion, expansion urbana 
Key words: real estate investment, financialization, exports, urban expansion 
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Introducción. Instituciones determinan el comportamiento de los actores en la sociedad, sobre 
todo influyen en las decisiones de la economía privada. Instituciones representan a la vez las 
reglas del juego, la integración económica entre actores, y como el juego está realizado 
conjuntamente. Entre las instituciones formales (la regulación estatal) e informales (acciones 
sincronizadas basadas en expectaciones mutuas) se forman correlaciones lo que Hall/Soskize 
(2001) llaman “complementariedades institucionales” que hacen efectivo y competitivo el 
juego. Objetivo y Metodología. El presente trabajo discute, principalmente de manera teórica la 
pregunta por estas complementariedades y aplica esta discusión teórica de manera exploratoria 
al caso Chileno. Resultados. En Chile en la última década han emergido instituciones 
complementarias que lubrifican las interrelaciones económicas entre los sistemas financieros, 
inmobiliarios y de los commodities, facilitando y acelerando el flujo de capital financiera entre el 
sector minero y la industria inmobiliaria. La teoría postula, que si funcionan bien las 
complementariedades institucionales, en conjunto aumentan el crecimiento económico, 
estabilizan los flujos de capital y conservan los valores de los activos. Esta presentación discuta 
críticamente las complementariedades institucionales en Chile y analiza los riesgos sistémicos 
que van acompañado de estas. La discusión se enfoca en el riesgo de que en un momento de 
crisis la estabilidad institucional resulte ser rígida e imposibilita la flexibilidad institucional para 
resolver la crisis. 
Palabras clave: Complementariedad institucional, flujos de capital, crisis 
Key words: Institional complementarity, capital flows, crisis, Chile 
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A lo largo de la historia el desarrollo de Chile ha estado ligado fuertemente con la producción y 
exportación minera. Tal situación se ha intensificado durante el presente siglo XXI, donde como 
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consecuencia de la demanda asiática por commodities, aquellas economías extractivas de 
recursos naturales, como es el caso de Chile, han aumentado sus exportaciones de forma 
significativa, particularmente aquellas ligadas a la minería. Si bien, la exportación minera ha 
experimentado un crecimiento notable, representar cerca de un tercio de la inversión 
extranjera y aportar cerca del 17% de los ingresos fiscales del país en los últimos años, resulta 
interesante cambiar de escala, de lo nacional a lo local, y comprender de qué forma las ciudades 
responden a los efectos de la exportación minera, configurada por ciclos de auge exportador y 
crisis económica.  
En este contexto, intentando ver en qué medida los hogares y las personas capturan parte de 
esta renta minera, es que se ha planteado que durante la última década, las ciudades 
localizadas en el norte del país – denominadas ciudades en auge – muestran cómo la actividad 
minera ha impulsado el crecimiento del empleo y las remuneraciones en construcción y 
comercio, sectores no exportables de la economía, lo que condice con la discusión sobre el 
síndrome holandés. Sin embargo, aún no ha sido estudiado de qué forma las empresas – como 
un actor en el territorio - son partícipes de esta lógica y responden a fases de auge y crisis. En 
este sentido, es que el presente trabajo se plantea como objetivo analizar la dinámica de las 
empresas en ciudades del norte y sur del país, en tiempos de auge exportador y crisis 
económica. Para ello, se trabajó con la base de datos de contribuyentes con personalidad 
jurídica catalogados como empresas del Servicio de Impuestos Internos (SII), para el período 
2005 – 2016. Asimismo, el análisis estuvo enfocado en 4 dimensiones como: la 
creación/destrucción de empresas, el tamaño según ventas, el empleo y el sector económico al 
cual pertenecen las empresas.  
Los resultados muestran que, en general, en las ciudades del norte se evidencia un mayor 
crecimiento del número de empresas que en las ciudades del sur del país. Es en las ciudades del 
norte – marcadas por la minería – donde se evidencia un dinamismo mayor respecto a la 
creación y destrucción de empresas, situación que principalmente se observa en aquellas de 
menor tamaño, es decir, se crean una gran cantidad de pymes, pero también gran parte de ellas 
se destruye. En términos sectoriales, un claro reflejo de dicha dinámica lo representa la 
construcción y el comercio, sectores en los que se crean y mueren gran cantidad de empresas, 
pero que también, aportan con nuevos puestos de trabajo, principalmente en empresas de 
menor tamaño, y también, sectores en los que se evidencia una gran pérdida de empleo, en su 
mayoría empresas de gran tamaño. 
Palabras clave: dinámica de las empresas, minería, auge exportador, crisis económica 
Key words: dynamic companies, mining, export boom, economic crisis 
 
 
  



 
 

240 
 
 

La organización urbana del sistema de aprovisionamiento de la minería en Chile 
 

Atienza, Miguel 
Doctor 

Universidad Católica del Norte 
Avenida Angamos 0610 Antofagasta. miatien@ucn.cl. 56 55 2355790 

 
La red de producción global de la minería en Chile y especialmente la relacionada con la 
provisión de servicios a la minería, se ha convertido en el objeto de la política de desarrollo 
minero del país. Esta política, sin embargo, no ha considerado su organización geográfica y 
cómo ésta puede influir en el desarrollo de las ciudades mineras que son los lugares que 
experimentan más directamente las externalidades negativas de la actividad extractiva. 
El objetivo de este trabajo es describir la organización urbana de la red de aprovisionamiento de 
la minería en Chile, con el fin de analizar cómo esta organización influye en el potencial 
desarrollo de las ciudades mineras a medida que descendemos en el sistema urbano. 
Para ello, se utiliza una base de cerca de 4.000 empresas proveedoras de servicios a la minería. 
Dicha base permite construir por primera vez una primera aproximación de la red de producción 
minera más allá de la actividad extractiva. Para ello, se realiza un análisis descriptivo de 
localización de actividades. Asimismo, a partir de una encuesta a más de mil de empresas 
proveedoras  se evalúan las capacidades instaladas en las empresas proveedoras a distintos 
niveles del sistema urbano. 
Los resultados muestran una jerarquía de lugares que se caracteriza por la concentración de los 
proveedores estratégicos y con mayores competencias instaladas en Santiago. En contraste, las 
ciudades mineras se caracterizan por la existencia de un tejido de proveedoras de servicios 
relativamente pequeño y especializadas en actividades genéricas, cuyas capacidades son 
limitadas y disminuyen a medida que se desciende en la jerarquía urbana. Este resultado 
conduce a retomar el concepto de enclave minero como un componente necesario del análisis 
de las redes de producción extractivas. 
Esta ponencia es parte de la mesa "Territorios de exportación y transformaciones urbanas en 
tiempos de auge y de crisis". 
Palabras clave: redes de producción global, minería, sistema urbano, enclave 
Key words: global production network, mining, urban systems, enclave 
  



 
 

241 
 
 

TRABAJOS EN MODALIDAD PÓSTER 
 
 
Analisis de la evolución de la amenaza de incendios forestales en la comuna de San Pedro de 
La Paz 2000 - 2016 

 
Almendra Vásquez, Darío 

Geografo 
Departamento de Geografía, Universidad de Concepción 

Edmundo Larenas 1260 Concepción. d.almendra.v@gmail.com.  
Jaque Castillo, Edilia 

Dra. en Ciencias Ambientales 
Departamento de Geografía Universidad de Concepción 

Edmundo Larenas 1260. edjaqueudec.cl.  
 
Se analiza la evolución de la amenaza de incendio forestal en la comuna de San Pedro de la Paz 
entre los años 2000 y 2016. A partir de un modelo automatizado en SIG y adaptado a las 
condiciones locales. Se trabajó utilizando análisis y clasificación de imágenes satelitales 
multitemporales de la plataforma Landsat por medio de software Arcgis© y Envi©; para los 
análisis de las amenazas de incendio se cuantificaron factores antrópicos (coberturas de suelo, 
red vial, puntos de quemas controladas, entre otros) y factores naturales (inflamabilidad, 
insolación y altitud). Se les asignó un peso a cada variable de análisis que permitió realizar una 
zonificación de amenaza de incendio forestal. 
Los resultados indican que la superficie de la comuna con alto grado de amenaza de incendio 
forestal disminuyó en los últimos 16 años de 49% (53,17 km2) en el año 2000 a 46% (49,95 km2) 
en el año 2016, reduciendo la amenaza en 3% (3,36 km2). Desde el enfoque de la construcción 
social de riesgo, se discute  la directa relación entre disminución de suelos con plantaciones 
forestales y el aumento en los suelos de uso urbanos con la disminución de amenaza. 
Palabras clave: Amenaza, Incendio Forestal, Usos de Suelo, construcción social del riesgo. 
Key words: Hazard, Forest Fire, land cover 
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Los espacios del Área Metropolitana de Concepción (AMC) se han convertido en territorios 
emergentes, de alta conexión con el resto del país y por sobre todo desde una perspectiva 
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regional. En el caso particular de Talcahuano, las dinámicas territoriales se fueron modificando 
vertiginosamente, dados los cambios económicos, sociales, políticos y de polos de atracción en 
la red del AMC, siendo atraída su población a los servicios en la ciudad de Concepción, y al 
mismo tiempo empujados a la periferia, hacia los sectores industriales en búsqueda de empleo. 
Sin embargo, la madrugada del 27 de febrero de 2010 se produjo una de las mayores 
catástrofes de la historia reciente de Chile: un terremoto de magnitud 8.8 Richter, el cual 
provocó pérdidas de incalculable magnitud en el país. El tsunami que siguió a este sismo causó 
daños graves en 18 localidades en la Región del Bío Bío, entre ellas la ciudad de Talcahuano, lo 
que produciría una reconfiguración territorial. 
OBJETIVO GENERAL  
Analizar las dinámicas territoriales de Talcahuano, dentro del Área Metropolitana de 
Concepción hacia la reconfiguración de sus estrategias de desarrollo después del 27F.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Examinar las estrategias de desarrollo del Área Metropolitana de Concepción, con relación a 
Talcahuano, así como su impacto en la sustentabilidad de los territorios desde 1960 a 2010.  
2. Comparar las dinámicas urbanas y procesos metropolitanos en Talcahuano, antes y después 
del terremoto y tsunami 27F.  
3. Relacionar la reestructuración de Talcahuano después de la crisis (27F) con la necesidad de 
una nueva estrategia de desarrollo para el AMC. 
La metodología se desarrolla en tres etapas: En una primera etapa se hace necesaria una 
revisión documental o bibliográfica. En particular se revisarán todos los documentos de 
planificación territorial metropolitanos que ha tenido y tiene el Área Metropolitana de 
Concepción.  Consiguientemente, en una segunda etapa, se realiza un análisis de los procesos 
metropolitanos que se han desarrollado en el AMC, en conjunto con las dinámicas urbanas 
particulares de Talcahuano.  Se comparan las dinámicas (deterioro ecológico, suburbanización, 
tercerización economía/servicios, entre otras) y se analiza el comportamiento de los procesos 
metropolitanos (fuerzas, polos de atracción, intraurbanismo) en cada una de las etapas. 
Finalmente, en la tercera y última fase, se realizan entrevistas a actores clave e instituciones 
responsables en los procesos metropolitanos recientes, en especial los que siguieron a la 
catástrofe del 27F. En el caso de la entrevista, en la investigación cualitativa, las primeras 
entrevistas son abiertas y de tipo “piloto” y se han estructurado conforme avanza el trabajo de 
campo. 
Palabras clave: Áreas Metropolitanas, dinámicas urbanas, planificación territorial, estrategias 
de desarrollo, procesos metropolitanos 
Key words: Metropolitan areas, urban dynamics, territorial planning, development strategies, 
metropolitan processes 
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INTRODUCCIÓN. 
La Isla de Chiloé ha experimentado profundos cambios socioespaciales desde los años ochenta. 
La localización y la progresiva consolidación de la industria del salmón cambiaron la velocidad y 
la composición de la urbanización en la provincia, surgiendo nuevas formas de ocupar el 
espacio. Se evidencia una transformación en la tipología urbana de la provincia caracterizada 
por nuevas formas de ocupación, por esta razón es que un análisis histórico de los cambios de 
los usos de suelo permite entender la actual configuración del Paisaje e identificar los impactos 
ambientales y sociales relacionados a estas transformaciones.  
OBJETIVOS 
Analizar histórica y espacialmente los cambios de usos de suelo en la cuenca para entender la 
actual configuración del paisaje y así poder comprender la dinámica del cambio del uso del 
suelo ocurrido en los últimos 25 años y evaluar su proceso de degradación en las condiciones 
evolutivas del paisaje, mediante Clasificación supervisada en imágenes satelitales (1986 y 2011) 
de ambos años a través del criterio estadístico de Máxima Verosimilitud. 
METODOLOGÍA 
Se realizó una Segmentación en cada imagen para proceder a seleccionar las áreas de interés en 
base a lo observado en Google Earth, fotografías del lugar y la información otorgada por el 
catastro de vegetación de la CONAF. Esto a través de la herramienta en IDRISI SELVA 17.0 Image 
Processing/Segmentation Classifiers/Segmentation. Y luego se sobrepone esa segmentación con 
la Composición de bandas creada anteriormente en cada imagen a través de la herramienta 
Segtrain y así se da comienzo a la etapa más importante seleccionando cada segmento en base 
a lo observado y la información disponible y así se genera una nueva capa con las regiones de 
interés de los usos de suelo: Bosque Nativo, Matorral, Renoval, Playas y Dunas, ciudad, 
Praderas, Cuerpos de Agua, otros. 
RESULTADOS 
En términos generales, los cambios identificados en el periodo de 1986 al año 2011 muestran 
que su característica principal es que el territorio conserva su carácter natural ya que sumando 
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las superficies de Bosque Nativo, Bosque Renoval, Matorral y Praderas alcanzan el 90% del total 
de la superficie. A pesar de que su población igual aumenta en menor grado que el resto de 
comunas de la provincia, hay poca intervención en el paisaje de parte de la sociedad para 
instaurar algún otro tipo de uso, ya que en general la comuna centra su economía en la pesca la 
agricultura y el turismo, es decir, es una comuna que muestra una clara bipolaridad económica, 
a razón de la coexistencia y complementariedad de actividades primarias (Pesca, agricultura, 
ganadería) y terciarias, que denotan a la vez relaciones de funcionalidad entre lo urbano y lo 
rural. 
Palabras clave: Chiloé, Uso de Suelo, Diversidad, Clasificación supervisada, Paisaje. 
Key words: Chiloé, Land Use, Diversity, Supervised Classification, Landscape. 
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El presente estudio, denominado: “Análisis de la Percepción de los Efectos del Modelo Forestal 
en los Paisajes de la Comuna de Quellón”. Se abordará la temática paisajista como elemento 
esencial, desde un enfoque direccionado en la geografía Social, Física y Humana, considerando 
la funciones físicas y socioculturales enmarcadas en el territorio de la Región de los Lagos, 
específicamente en la Comuna de Quellón. La investigación se enmarcará en las trasformaciones 
del modelo forestal en los paisajes determinados en la comuna Quellón, es decir, cómo se 
interviene en el paisaje Natural y Sociocultural y, por otra parte, la visión que tienen los 
pobladores en un contexto económico-social dada las consecuencias en elementos como la 
situación del Bosque nativo, el recurso hídrico, perdida de espacios agrícolas, modelo Forestal y 
los efectos del paisaje natural y sociocultural.  
Metodología  
metodología Mixta inductiva, esto quiere decir, mediante un enfoque Cuantitativo en la 
utilización de sistemas de información geográfica, para la comprensión de la cobertura de usos 
de suelo,  variables de Población, empleabilidad ligada a la cantidad de personas enfocadas en 
un sector económico de Producción. En el enfoque cualitativo la utilización de herramientas de 
entrevistas semi estructuradas para recoger metodológicamente las variables culturales y 
socioeconómicas para comprender la fragmentación de los paisajes.  
Objetivos  
Comprender el Análisis de la Percepción de los Efectos del Modelo Forestal en los Paisajes de la 
Comuna de Quellón. 
Analizar aspectos cualitativos a partir de entrevistas de producción de conocimientos de 
sectores sociocultural. 
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Evaluar la fragmentación de los cambios en los paisajes naturales y socioculturales, para ello se 
utilizaran entrevistas a actores claves. 
Analizar cambios de cobertura de suelo utilizando mapas de uso de suelo, planificación urbana, 
mapas topográficos, etc. 
Conocer cómo se construyen paisajes socioculturales y naturales, mediante actores claves, 
instituciones públicas  y privadas que intervienen en la fragmentación de paisajes.  
Resultados Preliminares. 
Incidencia del modelo forestal en un ente transformador de los paisajes naturales y 
socioculturales. Cambio determinante en actividades socioculturales mediante entrevistas 
esperadas en su trabajo, alimentación y relaciones sociales internas y externas. 
 En el paisaje natural se espera visualizar fragmentaciones de busques nativos por plantaciones 
vinculadas a plantaciones de pino y eucalipto. Se condiciona el recurso hídrico en su función de 
cómo se utiliza en las empresas forestales como en la vida cotidiana. se puede llegar a 
comprender una pérdida de espacios agrícolas. Variaciones afectadas a los paisajes 
principalmente a los pobladores siendo actores que emergen en el espacio y territorio. 
Palabras clave: plantaciones, vinculadas,  plantaciones, pino, eucalipto 
Key words: plantaciones, vinculadas,  plantaciones, pino, eucalipto 
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Introducción: 
El Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) es definido como un método que posibilita 
la espacialización de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos de la sociedad, 
todos los cuales están contenidos en las Estrategias de Desarrollo Regional (ERD). Dicho plan 
está orientado a la acción planificadora y a la toma de decisiones políticas, apoyadas en el 
resultado del análisis científico-técnico del territorio. Su horizonte temporal es de 10 años. 
La Región del Maule expresa, en términos de los procesos y patrones territoriales, los desafíos 
propios de la superposición de intereses relacionados con el desarrollo económico-productivo, 
la protección de sus recursos y servicios ambientales, las dinámicas demográficas y sociales y la 
conservación de los valores culturales y patrimoniales que confieren al territorio regional una 
condición singular y representativa a nivel nacional 
Objetivos: 
1.- Generar el análisis y diagnóstico territorial de los diversos componentes de análisis territorial 
de la región del Maule. 



 
 

246 
 
 

2.- Realizar una síntesis integrada de los componentes con respecto a las variables físico-
ambientales, a la funcionalidad territorial y a la estructura territorial.   
3.- Realizar un análisis prospectivo e integrador los diferentes elementos que componen el 
PROT, a partir de las condiciones de ocupación del territorio regional del  Maule, identificando 
el escenario tendencial, el escenario deseado y el escenario posible.  
Metodología: 
1º  Fase de diagnóstico analítico territorial  2º Diagnóstico analítico territorial 3º Síntesis del 
sistema urbano regional 4º Integración de las unidades territoriales 5º Síntesis del escenario 
actual al escenario tendencial 
Resultados: 
1º Un Plan de ordenamiento del territorio aplicable a las actividades económicas del área, con 
una actualización de los paisajes y recursos que posee la región del Maule. 
Palabras claves: Ordenamiento del territorio; Uso del espacio; paisaje. 
Key words: Classification of the territory; Use of the space; Landscape. 
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Este es un artículo en proceso el cual busca generar lineamientos para establecer estrategias de 
gestión  compartida en áreas de veranada en territorio Pehuenche en los sectores Pehuenco y 
Mitrauken, en la comuna de Lonquimay  y que colindan con la Reserva Nacional Alto Bio Bio. La 
propuesta metodológica que se realiza consiste en establecer objetos de conservación 
bioculturales. Es decir, que contengan el aspecto biológico como cultural, con el mismo grado 
de representatividad e importancia. Se busca que las definiciones de los objetos de 
conservación se realicen en conjunto con las comunidades Pehuenche de tal forma que sus 
prioridades y conocimiento puedan ser incorporadas en la estrategia de gestión territorial.  
Por otra parte se identificará las políticas públicas y marco legal inserto en el territorio  que 
facilitaría o impide  establecer estrategias de gestión con un enfoque biocultural. Desde esta 
perspectiva se incorpora el análisis de los actores territoriales y extraterritoriales, a modo de 
contribuir a  la discusión respecto al artículo número ocho  del Convenio de Biodiversidad, y el 
convenio 169 sobre Pueblos tribales e indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. 
Palabras clave: Territorio Pehuenche,Objetos de Conservación, Conservación biocultural, Plan 
de gestión, Reserva Nacional Alto Bio Bio 
Key words: Territory Pehuenche, Conservation Gateway, Biocultural Conservation, 
Management plan, Alto Bio Bio natural reserve 
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En el marco del proyecto FONDECYT 1151375 se aborda una temátic a de alto interés a nivel 
mundial. En efecto, los ecosistemas de humedales están bajo creciente presión de las 
actividades humanas en todo el mundo y a medida que han ido perdiendo y siendo 
severamente degradados, se ha comenzado a apreciar los abundantes y diversos usos que estos 
ecosistemas brindan. Al respecto, uno de los principales factores de antropización de 
humedales es el uso que se realiza en las cuencas hidrográficas que los rodean (Peña-Cortés et 
al. 2006), y tanto la intensidad como el tiempo en que estos ecosistemas se encuentran 
expuestos determina su transformación especialmente morfológica. En este contexto, las 
cuencas costeras se consideran unidades ecológicas de gran importancia, encontrándose entre 
los ecosistemas más dinámicos de la tierra formando sistemas naturales de alta complejidad y 
altamente productivos, temporal y espacialmente (Peña-Cortés et al. 2009a) albergan diferentes 
paisajes ribereños con hábitat naturales, muy singulares de alto valor ecológico, ambiental y 
escénicos, los cuales son muy sensibles y frágiles a la intervención antrópica, principalmente 
debido a sus cualidades y, en especial, a la presencia del recurso agua, el cual es considerado un 
atractivo, ya sea para el desarrollo agropecuario, industrial, comercial, así como para 
posibilidades de ocio y recreo (Barragan 1994, Maruani & Amit-Cohen 2008). Los patrones de 
ocupación determinados por el uso inadecuado y características físicas en cuencas, condicionan 
los niveles de alteración de éstas. Esta relación entre patrones de ocupación y parámetros 
físicos pueden ser evaluados en base a la fragilidad y estabilidad. 
La cuenca del lago Budi, perteneciente a la región de La Araucanía, representa un sistema de 
cuencas sensible por la condición anteriormente descrita, tanto desde el punto de vista de su 
estabilidad y fragilidad, incidiendo principalmente en forma espacial en los humedales que se 
encuentran en ella. El objetivo de este trabajo es determinar espacialmente los cambios 
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morfológicos que han tenido los humedales de la cuenca del lago Budi basándose en la 
fragilidad y estabilidad de las cuencas hidrográficas (Peña-Cortés et al. 2006). 
Se considera un espacio de tiempo desde 1999 a 2016, en el cual se determina la fragilidad y 
estabilidad de subcuencas del lago Budi y los cambios en los humedales considerando 
transformaciones de espejos de agua y de gradiente vegetacional, a través de técnicas de 
representación espacial. 
Los resultados muestran transformaciones morfológicas en las subcuencas, espejos de agua y 
gradiente vegetacional, producto al intenso uso y antropización en la cuenca, factores que van 
alterando y condicionándolas, generando metamorfosis de los humedales y afectando la 
dinámica del paisaje en su conjunto.  
Palabras clave: Cuencas hidrográficas, humedal, transformación de humedales, uso de cuencas. 
Key words: Watersheds, Wetland, Transformation of wetlands, Use of watersheds. 
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El color es una de las propiedades comúnmente más empleada para describir un suelo. El color,  
además de  ser una propiedad visual extraordinaria, nos  proporciona información sobre su 
composición mineralógica, su edad y  los procesos, a los que ha estado sujeto en el espacio a 
través del tiempo, como la oxidación/reducción de minerales y la humificación de la materia 
orgánica. Así, el suelo nos cuenta su historia a través del color.  
En general, hay una baja percepción de la sociedad sobre el valor que tiene el suelo, es un 
recurso desconocido y son pocos los centros de visitantes de los Geoparques que resaltan su 
importancia, por lo que hay un creciente interés en difundir información y  desarrollar 
habilidades especiales enfocadas en el color del suelo para atraer la atención sobre este 
recurso, como exposiciones, talleres, cursos, juegos y senderismo.  
El objetivo de este trabajo es utilizar los colores de la tierra del Geoparque Mundial Mixteca Alta 
como estrategia educativa para transmitir conocimiento por medio de actividades visuales, 
artísticas, lúdicas, escénicas/paisajísticas y experimentales y además, con ello favorecer  la 
valoración del recurso, la comunicación y el bienestar social.   
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Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de procesos geológicos y pedogenéticos en relación 
con los colores de los paisajes del geoparque, así como de aspectos didácticos y de percepción, 
como base para el diseño de actividades y productos aplicables a grupos etarios (niños, jóvenes 
y adultos). Se tomaron y geo-referenciaron muestras de suelos,  formaciones geológicas y rocas;  
los guías del geoparque participaron con muestras representativas de los colores de su 
comunidad. Éstas se analizaron en laboratorio (colores Munsell, pH, mineralogía). También se 
inició una investigación etnopedológica para conocer cómo los usuarios identifican y clasifican 
las propiedades del suelo. Finalmente, se diseñaron actividades artísticas, lúdicas, 
interpretaciones visuales, culturales, y experimentales, que han sido aplicadas en diversos 
talleres. 
Los resultados a la fecha son: un muestrario de colores y su relación con los procesos 
(metamorfismo de contacto, hidrotermalismo, paleosuelos); un instructivo y materiales para 
pintar y juegos. Se ha observado en los habitantes de las comunidades del geoparque una 
modificación de la valoración de su patrimonio a través del paisaje (cambio de percepción) y con 
ello un fortalecimiento de su identidad que los hace sentirse nuevamente orgullosos de su 
entorno. En los talleres se identifica que los juegos y la pintura con los colores de la tierra, 
genera una sensación de bienestar y se logra llamar la atención sobre el recurso suelo y sus 
funciones. Como materiales de divulgación se elaboró un mapa de distribución de los colores de 
la tierra y se montó una exposición. 
Los colores de la tierra tienen un potencial educativo maravilloso para divulgar las Geociencias. 
Palabras clave: Suelos, geoparques, educación, bienestar, Munsell 
Key words: Soil, geoparks, education, wellbeing. Munsell 
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Las transformaciones sociales, políticas, culturales y medioambientales a lo largo de la historia 
han modificado las estructuras de las sociedades en diferentes contextos alterando su 
tradicional estilo de vida. Los pueblos originarios de nuestro país no quedan ajenos a estos 
procesos trayendo como consecuencia su pérdida de identidad, de sus costumbres y su forma 
de desenvolverse en el territorio. La forma de organización tradicional del pueblo Lafkenche, 
que habitaba el borde costero de las regiones de la Araucanía y Los Ríos giraba en torno a los 



 
 

250 
 
 

Lof encabezado por un Lonko posteriormente en un Rehue y, finalmente, daba origen al 
Aillarehue, sin embargo la continua interrelación con los no Mapuches y las políticas del Estado 
Chileno trajeron como consecuencia la pérdida de  identidad cultural Mapuche que hoy en día 
se busca revertir (PLADECO, 2011 - 2014). En el marco del proyecto FONDECYT 1151375, el 
objetivo de este proyecto es la recuperación de esta identidad mediante la reconstrucción 
histórica del territorio por medio de la recolección de información primaria y secundaria, 
aplicando entrevistas y talleres participativos. El mapeo participativo lo han usado comunidades 
indígenas y afrodescendientes en luchas de derecho a tierras y recursos. Sin embargo, nuevas 
presiones relacionadas con las políticas de cambio climático y prácticas extractivas han surgido 
en la re conceptualización del mapeo participativo (Sletto, 2013). Para esta investigación se 
contempló la comuna de Saavedra, debido a su alto porcentaje de población Lafkenche, la cual 
en su mayoría habita en sectores rurales de la comuna. Rescatar el conocimiento ancestral en 
base a la organización espacial, nos permite recuperar la identidad territorial de este pueblo, 
con el fin de obtener una base cartográfica que refleje como se configuraba antiguamente el 
territorio de la comuna de Saavedra obteniendo como principales resultados: Reconstruir el 
territorio Lafkenche en la comuna de Saavedra, en torno a los 9 Rehues ancestrales en los que 
se subdividía la comuna como base para la generación de políticas públicas e insumo para los 
instrumentos de planificación territorial, identificar el conocimiento cultural mapuche sobre el 
territorio originario y los sitios de interés para el pueblo Lafquenche, sistematizar la evolución 
de la configuración territorial que ha tenido la comuna de Saavedra desde la ocupación indígena 
a la actualidad mediante entrevista semi estructurada a actores claves, para evidenciar los 
cambios que esta ha presentado y analizar los mecanismos y/o acciones para incluir los saberes 
indígenas en el diseño y elaboración de los instrumentos de planificación territorial de la 
comuna de Saavedra. 
Palabras clave: saberes locales, territorio local, planificación territorial 
Key words: Local knowledge, local territory, territorial planning 
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La Rioja es una región especializada en la agricultura, con una superficie cultivada en 2016 de 
129.428 ha (25,65 % de la superficie regional), que se encuentra en el extremo noroccidental de 
la Depresión del Ebro (España). El viñedo es un cultivo de importancia económica e histórica y 
de gran extensión (35,97 % de la superficie agrícola); que tradicionalmente ha quedado 
relegado a las tierras más marginales, principalmente glacis, terrazas altas y laderas de contacto 
entre diferentes niveles de terrazas y glacis.  
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Es conocido por muchos autores que el sistema de manejo de suelos tradicional del viñedo 
favorece los procesos de erosión hídrica por dos motivos fundamentales: i) el agricultor deja los 
suelos desprovistos de cubierta vegetal la mayor parte del año y ii) utiliza técnicas de labranza 
mecánica poco conservacionistas. Por otra parte, y como afirman García Ruiz y López Bermúdez 
(1999), existen pocos estudios acerca de los procesos erosivos en viñedos.  
Así pues, el objetivo de este trabajo parte de la necesidad de evaluar, mediante la aplicación del 
modelo RUSLE, los efectos del cultivo y del manejo de la vid en los suelos de la región; localizar 
las áreas más vulnerables y cuantificar las pérdidas de suelo a largo plazo. A partir de los 
resultados se plantean diferentes escenarios alternativos de actuación antrópica que ayudarían 
a atenuar la erosión por debajo del umbral de tolerancia a la pérdida de suelos. 
 La erosividad de las precipitaciones (R) se ha estimado mediante datos de 16 estaciones 
meteorológicas y agroclimáticas a partir del Índice Modificado de Fournier para un intervalo de 
seis años; la erodibilidad de los suelos (K) se ha obtenido a partir de 256 muestras tomadas por 
el Instituto Nacional de Erosión de Suelos (INES) y del mapa edáfico de La Rioja que incluye 32 
taxones; el factor de cultivo (C) se ha calculado en base al Catastro, al Sistema de Información 
de Ocupación del Suelo (SIOSE) y mediante el estudio detallado de los cinco subfactores que lo 
integran; el factor topográfico (LS) se ha obtenido a partir de un MDT con escala de pixel de 10 
metros en el que se han calculado las longitudes de la ladera y el porcentaje de inclinación de 
las pendientes; y el factor de prácticas de conservación de los suelos (P) se ha establecido 
mediante la observación en fotografía aérea de las diferentes prácticas de laboreo en cada una 
de las parcelas.  
El producto final es la tasa de pérdida anual de suelos (A), que se ha establecido en valores 
entre 0,005-42,575 Mg ha-1 año-1, estimándose el valor medio en 3,679 Mg ha-1 año-1. Para el 
48,78 % de la superficie de viñedo se han calculado valores de erosión bajos (<0,001-2 
T/ha/año), el 44,86 % presenta valores tolerables (2-12 T/ha/año) y menos del 4,91 % está 
afectado por ratios elevados (>12 T/ha/año) que exceden el umbral de tolerancia a la pérdida 
de suelos establecido por Renard et al (1996). Solo un 1,44 % de la superficie restante no se ve 
afectada por erosión. 
Palabras clave: viñedo, erosión, suelos, clima mediterráneo, RUSLE 
Key words: vineyards, erosion, soil, mediterranean climate, RUSLE 
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En Chile el hantavirus cepa Andes es transmitido por el roedor Oligorizomys longicaudatus 
causando el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), cuya mortalidad es cercana al 
35%, reportándose el mayor número de casos en la región del Biobío, no obstante, se 
desconocen las variables que condicionan su aparición. Para ello, decidimos trabajar con las 
comunas donde se presentan el mayor número de casos correspondientes a El Carmen y Los 
Ángeles. El objetivo general consistió en determinar a través de SIG y Estadística, la distribución 
espacial de los casos de hantavirus en las comunas a trabajar y definir las variables significativas 
que explican la diferencia de casos de contagio en ambas comunas. La metodología consistió en 
realizar un análisis exploratorio de los casos históricos reportados, integrando la herramienta 
promedio vecino más cercano; elección de variables bioclimáticas y variables geográficas que 
podrían incidir en la presencia del virus en las zonas geográficas, para finalmente, determinar, a 
través de modelo estadístico (Binomial) el grado de influencia de cada una de ellas, estimando 
la probabilidad de contagio futuro de ambas comunas. Nuestros resultados arrojaron que las 
variables bioclimáticas de NDVI y geográficas de grado de urbanización, presentaron un efecto 
positivo sobre la probabilidad de contagio, con una mayor fuerza sobre la comuna de El Carmen 
que sobre Los Ángeles. 
Palabras clave: Geografía de la Salud, Hantavirus, Sistemas de Información Geográficas, Modelo 
de Regresión Logística 
Key words: Health Geography, Hantavirus, Geographic Information Systems, Logistic Regression 
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De acuerdo con la Ordenanza de la Ley General de Urbanismo y construcción, se define  área 
verde como  "la superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación 
peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 
complementarios". De acuerdo al Segundo Reporte del Estado del Medio Ambiente (2015), la 
superficie de áreas verdes del país llega a los 60 millones de m2, con un promedio de 2 m2 por 
habitante, lo cual es preocupante considerando los estándares postulados por la OMS. 
Según al Plan Regulador Comunal de Temuco, Existen alrededor de 2.255.843,8 m2 de áreas 
verdes en la comuna, de las cuales en el presente trabajo se estudiaron 1.450.979 m2, 
clasificadas como parques urbanos y plazas urbanas. Este trabajo buscó identificar y evaluar el 
estado de las áreas verdes de calidad en la comuna de Temuco, enfocándose principalmente en 
parques comunales (futuros y en construcción) propuestos  en la Ordenanza del Plan Regulador 
Comunal, en atención que no sólo la superficie destinada a área verde es importante al 
momento de evaluar el impacto en la calidad de vida de las personas. Para efectos del presente 
trabajo se entendieron como áreas verdes de calidad,  aquellas mayores a 5000 m2  y ubicadas 
a una distancia no mayor a 300 metros de una vivienda, de acuerdo a lo propuesto por Reyes y 
Figueroa en su trabajo de 2010. 
Dentro de la evaluación del estado de los parques comunales de calidad, uno de los indicadores 
principales a observar y considerar fueron los riesgos geológicos presentes en ellos, los cuales 
correspondieron  a remoción en masa e inundación, además de anegamiento. 
La metodología del presente trabajo se realizo en tres etapas: Trabajo de Gabinete (pre 
terreno), Trabajo en Terreno y Trabajo de Gabinete post terreno, donde se realizó la evaluación 
del estado de los parques propuestos por la Ordenanza y su relación con los riesgos geológicos 
presentes en la comuna y su correspondiente análisis y cartografía. 
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Los primeros resultados de este estudio, indican que si bien la Comuna de Temuco pretende 
incrementar aun más su superficie de áreas verdes, la mayoría de estas se encuentran en zonas 
relativamente alejadas dentro del límite urbano y en zonas de riesgos de inundación, lo que sin 
embargo,  constituye un buen uso del suelo dentro de la comuna, ya que de por si, estas serian 
zonas derechamente no edificables. 
Palabras clave: Áreas verdes, Riesgos geológicos, Planificación Urbana 
Key words: Urban Open Space, Geological hazards, Regulatory planning 
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Introducción: 
Debido a las altas tasas de urbanización, las áreas verdes son cada vez más importantes como 
espacios de interacción entre las personas y también con la naturaleza, generando 
oportunidades para una mayor interacción social.  (Maas et al., 2009).  
De acuerdo con la Ordenanza de la Ley General de Urbanismo y construcción, se define  área 
verde como  "la superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación 
peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 
complementarios". El Segundo Reporte del Estado del Medio Ambiente (2015), señala que la 
superficie de áreas verdes del país llega a los 60 millones de m2, con un promedio de 2 m2 por 
habitante, lo cual es preocupante considerando los estándares postulados por la OMS. 
La comuna de Temuco aparece en muchos estudios, como una con los índices más altos del país 
en la relación m² de áreas verdes por habitantes, sin embargo, es importante señalar que el 
referente de m2 de área verde por habitante, sólo debe verse como un referente de una mejor 
calidad ambiental, ya que dicho indicador no refleja la distribución, frecuencia, disponibilidad y 
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accesibilidad para la población, pues en algunos casos se trata de rotondas, bandejones 
centrales, sitios eriazos  o reservas ecológicas (Meza y Mondaca, 2010). 
El presente trabajo se centra en analizar la accesibilidad a las áreas verdes urbanas de calidad en 
la comuna de Temuco y en su distribución para atender a  la equidad distributiva de éstas en la 
comuna, en atención a la Justicia Ambiental. Las áreas verdes efectivas son aquellas de más de 
5,000 m² y que estén a menos de 300 m desde la puerta de las casas de los habitantes de una 
ciudad (Reyes y Figueroa, 2010). 
Objetivo 
Aplicar los Indicadores de Acceso a las áreas verdes urbanas de Reyes y Figueroa (2010) a las 
áreas verdes de la Comuna de Temuco, obteniendo las áreas verdes efectivas, para a partir de 
ello, de determinar los sectores “con Justicia distributiva” y “sin justicia distributiva” en relación 
al acceso a áreas verdes,  en la Comuna de Temuco. 
Metodología: 
Esta se llevo a cabo en tres etapas: Trabajo en Gabinete, donde se revisaron conceptos y 
antecedentes; Etapa de Terreno, donde se realizó el trabajo de campo, completó una ficha de 
observación y se levantó el registro fotográfico y, finalmente el Trabajo Final en Gabinete 
analizando los datos, cartografiando y analizando los resultados. 
Resultados: 
Los resultados obtenidos muestran que en la comuna de Temuco no presenta una equidad 
distributiva en cuanto a sus áreas verdes de calidad, concentrándose estas en los sectores más 
acomodados económicamente, presentando así, sectores con justicia distributiva” y “sin justicia 
distributiva” en relación al acceso a áreas verdes, 
Palabras clave: Areas verdes, Accesibilidad, Justicia Ambiental 
Key words: Urban Open Space, Accessibility,  Environmental justice 
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Introducción: Los vuelos hechos por vehículos aéreos no tripulados (UAV por su sigla en inglés) 
permiten hoy en día realizar levantamientos de datos con gran detalle, permitiendo así poder 
analizar el espacio geográfico a diferentes escalas.  
En la presente investigación, se medió y caracterizó la granulometría de los sedimentos fluviales 
en una sección del Río Blanco, en la comuna de Puerto Varas, el cual fue afectado por la 
erupción del Volcán Calbuco el año 2015, por lo que sufre constantes cambios en su dinámica y 
morfología, a raíz del continuo arrastre y depósito de sedimentos de origen volcánico. 
Se usaron dos metodologías para el análisis; La metodología de campo “Walkman” y “Análisis 
digital de fotografías aéreas”. Los resultados obtenidos desde la metodología “Walkman” fueron 
usados como base fidedigna de comparación. 
Objetivos General: Determinar si el análisis digital de imágenes obtenidas a través de vuelos 
UAV es fiable para analizar y caracterizar la granulometría de sedimentos fluviales. 
Objetivo específico i: Determinar y caracterizar la granulometría de sedimentos fluviales en una 
sección del Río Blanco a través del método “Walkman”. 
Objetivo específico ii: Determinar y caracterizar la granulometría de sedimentos fluviales en una 
sección del Río Blanco a través del software “Basegrain ®” en base a fotografías aéreas 
obtenidas desde vuelos UAV. 
Objetivo específico iii: Realizar análisis estadísticos para determinar las diferencias en los 
resultados obtenidos a partir de ambos métodos. 
Metodología: Se parceló el área de estudios en cuadrantes de 25 m2. Cada cuadrante fue 
georreferenciado con D-GPS en sus 4 esquinas. Se midió y caracterizó la granulometría de los 
sedimentos al interior de cada cuadrante en base a la metodología “Walkman”, en la cual, una 
persona camina sobre el cuadrante, toma muestras de sedimento y mide el diámetro con una 
forcípula. Posteriormente se realizó un vuelo con un drone cuadracóptero provisto de una 
cámara de 12 mega pixeles a 10 m de altura sobre el área de estudio, durante el cual se 
tomaron fotografías de ésta. La fotografías fueron georreferenciadas según los puntos de los 
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cuadrantes, y posteriormente se procedió al análisis granulométrico en éstas mediante el 
software “Basegrain ®”. 
Resultados: Un test T aplicado a los diámetros de los granos obtenidos desde ambas 
metodologías, arrojó que no hay diferencias estadísticas significativas entre éstos. Al graficar los 
datos, se observa una relación lineal entre los resultados obtenidos desde la metodología de 
campo (Walkman) y la metodología de análisis digital. 
Se determinó que el análisis granulométrico de sedimentos fluviales en base a fotografías 
obtenidas desde vuelos UAV es un método fiable, pero que puede presentar diferencias en otra 
área de estudio, con otros tipos y tamaños de sedimentos, ya que la resolución de la cámara 
podría ser un factor determinante a la hora de intentar medir sedimentos con un diámetro 
menor a 1,5 cm. 
Palabras clave: Río Blanco, Puerto Varas, Granulometría, Sedimentos Fluviales, Vuelos UAV. 
Key words: Río Blanco, Puerto Varas, Granulometry, Fluvial Sediments, UAV Flights. 
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El análisis de paisaje en Chile es aún una línea de investigación que no se ha incorporado a  las 
intervenciones territoriales, especialmente en las cuencas litorales. Evaluamos la potencialidad 
turística de los paisajes de la cuenca costera del Río Pingueral (246 Km2) situada en el margen 
NW de la cordillera de la Costa de la región del Biobío. Realizamos el análisis del paisaje a través 
de un inventario ambiental de tres componentes principales: hidrografía, geomorfología y 
vegetación elaborada en ArcGIS 9. Se identificaron tres grandes geosistemas; Geosistema 
Forestal (G1), Geosistema Agrícola (G2) y Geosistema  Urbano-Costero (G3), cada uno se 
describe en geofacies definidas según sus estados de equilibrio (progresión, regresión o 
estabilidad). Como conclusión se muestra la desconexión que existe entre estos geosistemas y la 
industria turística presente en la cuenca, especialmente en el sector costero, el cual se aísla tras 
un exclusivo balneario residencial. Además, se aprecia la falta de aprovechamiento de los 
geosistemas G2 para el turismo enológico y de intereses especiales (turismo rural). 
Palabras clave: Cuenca del Rio Pingueral; Geosistemas; Paisaje; Turismo 
Key words: Lanscape, Turism, Pingueral Basin 
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Localizada en la costa, la comuna de Talcahuano (36°S) se ha visto expuesta a numerosos 
tsunamis. En el último evento Mw=8.8 ocurrido el 27 de febrero de 2010, las olas alcanzaron los 
5m, registrándose 19 fallecimientos y 20,7% de las viviendas fueron dañadas. En relación a los 
establecimientos educaciones, 6 edificios resultaron inhabilitados, sin pérdidas humanas, 
debido a la  
ocurrencia del evento a las 3:34am. Sin embargo, ante la posible ocurrencia de un tsunami en 
época y horario escolar, se presentan resultados preliminares que analizan la exposición y la 
vulnerabilidad total por tsunami extremo, en los establecimientos educacionales de Talcahuano, 
con el objeto de contribuir en la planificación de infraestructura critica en áreas expuestas a 
tsunami. 
Como primera etapa se realizó un análisis de exposición que involucró a todos los 
establecimientos de la comuna (N=47); una segunda etapa determinó los niveles de 
vulnerabilidad física, educativa y organizacional en aquellos establecimientos que aceptaron 
participar del presente estudio (n=14). La vulnerabilidad se determinó mediante dos encuestas 
dirigidas a directivos y estudiantes. En establecimientos con nivel de enseñanza básica o media, 
se aplicó a estudiantes de séptimo y segundo medio. En aquellos establecimientos con 
enseñanza básica y media, el instrumento fue aplicado en ambos niveles. Posteriormente, los 
resultados obtenidos fueron ingresados al software ArcGis 10.2. 
Se determinó que el 60% de los establecimientos educacionales se encontró expuesto a 
tsunami,donde realizan sus actividades 14.549 estudiantes, que equivale al 48% de la matrícula 
comunal. El 57% de las unidades de análisis, presentó una vulnerabilidad física baja asociado a 
una materialidad de construcción altamente resistente. La vulnerabilidad educativa se 
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concentró en el rango medio (86%). Respecto a la variable organizacional, el 93% de los 
establecimientos presentaron una vulnerabilidad baja, explicado por la presencia señaléticas de 
emergencia, alta participación en simulacros, y un conocimiento de las vías de evacuación. 
Finalmente, el 71% y 29% presentaron una vulnerabilidad total baja y media respectivamente. 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido realizado con apoyo del proyecto FONDECYT N° 11150424 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile. 
Palabras clave: Riesgo Natural, Vulnerabilidad, Establecimiento Educacional, Tsunami 
Key words: Natural Risk, Vulnerability, Educational Institutions, Tsunami 
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Pensando geograficamente o espaço partindo de uma leitura humanista, o presente trabalho 
procurou compreender a relação específica e diferenciada tecida na relação dos mbya guarani 
do Estado do Rio de Janeiro com o espaço geográfico que ocupam e exercem o seu modo de ser 
- nhandereko. Este é um ponto. Tendo como marco a Constituição Federal de 1988 e os avanços 
jurídicos encontrados no texto favorável aos povos indígenas, é notável que lhes são 
assegurados o direito de se organizarem conforme seus usos, costumes e tradições em seus 
territórios. Com base em entrevistas semi-estruturadas, vivências e pesquisa bibliográfica, 
buscou-se compreender em que medida esses mecanismos jurídicos e as dimensões do viver 
humano dos mbya guarani, além do papel fundamental de sua cultura, contribuem para a 
construção de ferramentas de luta política na conquista de direitos assegurados 
constitucionalmente: direito à educação escolar específica, diferenciada, intercultural, 
bilíngue/multilíngue e comunitária;  à política de assistência à saúde em suas comunidades; ao 
uso tradicional comum de seus territórios, entre outros direitos que lhes são garantidos de 
acordo com o texto. Algumas questões surgem a partir da discussão aqui proposta: como as 
experiências íntimas/afetivas, individuais/coletivas com o lugar  - que aos povos indígenas é 
garantido o exercício de seu modo tradicional de ser, assim como sua relação com o espaço 
geográfico, seu significado, constituição e uso - transformam-se em ferramentas de luta pela 
conquista de direitos? Como os movimentos sociais indígenas e indigenistas estão articulados 
no território nacional para garantir o reconhecimento e legitimidade da existência das 
territorialidades, no Brasil, destes povos? A educação escolar indígena enxerga o ensino de 
geografia e as discussões que ocorrem no bojo dessa disciplina como possibilidade de 
instrumentalização para obtenção dos fundamentos jurídicos e políticos do acesso e uso do 
território? Como pode a Geografia Cultural colaborar para esta discussão? São apontamentos 
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primários, mas muito importantes, que deram corpo à discussão que se desdobrará nas 
próximas páginas.  
Palabras clave: Geografía Cultural-Humanística, Educación Escolar Indígena, Mbyá-Guaraní, 
Territorio-territorialidad. 
Key words: Geografía Cultural-Humanística, Educação Escolar Indígena, Mbyá-Guarani, 
Território-territorialidade. 

 
 
 

Conceitos geográficos abordados na educação escolar indígena a partir da percepção de 
professores guarani mbya no Estado do Rio de Janeiro 

 
Lima, Rogério Lourenço de 

Graduando em Geografia 
Instituto de Educação de Angra dos Reis - Universidade Federal Fluminense 

Rua Marechal Modestino, Número 230, Ap. 408. rogeriolourencodelima2014@gmail.com. 
055(21)989333677 

 
Buscamos no presente artigo compreender a relação diferenciada e específica entre os Guarani 
Mbya com o espaço geográfico que estão inseridos, ou seja, como operam suas concepções 
geográficas e espaciais. Com base em evidências empíricas e fontes teóricas, pretendemos 
investigar a relação entre conceitos próprios da geografia abordados na Educação Escolar 
Indígena, que são vividos no cotidiano, em escolas da etnia Guarani Mbya, localizadas no Estado 
do Rio de Janeiro. O ponto de partida está baseado na percepção dos professores mbya-
guarani, que nos foi revelada por meio da palavra. Contudo, ao analisarmos o Referencial 
Curricular Nacional para as Escolas indígenas encontramos três conceitos que integram o 
conteúdo dessa ciência e que acreditamos complementar as experiências vividas pelos atores 
envolvidos no cotidiano dessas escolas: paisagem, lugar e território. Para a realização deste 
trabalho, optou-se por empregar uma metodologia de pesquisa qualitativa, onde foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com professores e alunos indígenas em comunidades 
tradicionais Guarani Mbya no Estado do Rio de Janeiro, buscando entender a relação 
diferenciada e específica que essas pessoas possuem com seus territórios e qual o significado 
político que isto representa. Foi realizada uma análise bibliográfica e documental, além de 
observação de algumas aulas de geografia que são ministradas nas escolas indígenas. Outras 
ferramentas metodológicas utilizadas são anotações pessoais na forma de diários de campo que 
surgiram a partir das observações participantes e vivências nas aldeias desde 2015 e que são 
desenvolvidas ainda atualmente. Algumas inquietações foram surgindo no curso desta 
produção e que se tornaram eixos do que será discutido no corpo deste trabalho. O modo de 
ser mbya-guarani, por meio do ensino de geografia ministrado nas escolas é fortalecido tendo 
em vista a constituição e uso do território, além do significado que dão a seus espaços? Este 
ensino geográfico está articulado com os conceitos discutidos pelo referido material? Este 
conteúdo geográfico procura refletir a tradicionalidade do uso do solo e da ocupação da terra? 



 
 

261 
 
 

Qual a concepção que os Guarani possuem de paisagem, lugar e território? São questões que 
fomentam a discussão que se desdobrará nas próximas linhas. 
Palabras clave: Mbya-Guaraní. Enseñanza de Geografía. Conceptos geográficos. Educación 
Escolar Indígena. 
Key words: Mbya-Guarani. Ensino de Geografia. Conceitos geográficos. Educação Escolar 
Indígena. 
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Introducción 
El Geoturismo como modalidad del turismo de naturaleza, apunta a la conservación, 
conocimiento y disfrute del patrimonio geológico. En Argentina aun es incipiente  su 
incorporación al turismo, a pesar de contar con una geodiversidad de alto valor científico y 
estético.  San Martín de los Andes (pcia del Neuquén) y área de influencia, posee recursos 
geológicos de gran belleza y/o significancia ambiental que pueden ser denominados geositios, 
esto es, lugares que muestran  características consideradas de importancia en el desarrollo de la 
historia geológica del área. Son sitios privilegiados que ayudan a comprender origen y evolución 
del paisaje,  a la vez que ayudan a comprender la integración del hombre y organismos 
biológicos al medio. Esta localidad es punto de acceso al  Parque Nacional Lanin, que protege 
una gran extensión de los Andes Norpatagónicos, donde tectónica, glaciación, vulcanismo, 
erosión y meteorización generaron geoformas singulares, 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 ellos son escasamente reconocidos por el público visitante, población 
local e incluso operadores turísticos. 
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. 
Objetivos 
Este proyecto, realizado en el marco de un programa de Voluntariado Universitario,  busca 
identificar y destacar geositios de interés tanto en el ámbito urbano como periurbano y  área 
protegida, a la vez que desarrollar propuestas interpretativas que faciliten su comprensión. 
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Metodología 
Paralelamente al relevamiento ´de geositios,se realizó una encuesta organizada en formulario 
online dirigida a una población no aleatoria  con el fin de sondear la percepción del patrimonio 
geológico. 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 riesgos y condicionamientos geológicos del espacio habitado. 
Resultados 
El proyecto aún está en ejecución. Hasta el momento se observó que el 73 % de la población 
encuestada reconoce elementos geológicos y se plantea interrogantes sobre su origen, aunque 
un 56% admite no conocer cuáles son los procesos geológicos pasados o actuales típicos del 
área.  
Con el fin de relevar y difundir el patrimonio geológico local, se ideó un sistema de fichas 
interpretativas. 
Palabras clave: geoturismo, norpatagonia, conservación, patrimonio geologico 
Key words: geotourism, northpatagonia, conservation, geological heritage 
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Resumen 
Esta investigación da a conocer el territorio de la expansión urbana en la Provincia de 
Chacabuco en la Región Metropolitana de Santiago, que ha sido determinada mediante el 
análisis de las imágenes satelitales aportadas por el programa Google Earth en la que se 
identificaron las áreas urbanizadas en los espacios rurales, al margen de los Instrumentos de 
Ordenamiento Territorial y el límite urbano definido por estos. Al mosaico resultante se ha 
denominado “Ciudad Infiltrada”, objeto de estudio que ha sido analizado posteriormente 
mediante la estrategia del encuadre. Este permite un acercamiento al paisaje de la expansión a 
una escala adecuada para estudiar y analizar sus componentes. 
Así, de definieron 127 encuadres para el territorio de la Ciudad Infiltrada, en los que se 
estudiaron y analizaron sus componentes clasificados en tres categorías: geoformas, G; trazas T 
y mosaicos de usos del suelo MUS, lo que permitió obtener una cartografía a un nivel de detalle 
adecuado para el estudio del paisaje. 
Los resultados permiten definir la importancia de las categorías establecidas previamente en el 
territorio total de la Ciudad Infiltrada, así como la de cada componente en cada  uno de los 
encuadres definidos, dando lugar a una síntesis que permite determinar cuáles son los 
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elementos claves en el paisaje de la expansión de Chacabuco a escala local así como para la 
Ciudad Infiltrada en general. 
Palabras clave: Paisaje, expansión urbana, usos del suelo 
Key words: lanscape, sprawl, land uses 
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Los Modelos de Circulación General (GCM) 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 
mejorar su resolución, se aplica la metodología de reducción de escala. La reducción de escala 
estadística establece relaciones empíricas entre predictores (campos climáticos de baja 
resolución) y predictandos (campos climáticos de alta resolución) para 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. Se utilizaron 
datos de 500 estaciones meteorológicas para el período de 1980 – 2015 y datos de reanalisis del 
NCEP/NCAR. Las variables predictoras obtenidas del reanálisis fueron: temperatura superficial, 
temperatura a 850, 700 y 500 mBar, humedad específica a 850, 700 y 300 mBar, altura 
geopotencial a 850, 500 y 250 mBar, y componente U y V del viento ambas a 250 mBar. Se 
seleccionaron 14 variables predictores, 7 para temperatura y 7 para precipitación, a los que se 
le realizó una reducción de escala estadística del tipo perfect prognosis y luego se validaron con 
los datos observados, estimando el bias, correlación y K-S test. Para temperatura el mejor 
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predictor incluyó  temperatura superficial, temperatura a 850 y 700 mBar y humedad específica 
a 800 y 700 mBar, mientras que para precipitación incluyó  temperatura superficial y altura 
geopotencial a 850 y 500 mBar. Chile tiene una geografía y clima heterogéneo, por lo que 
requiere de predictores identificados según zonas homogéneas, para mejorar su 
representatividad y proyección climática. 
Palabras clave: Downscaling, Cambio Climático, Modelo de Circulación General (GCM), 
Predictores 
Key words: Downscaling, Climate Change, General Circulation Model (GCM), Predictors 
 
 
 

Evolución y caracterización morfológica de un segmento de cauce afectado por una erupción 
volcánica. Río Blanco, Chaitén, Chile 
 

Paredes Martínez, Alberto 
Geografo, UACh 

Jose Victorino Lastarrias, pasaje 10, número 584. alberto_paredes@outlook.cl. 975807222 
Iroumé Arrau, Andrés 
Ingeniero Civil, UACh 

airoume@uach.cl.  
 
Este estudio analiza los cambios en la morfología del cauce del rio Blanco, por otro lado se 
analiza la movilidad y acumulación de material leñoso (LW) en un segmento del río Blanco 
aplicando una modificación de la ecuación de balance propuesta por Martin & Benda. El río 
Blanco se encuentra en una dinámica de recuperación como consecuencia de la erupción del 
Volcán Chaitén el año 2008. La erupción del Volcán Chaitén generó flujos piroclásticos y lahares 
que junto a la ceniza caída generaron grandes depósitos de sedimentos, que cambiaron la 
estructura del cauce y morfología del cauce. El análisis de los cambios morfológicos se realizó en 
un segmento de 5 kilómetros  por medio de una serie temporal de imágenes satelitales a través 
de las cuales se identificaron  barras e islas agrupandolas según su tipología e identificando sus 
características. Se analizó la movilidad y el volumen de material leñoso acumulado en una 
parcela de 11800 m2 ubicada dentro de un segmento de 2,36 kilómetros de longitud en el canal 
del río Blanco. Se realizaron campañas de terreno durante enero-marzo de 2016 y se plantea 
realizar una nueva campaña durante noviembre de 2017, para las dos campañas realizadas en 
enero y marzo de 2016 se midieron, geolocalizaron y caracterizaron todas las piezas de material 
leñoso dentro de la parcela y al mismo tiempo se midió el ancho del canal de bankfull para la 
parcela de estudio. Durante la campaña de 2016 se identificaron 709 piezas de material leñoso 
93 elementos en condición individual y 616 agrupados en 49 acumulaciones, presentan un 
diámetro medio de 0.24 metros y un largo medio 2.94 metros, equivalentes a un volumen de 
166.97 m3. Al comparar los resultados obtenidos con campañas de terreno realizadas durante 
el año 2015. Se observa un aumento del volumen total desde 48,33 m3 a 166,97 m3, 
correspondiente a 131,63 m3/ha para el año 2016; para elementos individuales un aumento de 
7,98 m3 a 28,57 m3 equivalente a 22,53 m3/ha para el año 2016, para los elementos 



 
 

265 
 
 

acumulados se produjo un aumento de 40,35 m3 a 138,4 m3 equivalente a 109,10 m3/ha. Se 
obtiene un balance de elementos correspondiente a 508 elementos y volumen de 115,97 m3. 
Se registró un aumento en el ancho del bankfull desde 83 m durante el año 2015 a 156 m en el 
año 2016. A través de análisis de imágenes satelitales capturadas en enero 2015 y octubre 2015 
se observa el aumento de la superficie de bankfull desde 6670 m2 a 11800 m2 en la parcela de 
estudio. 
La realización de este tipo de estudios es importante para la planificación de nuestras ciudades 
y la mitigación de riesgos hidráulicos asociados a estas dinámicas.  
Palabras clave: Morfología Fluvial, hidro-morfología, material leñoso, Evolución temporal, 
Riesgos naturales 
Key words: River morphology,Hydro-morphology, Large wood, Temporal evolution, Natural 
hazards 
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El crecimiento desenfrenado que sufren nuestras ciudades ha dejado en claro la importancia de 
un instrumento o cuerpo legal a favor de la protección de los ecosistemas que aún sobreviven 
en la matriz urbana. Es en este rubro que, en el Área metropolitana de Concepción estas 
transformaciones conllevan a la fragmentación y perdida de uno de los espacios ecológicos con 
mayor degradación a nivel mundial: Los humedales. Es por ello que en función de la dinámica de 
crecimiento peculiar que tiene este segundo conglomerado urbano más importante del país, 
que se evidencio la influencia de la infraestructura vial en la fragmentación de tres humedales 
urbanos, Paicavi, San Andrés y Carriel Sur, los cuales, en función de un análisis integrativo entre 
las tecnologías de información geográfica, la teledetección y las matrices de paisaje, se 
comprobó la existencia de un total de 285,06 km de líneas de transporte que inducen el cambio 
de uso urbano a humedal(aproximadamente 5,161 km2), lo cual también explica que no 
solamente el efecto de borde es el proceso que involucra este evento, sino también el poco rol 
de los instrumentos de planificación territorial vigentes en el área, que únicamente los tiene 
categorizados como “Áreas Verdes” o “Santuario de la Naturaleza”, los cuales sin la delimitación 
de un organismo competente en el rubro como Ramsar y nuestro interés como ciudadanos, no 
lograremos salvarlos. 
Palabras clave: Humedales, Urbanización, Carreteras, Fragmentación 
Key words: Wetlands, urbanization, Roads, fragmentation. 
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Esta investigación busca realizar un análisis de la crisis generada por el terremoto y posterior 
tsunami del 27 de Febrero del año 2010 en la ciudad de Talcahuano, no solo como un suceso 
negativo con terribles consecuencias, sino, como una oportunidad que ha permitido 
reconfigurar las redes de actores positivamente, hacia modelos más resilientes.  
Los objetivos de esta investigación son conocer las redes de actores que inciden en las nuevas 
configuraciones del territorio en Talcahuano después de la catástrofe del 27-F;    analizar si estas 
redes de actores se volvieron más resilientes y el tipo de de resliencia que generaron. Para ello, 
esta investigación identificará y analizará los mecanismos participativos que se implementaron 
después de la catástrofe. Se analizará el rol del municipio en la reconfiguración de las redes de 
actores y los intereses de estos antes y después del 27 de febrero del año 2010.  
La metodología consistirá en un enfoque mixto. Se realizará una revisión bibliográfica sobre 
literatura de redes de actores y el fenómeno de la resiliencia. Posteriormente, se indagará en 
bases de datos como el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en el Sistema nacional 
de Información Municipal (SUNIM) y el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), entre otras. 
Una tercera etapa considera la realización de entrevistas semiestructuradas a actores 
relevantes, siendo el primer actor entrevistado el alcalde de la comuna de Talcahuano durante 
el evento, y se aplicará posteriormente el método “bola de nieve” para identificar a más actores 
claves.  
Los resultados esperados son un análisis e interpretación sobre como evolucionaron las redes 
de actores, si estas se volvieron más resilientes después del 27-F, y si, como consecuencia, 
existe más participación y pluralidad de actores en la actualidad. 
Palabras clave: Redes de Actores, Resiliencia Urbana, Talcahuano 
Key words: Networks,  Resilience, Talcahuano 
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La contaminación acústica es reconocida por organismos internacionales como uno de los 
contaminantes ambientales con mayor efecto sobre la salud y la calidad de vida de los 
ciudadanos residentes en las ciudades. El tráfico rodado es la principal fuente de ruido en el 
ámbito urbano y, por lo tanto, la contaminación acústica presenta una relación con las redes de 
transporte público y privado que permiten la movilidad urbana. La movilidad, los modos de 
transporte y la contaminación acústica constituyen elementos esenciales para diferentes 
indicadores relacionados con la sostenibilidad. Un conocimiento de la relación entre la 
movilidad y el ruido podría garantizar el éxito de determinadas medidas correctoras o de 
preservación, siendo este el principal objetivo del presente trabajo. 
Este trabajo se realizó en la ciudad de Concepción. En primer lugar, fueron analizadas las 
diferentes vías urbanas de acuerdo a su funcionalidad. La funcionalidad de estas vías como 
medio de comunicación entre Concepción y otras ciudades y entre los distintos lugares de 
interés dentro de Concepción se basó en las definiciones propuestas por el Método de 
Categorización. Este método fue desarrollado en ciudades europeas y actualmente su 
aplicabilidad ha sido analizada, a través del Proyecto FONDECYT Nº 11140043, en ciudades 
chilenas. Una vez estratificadas las vías urbanas de acuerdo a su funcionalidad, en cada una de 
ellas, fueron seleccionados, al alzar, puntos de muestreo donde se registraron los niveles 
sonoros en diferentes periodos horarios diurnos.  
Los resultados muestran una estratificación significativa de los niveles sonoros en las distintas 
categorías viales. Los niveles sonoros promedios registrados en la Categoría 1 (vías para 
comunicar la ciudad con otras ciudades de importancia nacional), Categoría 2 (vías que 
conectan la Categoría 1 con los nodos de distribución principales de la ciudad), Categoría 3 (vías 
de acceso a centros de interés o aglomeraciones poblacionales de importancia regional) y 
Categoría 4 (vías principales de barrio) superaron el valor de 65 dB, considerado por la OCDE, 
como “black acoustic zones” y por lo tanto, con evidentes efectos negativos en la salud de los 
residentes. Teniendo en cuenta los límites sonoros propuestos por la OMS, todas las categorías 
(1-5) superaron los niveles sonoros de 55 dB a partir del cual se considera que la molestia 
sonora es importante. 
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En conclusión, los métodos que analizan la movilidad del transporte urbano pueden ser usados 
tanto para el análisis de los niveles sonoros como también para llevar a cabo medidas 
correctoras desde la planificación urbana. En este estudio, el Método de Categorización ha 
demostrado su aplicabilidad en la estratificación del ruido urbano de Concepción con 
características urbanísticas diferentes a las de las ciudades europeas. También este método 
puede utilizarse para predecir situaciones futuras o localizaciones no muestreadas teniendo en 
cuenta la funcionalidad de la vía. 
Palabras clave: contaminación acústica, planificación urbana, tráfico rodado 
Key words: noise pollution, urban planning, road traffic 
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Introducción: La disponibilidad de datos geográficos provenientes de diferentes fuentes 
cartográficas de libre acceso presenta un crecimiento exponencial, y no solo la cantidad de 
información sino también la cantidad de usuarios de diferentes especialidades que realizan sus 
propios análisis espaciales en el territorio. 
En la generación de productos cartográficos, no necesariamente se vinculan los datos con la 
calidad de estos, particularmente con la relación que se produce entre la escala que se le define 
al producto cartográfico y la precisión máxima que permite obtener al momento de digitalizar 
elementos geométricos. 
Si bien, para lograr la precisión requerida en un producto cartográfico es posible adquirir 
información que cumplan esta solicitud, esto implica necesariamente costo y tiempo asociado, 
sin embargo, la amplia gama de información geo-espacial de libre acceso, de igual forma, 
permite definir una cierta escala a una cierta precisión de elementos geométricos digitalizados 
en ella, asegurando una calidad cartográfica pertinente que tenga una estrecha relación con el 
análisis espacial que se desea estudiar. 
Objetivos: Esta investigación tiene por objetivo evaluar y caracterizar la relación que existe 
entre la escala que se le otorga a un producto cartográfico realizado con fuentes de información 
geo-espacial de libre acceso y la precisión que se obtiene a partir de la digitalización de 
elementos geométricos (líneas, puntos y polígonos) necesarios para comprender y realizar 
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análisis espacial, entendiendo como precisión el elemento geométrico más pequeño que se 
puede medir en el producto digital. 
Metodología: Para elaborar esta investigación, se utilizaron dos fuentes de información de libre 
acceso: imágenes Aster con resolución espacial de 15 metros y fotografías aéreas de zonas 
urbanas de las comunas proporcionadas por IDE Chile con un tamaño del píxel de 0,2 metros. 
Las imágenes Aster, fueron corregidas radiométrica y topográficamente en software QGIS. 
Posteriormente, en el mismo software se digitalizaron las áreas de estudio, utilizando como 
base las dos fuentes de información geo-espacial a diferentes escalas fijas (1:50.000, 1:25.000, 
1:10.000 y 1:5.000). Para validar los resultados obtenidos, estos fueron comparados con los 
datos oficiales publicados en IDE Chile. 
Resultados: Evaluando cuatro escalas de trabajo para generar los productos cartográficos, los 
resultados mostraron que, no necesariamente se pueden obtener las precisiones que indica la 
“Geospatial Positioning Accuracy Standard” de la National Standard for Spatial Data Accuracy, 
ya que la base cartográfica obtenida con distintas fuentes de diferente resolución espacial, tiene 
una relación directamente proporcional con los elementos geométricos digitalizados, esto 
permite tomar decisiones desde una perspectiva interdisciplinaria y que asegura la calidad 
cartográfica vinculada con el análisis espacial que se desea estudiar, mediante tecnología geo-
espacial de libre acceso. 
Palabras clave: Cartografía- -Aster-IDE-Escala 
Key words: Cartography-Aster-SDI-Scale-Accuracy 
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Este estudio objetiva identificar las limitantes que presenta el aislamiento en el desarrollo local 
de Isla Tabón, en la comuna de Calbuco (Provincia de Llanquihue, Xᵃ Región de Los Lagos). Las 
condiciones geográficas y de clima templado lluvioso de fuerte oscilación térmica en las que 
habitan las comunidades insulares de esta región plantean cuestionarse si estos son factores 
que provocan un aislamiento y/o limitación en el desarrollo socioeconómico de estos territorios.  
Isla Tabón fue seleccionada por sus características de habitabilidad, medioambientales y 
principalmente por tratarse de un territorio poco intervenido por políticas públicas. 
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 La importancia de estudiar y evaluar los territorios aislados en Chile radica en dar a conocer las 
realidades geográficas de estos territorios y el alcance que tienen las políticas públicas en el 
desarrollo socioeconómico de los territorios insulares. 
Trabajos de campo realizados en el año 2015 permitieron la obtención de datos primarios, 
particularmente a través del empleo de metodologías de diagnóstico territorial (análisis FODA), 
permitiendo un análisis integrado del paisaje, y basadas en la aplicación de encuestas y 
reuniones con la comunidad local y autoridades para la obtención y compilación de datos 
cualitativos. En laboratorio, se utilizaron herramientas como Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para análisis espacial de los datos y la elaboración de cartografías temáticas 
representativas del área de estudio.  
Los resultados obtenidos permitieron identificar que la principal limitante para el desarrollo 
socioeconómico del territorio se vincula directamente a su condición de insularidad y a las 
condiciones climáticas dominantes. Esta última, tiene repercusión en la conectividad marítima 
con territorios contiguos, dado que se efectúa a través de una embarcación pequeña 
acondicionada para transportar personas, mientras que la economía local depende de 
actividades primarias como la pesca y la agricultura, siendo el 55,1% trabajadores 
independientes económicamente activos, mientras que el 4,9% recibe sueldo permanente y el 
19,1% recibe alguna pensión asistencial de parte del Estado. Finalmente, se logra concluir que 
son necesarias políticas públicas que faciliten un desarrollo local para potenciar, fortalecer y 
desarrollar las características propias de los territorios insulares. 
Palabras clave: Aislamiento, Conectividad, Desarrollo Socioeconómico, Insularidad 
Key words: Isolation, Connectivity, Development Socioecnonomic, Insularity 
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INTRODUCCIÓN:  
La propuesta profundiza en el papel ejercido por los medios de comunicación en la forma de dar 
a conocer y visibilizar los espacios que constituyen el Norte Grande chileno desde comienzos del 
siglo XX (Antofagasta, Tarapacá y Arica), a través del análisis de medios de comunicación 
impresos y circulantes en el centro del país (revistas magazinescas).  Estos medios de 
comunicación aumentan significativamente el abanico de imágenes y textos que comenzaron a 
circular en el espacio nacional vehiculizando nuevos sujetos, personajes, culturas, lugares, 
ciudades, geografías, paisajes y territorios, afectando la forma en cómo se observa el nuevo 
espacio septentrional chileno desde el espacio metropolitano y centro del país.  
OBJETIVOS:   
1.Analizar imaginarios operantes y circulantes respecto del territorio cultura y sociedad del 
extremo norte chileno durante la primera mitad del siglo XX.  
2.Identificar las características de los contenidos visuales y escriturales desplegados en los 
medios de comunicación del género magazine, respecto del espacio nortino. 
3.Identificar y vincular los contenidos desplegados por los medios de comunicación de carácter 
magazinesco con ideas operantes respecto del Norte Grande. 
METODOLOGÍA:  
Se trabaja sobre la materialidad ofrecida por el proyecto editorial más importante y robusto 
implementado en Chile en el siglo XX, siendo el sello editorial Zig-Zag creado oficialmente en 
1919 y su tradición previa representadas por las revistas Zig-Zag, Sucesos, Corre-Vuela y Pacífico 
Magazine mayormente; la proveedora del extenso material documental a trabajar, teniendo en 
consideración el carácter misceláneo de los magazines en diversos aspectos de la economía, 
política, sociedad, cultura y realidades a nivel mundial y de país, con un fuerte componente 
visual y retórico escritural. 
La temporalidad a considerar en este proyecto (1902-1950) refiere al periodo germinal del 
proyecto Zig-Zag, momento que supone un aspecto histórico no menor, siendo el período en 
donde el país comienza a constituir su espacio soberano post Guerra del Pacífico en el Norte.  
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RESULTADOS:  
Al tratarse de una propuesta en plena ejecución (Proyecto FONDECYT 1171499), se robustece la 
conjetura que tanto en la aparición, así como en la circulación de imágenes y reportajes, se 
expande y complejiza el imaginario de país, otorgándose una identidad primigenia al Norte 
Grande chileno, sobre la base estereotipada de su carácter productivo y depositario de ricos 
recursos naturales y mineros, fortalecida por el contexto post Guerra del Pacífico, asociando el 
entorno nortino a una imaginario de progreso y desarrollo a nivel país, predominando en este 
contexto las cualidades y particularidades de la actividad industrial relacionada al ciclo salitrero, 
en desmedro de otras actividades tradicionales, las que poseerían una cobertura secundaria, 
que adquiere una posición subordinada y marginal al ideario de progreso implementado a partir 
del imaginario dominante. 
Palabras clave: Territorio, Imaginario, Norte Grande, Desierto, Frontera. 
Key words: Territory, imaginary, desert, frontier 
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La cuenca del estero Nonguén (36°S), se localiza en el curso inferior del río Andalién, en la costa 
de la región del Biobío. Entre los años 2002, 2005 y 2006, registró tres inundaciones de gran 
magnitud. En particular, el desastre del año 2006 afectó a más de 50.000 personas, 
especialmente sectores aledaños al estero Nonguén en la comuna de Concepción, debido a lo 
anterior los pobladores iniciaron una demanda contra el Estado, proceso judicial, que se ha 
extendido por más de 10 años. Esta investigación evalúa la percepción social del riesgo de 
inundación fluvial en el estero Nonguén, con la finalidad de contribuir en los procesos de 
gestión del riesgo. 
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Para poder evaluar la percepción, se establecieron tres zonas buffer, cada una de 150 m desde 
la ribera del estero. (0- 150m, 150- 300m, 300-450m); según las zonas de inundación del evento 
de 2006. Se aplicó una encuesta semi-estructurada, en forma aleatoria y espacialmente 
distribuida a 168 habitantes (proporción 0,7; precisión 0,05; nivel de confianza 95%), la 
proporción se estimó según el porcentaje de viviendas afectadas por las inundaciones 
registradas para la cuenca. El instrumento comprendió 5 secciones: a) caracterización social, b) 
conocimiento de las inundaciones, c) recurrencia histórica d) factores explicativos y e) gestión 
de las inundaciones. El análisis estadístico se realizó en SPSS versión 20 e Infostat versión 2015p. 
La caracterización social, determinó para la zona más cercana al estero (buffer 1), que un 36% 
de los encuestados no terminó la educación obligatoria, mientras que en el buffer 2 y 3 (más 
alejados) el porcentaje disminuyó a un 30% y 28% respectivamente. El nivel de conocimiento 
sobre las inundaciones fue bajo, en general menor al 50%. Respecto a la frecuencia, la población 
coincide en que han experimentado una disminución desde el año 2006, probablemente por las 
obras de mitigación estructural implementadas y la baja ocurrencia de eventos de precipitación 
intensa en los últimos 10 años. Los principales factores que explicarían las inundaciones 
correspondieron al “mal mantenimiento del estero” y la “construcción de viviendas en zonas 
aledañas al cauce”. Al consultar por la gestión de las inundaciones, los encuestados coinciden en 
que existe un proceso de mejora en cuanto a la infraestructura, pero no así en la educación y 
difusión de planes y proyectos de contingencia en caso de una emergencia.  
Palabras clave: percepción, riesgo, inundación fluvial, Nonguén 
Key words: Perception, risk, river flood, Chile 
 
 


