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Editorial 

 

En la Reunión Técnica Conjunta de las Comisiones del IPGH en la Ciudad de Pa-
namá, los 15, 16 y 17 de junio de 2011, se mencionó la relevancia de la Revista 
Geográfica como instrumento de diálogo científico entre los diversos países del 
continente. Asimismo se nombró la participación dinámica de algunos países  y la 
ausencia de otros. Por eso, es importante mencionar que, por primera vez en el 
periodo 2002-2011, participaron Honduras y Venezuela. Asimismo, aumentaron su 
visibilidad por sus importantes aportes Colombia, Panamá y Perú. 
 Como geógrafos, todos somos conscientes de los numerosos desafíos a los cua-
les tenemos que enfrentarnos, y de los esfuerzos que debemos realizar para devol-
ver a la geografía su papel de ciencia integradora y aplicada. La Revista Geográfica 
es de cierta manera el espejo de nuestros quehaceres, de nuestros intereses, de nues-
tras religaciones geográficas; a la vez, nos muestra nuestras debilidades y retos. 
 En todos nuestros países, existe una clara brecha entre la geografía escolar y la 
ciencia geográfica, la cual se refleja también en cada una de nuestras universidades 
donde la geografía sigue siendo la gran desconocida cuando afuera, está considera-
da como una ciencia relevante por su capacidad integradora.  Por décadas, se ha 
“invisibilizado” en el seno de nuestros claustros. Sus aportes, investigaciones, parti-
cipación en la vida pública son poco conocidos y sobre todo poco valorados, tanto 
es que es común considerar que cualquier profesional puede hacer lo que un geó-
grafo profesional hace. Lo recalcan nuestros colegas de México, Luz Fernanda 
Azuela, Javier Delgado y Federico Fernández.  
 En este número, cuatro investigadores nos presentan sus  valiosos y rigurosos 
aportes en el campo de la geografía física, son la doctora Vanesa Yael Bohn con la 
“Clasificación de cuerpos de agua de una zona templada (Argentina)” y el doctor 
Jean Pierre Bergoeing con “Los conos de deyección del valle de El General, Costa 
Rica”;  los doctores Jean Pierre Bergoeing y Luis Guillermo Artavia “Extensión 
glaciar y nival durante el Riss/Illinoiense y el Wurm/Wisconsiniano en las altas 
cumbres de Talamanca en el  sector fronterizo Costa Rica-Panamá” y el doctor Joby 
Bass “Trees, Repeat Photography and Pathways to Landscape Transition in Hondu-
ras”. 
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 Los cuatro artículos siguientes pertenecen al campo de la geografía humana, 
cultural y de la geografía voluntaria, aplicada. Son “El pueblo indígena maleku de 
Costa Rica y su patrón de asentamiento en la segunda mitad del siglo XIX”  del 
doctor Roberto Castillo Vásquez; “La ciudad colombiana: inseguridad, incertidum-
bres y miedos” del doctor Hernando Uribe Castro; “Globalización, agricultura y 
desarrollo local en Chile y Argentina” del doctor Fernando Pino Silva, y, “El Ferro-
carril Transcontinental Atlántico Pacífico Brasil - Perú. FETAB” del doctor Roberto 
Chiarella. 
 Cierran la revista dos artículos, como broche de oro, haciendo memoria de dos 
grandes geógrafos sudamericanos que han marcado toda una época, generaciones 
de profesionales. Han sido escritos por los doctores Hildegardo Córdova y Héctor 
Pena. Nos recuerdan la obra extraordinaria de Javier Pulgar Vidal y de Mariano 
Zamorano. 
 Con la satisfacción de presentar hoy estos artículos, nos despedimos de nuestros 
asiduos lectores hasta la Revista Geográfica número 151. 
 
 

Nicole Bernex 
Editora 



 

Clasificación de cuerpos de agua de una zona 
templada (Argentina): criterios 

geomorfológicos, climáticos y morfométricos 
 

Vanesa Yael Bohn* 

Abstract 
The Argentinean Pampean region is located in a template climate between 31º38’ 
and 38º50’ South and between 64º and 56º40’ West. The aim of this work was to 
classify the water bodies of the study area based on satellite data, edaphic, geomor-
phologic, morphometric and climatic criteria. The number of water bodies and area 
were obtained from the processing of the NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index), satellite product of MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiome-
ter) and the spatial data integration in a Geographic Information System (GIS). 
 As a result, a number of 268 shallow lakes and 2 reservoirs were detected with a 
water covered area larger than 1200km2. The largest covered areas as well as the 
highest density of water bodies were observed in the west of the region, in coinci-
dence with the geomorphologic units of continental plain and lakes depression. The 
smallest density of water cover was detected in zones of the valleys, mountains, 
paleochannels and littoral plain. As a result of the clustering method application, 4 
groups of water bodies were defined: continental plain water bodies, closed basins 
shallow lakes, shallow lakes with tectonic origin and the lakes related with eolic 
processes. 
 Key words: Shallow Lakes, Satellite Data, Geomorphology, Classification. 
 

Resumen 
La región Pampeana Argentina se desarrolla en un clima templado entre los 31º38’ 
y los 38º50’ Lat. Sur y los 64º y 56º40’ Long. Oeste. El objetivo de este trabajo fue 
clasificar los cuerpos de agua del área de estudio sobre la base de datos satelitales, 

 
* Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS), 12 de 

Octubre y San Juan, 4º piso, 8000 Bahía Blanca, Argentina, correo electrónico: 
vbohn@criba.edu.ar 
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edáficos, geomorfológicos, morfométricos y climáticos. El número y área de los 
cuerpos de agua fue obtenido a partir del procesamiento digital del producto NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), del satélite MODIS (Moderate Resolu-
tion Imaging Spectroradiometer) e integración de datos espaciales en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). 
 Como resultado, se contabilizaron 268 lagunas y 2 reservorios, con un área 
cubierta por agua superior a los 1,200km2. La mayor cobertura así como también la 
mayor densidad de cuerpos de agua se observó fundamentalmente en el sector oeste 
de la región, en coincidencia con las unidades geomorfológicas de llanura continen-
tal y depresiones lacunares. La menor densidad de cobertura de agua se detectó en 
los sectores de valle, sierras, paleocauces y llanura litoral marina. Tras la aplicación 
del método de agrupamiento de cluster se definieron 4 grupos de cuerpos de agua: 
cuerpos de agua de planicie continental, lagunas de cuencas endorreicas, lagunas de 
origen tectónico y el grupo de lagunas relacionadas con lineaciones eólicas. 
 Palabras clave: lagunas, datos satelitales, geomorfología, clasificación. 
 

Introducción 
Las llanuras son un escenario de suma fragilidad ante eventos extremos que tengan 
como consecuencia el déficit o el excedente hídrico de la región. En este último 
caso, la incapacidad del relieve de evacuar volúmenes importantes de agua conduce 
a la ocurrencia de anegamientos (Montico, 2004). En las llanuras argentinas, el 
relieve escasamente ondulado y la cantidad e intensidad de las lluvias son los prin-
cipales responsables de las frecuentes inundaciones a las que está sujeta la región 
(Vásquez et al., 2003). 
 El gran número de lagunas presentes en el área de estudio y la dinámica tempo-
ral que presentan confirman la necesidad de utilizar imágenes provenientes de sen-
sores remotos como herramientas de seguimiento de dichos sistemas. El uso de 
imágenes satelitales es un complemento fundamental para el estudio de la dinámica 
espacial de los cuerpos de agua. Específicamente en la región pampeana argentina 
el número elevado de lagunas y la dificultad de acceso a ellas validan la necesidad 
de contar con herramientas alternativas que permitan la sistematización de los datos 
obtenidos. La aplicación de estos métodos (Dukatz et al., 2005) en lagunas del 
centro de la provincia de Buenos Aires (partido de Laprida) permitió un análisis de 
permanencia de los cuerpos de agua cuya superficie se mantuvo superior a las 10ha 
durante el período considerado.  
 Las condiciones ecológicas de las lagunas pampeanas han sido estudiadas me-
diante métodos tradicionales de evaluación de calidad de aguas (Ringuelet, 1967; 
Gabellone et al., 2000; Quirós et al., 2005; Cepeda et al., 2010), dinámica estacio-
nal de características físicas (Torremorel et al., 2007), caracterización del fitoplanc-
ton (Andrade et al., 2007) y zooplancton (Claps, et al., 2004; Garibotti, 2007) así 
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como también mediante las técnicas que involucran información proveniente de 
sensores remotos y modelos específicos de calidad de aguas (Gelmi et al., 2004; 
Geraldi et al., 2007).  
 La mayoría de las lagunas pampeanas son de origen natural, por lo que las ca-
racterísticas geomorfológicas, hidrológicas y climáticas influyen directamente en su 
localización y distribución. El panorama general de las condiciones naturales de la 
región de estudio permitió su delimitación en unidades homogéneas (González 
Uriarte, 2002) definidas como geoambientes y teniendo en cuenta aspectos geológi-
cos, de relieve, clima, circulación de las aguas, materiales de suelo y subsuelo. En 
la región se reconoce la existencia de ríos, arroyos, canalizaciones y cuerpos lagu-
nares intermitentes y de distintos tamaños. Una de las geoformas más importantes 
en lo que respecta al desarrollo de lagunas es la denominada planicie Interserrana 
(González Uriarte, 2002) o también llamada llanura continental (INTA, 1989). 
 El objetivo de trabajo fue clasificar los cuerpos de agua presentes en la región 
pampeana (Argentina) sobre la base de datos satelitales, edáficos, geomorfológicos, 
morfométricos y climáticos.  
 

 
 
Figura 1. Localización y unidades geomorfológicas (INTA, 1989, 2010) del área de 

estudio. Se indican los únicos reservorios del área: 1) Dique Paso de las Piedras 
y 2) Ing. Roggero. Los sistemas serranos de Ventania (3) y Tandilia (4) se 
desarrollan al Sur del área de estudio. La región pampeana Argentina incluye 
territorios pertenecientes a las provincias de Buenos Aires (A), La Pampa (B), 
Córdoba (C), Santa Fe (D) y Entre Ríos (E). 
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Área de estudio 
La región pampeana (Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, 
1999) incluye sectores de las provincias de Buenos Aires —excepto su extremo 
sur—, noreste de La Pampa y sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos (Figura 1). La 
llanura pampeana tiene su origen en el rellenado sedimentario de la gran fosa de 
hundimiento tectónico que se extiende hacia el Norte. La suavidad del relieve es 
interrumpida hacia el sur de la región por las Sierras de Tandil y de la Ventana 
(Figura 1), con alturas de 500 y 1,200msnm, respectivamente. El clima es templado-
húmedo a subhúmedo, con veranos cálidos. Las precipitaciones, distribuidas du-
rante el año, varían entre 600mm (SO) y 1100mm (NE). Las temperaturas medias 
anuales varían de 15ºC en el sur a 18ºC en el norte. La red hidrográfica es escasa, a 
excepción de los ríos de las áreas onduladas del norte y al sur de las sierras. En el 
Oeste se destaca un extenso sistema de lagunas (Secretaría de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable, 1999). 
 

Metodología 
Se analizaron y procesaron 23 imágenes satelitales durante el año 2009, corres-
pondientes al producto Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (índice 
de vegetación) del satélite Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS). La resolución espacial de este producto es de 250m. Las imágenes 
fueron elegidas por la amplia superficie de cobertura de cada escena (10º x 10º) y 
su alta resolución temporal (15 días). Este último aspecto resulta apropiado para 
el estudio de sistemas que poseen gran dinamismo temporal, como es el caso de 
las lagunas pampeanas. Las imágenes fueron reproyectadas mediante la herra-
mienta Modis Reprojection Tool (MRT) al sistema de coordenadas Universal 
Transverse Mercator, WGS84 para su utilización en el estudio multitemporal y la 
incorporación de los datos a un Sistema de Información Geográfica (SIG). El área 
correspondiente a cada uno de los cuerpos de agua fue obtenida de las imágenes 
satelitales mediante el método de clasificación supervisada (Método del paralele-
pípedo) del software Envi 4.7. Se realizó la unión de los polígonos de cada cuerpo 
de agua, a lo largo del periodo de estudio, para la obtención de la máxima cober-
tura durante el año 2009. 
 La distribución espacial de las lagunas fue evaluada en relación a algunos aspec-
tos de su morfometría, edáficos, geomorfológicos y climáticos de la región. En 
relación a la primera de ellas se analizaron el Desarrollo de Línea de Costa (DLC) 
(1) y el área (km2). El parámetro de DLC depende del detalle de la cartografía y por 
esta razón los valores obtenidos en mapas de distintas escalas podrían diferir de 
unas a otras. A partir de este cálculo, se diferenciaron las formas de las lagunas 
(Hutchinson, 1957): circular, elíptica, subrectangular elongada o dendrítica (repre-



julio-diciembre 2011 Clasificación de cuerpos de agua de una zona templada… 11 

senta los valles inundados donde los lagos no se profundizan por la presencia de 
obras hidráulicas en sus extremos inferiores). A medida que el DLC presenta valo-
res mayores a 5, la forma de la laguna es alargada. 
 El DLC es una medida de la regularidad del contorno de la laguna, su mayor o 
menor semejanza al círculo. En líneas generales a igualdad de las demás condicio-
nes, a mayor desarrollo de línea de costa, mayor productividad biológica manifies-
tan los cuerpos de agua 
 
 DLC = P / [2• (¶•S)½] (1) 
 
donde P es el perímetro y S el área del cuerpo de agua considerado. Este parámetro 
define (Tell, 2007) el grado de contacto con tierra firme, la magnitud del terreno 
colonizable con hidrófitas arraigadas, sumergidas o no, la diversificación de los 
ambientes bénticos, la existencia de áreas con estrecho contacto entre las capas 
productora y desintegradora. Por otro lado, las costas altamente irregulares favore-
cen el intercambio térmico agua-tierra, incrementan las posibilidades de aporte de 
material exógeno a la laguna y brindan mayores posibilidades de existencia de am-
bientes protegidos del viento y oleaje. 
 Ambos parámetros (DLC y área) fueron obtenidos mediante funciones SIG. La 
delimitación y características de las unidades geomorfológicas y rasgos edáficos 
(limitación principal de los suelos y drenaje) fueron extraídos del Mapa de Suelos 
de la República Argentina (INTA, 2010) (E: 1:500,000). Las unidades geomorfoló-
gicas incluidas en el área de estudio fueron: llanura continental, sierras, llanura 
litoral marina, valles, río-delta, depresión lacunar, paleocauces y terraza alta (Figura 
1). Los datos de elevación topográfica fueron obtenidos del Modelo de Elevación 
Digital del Terreno (DEM) SRTM 90m (USGS, 2004). El tiempo de permanencia del 
agua, las isohietas correspondientes a datos normales de precipitación, el tipo de 
cuerpo de agua (laguna o embalse) y su denominación fueron definidos de acuerdo 
a los criterios del Atlas de Recursos hídricos de la Nación (SRHN, 2002). La carto-
grafía fue realizada en el SIG Arc View 3.2. 
 Para la clasificación de las lagunas sobre la base de diversos criterios (geomor-
fológicos, climáticos, edáficos y morfométricos) se aplicó un análisis de agrupa-
miento (cluster). El cálculo de similitud entre cada par posible de unidades 
operacionales se realizó mediante el índice de Rogers and Tanimoto y el método de 
aglomeración de enlace medio.  
 La jerarquización de los datos se realizó mediante un dendograma. Los grupos 
se interpretaron mediante el análisis de los centroides de grupo (valores medios de 
los objetos que contiene el grupo en cada una de las variables) y de la descripción 
generalizada de las lagunas integrantes de cada uno de ellos. 
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Resultados 
Como resultado del procesamiento de las imágenes satelitales se obtuvo que la 
máxima cobertura de agua durante el periodo estudiado alcanzó los 1,227.84km2, 
con un valor medio de 4.19 km2 (±14.63). Dicha cifra representó el 0.29 % de la 
totalidad del área de estudio. 
 En relación al porcentaje de cobertura según rangos de área (Figura 2) se obtuvo 
que el 38% corresponde al área ocupada por lagunas cuya extensión es mayor a los 
100km2. El 27.82% y el 28.38% correspondieron a lagunas y reservorios cuyas 
extensiones areales se encuentran en el rango de 10-100 y 1-10km2, respectivamen-
te. Por último, el menor porcentaje de cobertura (5.77%) fue representado por lagu-
nas cuya área fue menor a 1km2. 
 La mayor cobertura de agua según unidades geomorfológicas fue detectada en la 
unidad “depresión lacunar” y “valles” con 22.29% y 0.97%, respectivamente. Las 
unidades de “sierras” y “paleocauces” no registraron presencia de cuerpos de agua 
durante el período estudiado (Figuras 1 y 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Área ocupada por lagunas y reservorios según rango de extensión areal (km2) 

en la región pampeana (Argentina).  

 
 En cuanto al número de cuerpos de agua, se contabilizaron 268 lagunas y 2 
reservorios. El porcentaje más elevado fue hallado en la región de “llanuras conti-
nentales” (163 cuerpos de agua: 162 lagunas y 1 reservorio). Los cuerpos de agua 
de esta región fueron predominantemente intermitentes, de extensiones areales 
menores a 1 km2 y en condiciones de suelos bien drenados. La segunda unidad 
geomorfológica en cuanto a número de cuerpos de agua fue la denominada “depre-
sión lacunar”, con 77 lagunas. Las restantes unidades presentaron el desarrollo de 
un número inferior a 15 cuerpos de agua (Figura 4). 
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Figura 3. Porcentaje (%) de cobertura de agua según unidades geomorfológicas en la 

región pampeana (Argentina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Densidad (número) de cuerpos de agua (lagunas y reservorios) según unidad 

geomorfológica. 
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 En relación con la forma que presentaron las lagunas y reservorios del área de 
estudio se observó un predominio de formas elípticas y elongadas en las lagunas y 
reservorios de mayor extensión areal (área>75km2) mientras que los cuerpos de 
agua más pequeños (área<1km2) mostraron un predominio de formas circulares 
(DLC<2) (Figura 5).  
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Figura 5. Valores de DLC según rangos de área (km2) de lagunas y reservorios del área 

de estudio. 

 
 En cuanto a las diferencias halladas según unidades geomorfológicas se obtuvo 
un predominio de morfometría circular en la “llanura continental”, “llanura litoral 
marina” y de “terraza alta”. Las formas elongadas y/o dendríticas fueron predomi-
nantes en las unidades de “valles”, “río-delta” y “depresión lacunar”. Esta última 
unidad geomorfológica incluyó 5 de los cuerpos de agua de mayores extensiones 
(Tabla 1) y de carácter permanente (ejemplo: lagunas Cochicó, Alsina, Del Monte, 
Epecuén) (Geraldi et al., 2011) del área de estudio (Figura 7).  
 

Tabla 1 
Características generales para las 6 lagunas más extensas del área de estudio 

 
 

Laguna 
 

DLC 
Área 
(km2)

Elevación 
(msnm)

Tiempo de
permanencia

Unidad 
geomorfológica 

Cochicó 2.48 45.69 105 permanente Depresión lacunar 
(DP) 

Alsina 4.71 56.50 107 permanente DP 
Las Tunas 
Grandes 

4.02 100.25 080 temporaria DP 

Del Monte 2.86 110.25 103 permanente DP 
Epecuén 2.62 114.81 096 permanente DP 
La Picasa 2.16 140.25 103 temporaria DP 
Valor medio 1.81 4.19 — — — 
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 Como resultado del análisis de agrupamiento, los cuerpos de agua de la región 
pampeana fueron clasificados en 4 grupos (Figura 6). La mayor similitud fue calcu-
lada entre los grupos 3 y 4 debido a que los cuerpos pertenecientes a ambos mostra-
ron grandes extensiones areales, formas predominantemente alargadas y 
coincidieron en desarrollarse en la unidad geomorfológica de depresión lacunar. El 
grupo 2 se asemejó a los anteriores grupos por similitudes en las extensiones areales 
de las lagunas y la geomorfología. El grupo más diferenciado fue el 1, dada la pre-
dominancia de cuerpos de agua de dimensiones menores a 1km2, formas circulares 
y desarrollo en la zona de llanura continental. 
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Figura 6. Dendrograma. Grado de similitud entre los grupos de cuerpos de agua. 

 
 A continuación, se detallan características de cada uno de los grupos obtenidos 
tras el análisis de agrupamiento (Figura 7): 
 
1. Grupo 1 (cuerpos de agua de planicie continental): conformado por 265 cuerpos 

de agua. En cuanto al parámetro morfométrico del área, el 58% y el 36% de los 
casos analizados presentaron un área<1km2 y entre 1-10km2, respectivamente. 
El área media alcanzó los 2.25km2 (±4.16). En cuanto a las formas predominan-
tes, el 52.65% fue circular (CLD<1.70) mientras que el 37.50% y el 9.47% pre-
sentaron formas elongadas y dendríticas, respectivamente. Como consecuencia, 
el valor medio para la Longitud Máxima Total (LMT) de este grupo fue de 
1.69km. El centroide de esta clase fue una laguna sin nombre, localizada en el 
sector de llanura continental y 800mm de precipitaciones anuales, con un área 
de 1.56km2, forma circular (CLD=1.69) y LMT de 1.65km. Este grupo contiene 
los únicos dos lagos de origen artificial de la región. 
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2. Grupo 2 (lagunas de cuencas endorreicas): los cuerpos de agua que integran este 
grupo (n=3) se caracterizan por su origen tectónico (Geraldi et al., 2011; SRHN, 
2002). El área media fue de 121.77km2 y en los 3 casos considerados dicho pa-
rámetro fue mayor a 110km2. La forma predominante fue alargada (CLD me-
dio=2.55) por lo que la LMT media fue de 17.88km. Los cuerpos de agua 
incluidos en este grupo pertenecieron a la formación geomorfológica de depre-
siones lacunares. El centroide fue representado por la laguna Epecuén (Figura 7) 
cuya área fue calculada en 114.81km2. 

3. Grupo 3 (lagunas de origen tectónico): este grupo está conformado por 3 lagu-
nas profundas (Z>6m) (SRHN, 2002) pertenecientes a la cuenca endorreica de las 
Lagunas Encadenadas del Oeste (Geraldi et al., 2011). La extensión areal en to-
dos los casos fue superior a los 40km2 por lo que, el área media fue de 
47.77km2. La forma predominante fue alargada (CLD medio=3.11) por lo que la 
LMT media fue de 12km. El centroide de este grupo fue representado por la la-
guna Cochicó (Figura 7). 

 

 
 
Figura 7. Distribución espacial de los grupos de cuerpos de agua obtenidos sobre la base 

de aspectos edáficos, geomorfológicos, climáticos y morfométricos. 

 
4. Grupo 4 (lagunas relacionadas con lineaciones eólicas): sólo un cuerpo de agua 

conforma este grupo. Se trata de la laguna Las Tunas Grandes (Figura 7), cuyo 
origen se halla influenciado por la presencia de lineamientos eólicos (Isla et al., 
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2003). El área y la LMT calculada para este cuerpo de agua alcanzó los 
100.25km2 y los 8.91km, respectivamente. En cuanto a su forma, el cuerpo de 
agua se presentó irregular (CLD>4). 

 

Conclusiones  
El relevamiento y obtención de información referida a lagunas y reservorios presen-
tes en la región pampeana argentina constituye un aporte relevante teniendo en 
cuenta que las principales actividades económicas y productivas del sector son la 
agricultura y la ganadería. En la mayoría de los casos, los cuerpos de agua cuya 
área es menor a lkm2, representan cuerpos de agua intermitentes que favorecen a la 
salinización de suelos altamente productivos. Es por ello, que el conocimiento de su 
distribución espacial es un dato de interés para productores agrícolas. Por otro lado, 
como resultado del análisis integral de los cuerpos de agua presentes en la región 
surgió que el área total cubierta por agua alcanzó el 0.29% del total del área. Ello 
representa 1,227km2 distribuidos en 270 cuerpos de agua. La mayor cobertura así 
como también la mayor densidad de cuerpos de agua se observó fundamentalmente 
en el sector oeste de la región, en coincidencia con las unidades geomorfológicas de 
llanura continental y depresiones lacunares. La menor densidad de cobertura de 
agua se detectó en los sectores de valle, sierras, paleocauces y llanura litoral marina. 
Como resultado del análisis de las formas predominantes de cuerpos de agua, se 
detectaron tres elementos condicionantes: la topografía (representada por la plani-
cie, lo cual originó el predominio de cuerpos de agua circulares), la acción eólica (la 
cual favoreció la formación de cuerpos de agua alargados, posicionados paralela-
mente entre sí) y el origen tectónico (lo cual influyó en la formación de lagunas 
profundas y alargadas, alineadas entre sí). 
 Estos resultados son relevantes a escala regional y podrían jugar un rol impor-
tante en el manejo de ecosistemas naturales y recursos hídricos. Por último, se espe-
ra aplicar la misma metodología a periodos de tiempo diferentes, con el objetivo de 
detectar las diferencias producidas a nivel multitemporal.  
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Los conos de deyección del valle de 
El General, Costa Rica 

 

Jean Pierre Bergoeing* 

Abstract 

The Talamanca’s orogenesis and the two last inter-glacial periods are the main 
factors that built the vast alluvial fans in the Talamanca’s Pacific piedmont and 
where we discovered at least five correlative deposits.  
 Key words: Orogensesis, inter glacial periods, alluvial fans. 
 

Resumen 

La orogénesis de la cordillera de Talamanca y los dos últimos interglaciares son 
responsables de la construcción de los vastos conos de deyección del piedemonte 
Pacífico de Talamanca y en donde al menos se cuentan cinco generaciones de depó-
sitos correlativos. 
 Palabras clave: Orogénesis, interglaciar, conos de deyección. 
 

Résumé 

L’orogénese de la chaîne de Talamanca et les deux dernières périodes inter-
glaciaires sont responsables de la construction de vastes cônes de déjection du pié-
mont Pacifique de Talamanca, où nous avons retrouvé au moins cinq générations de 
dépôts corrélatifs. 
 Mots clés: Orogenèse, inter-glaciaire, cônes de déjection. 
 

Introducción 

El Valle de El General es una vasta depresión tectónica que se presenta como un 
sinclinal de orientación WNW-ESE. Algunos geólogos (Denyer et al., 2007) lo 
consideran como un monoclinal basculado. Ambos fenómenos están ligados al 
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choque de las placas del Coco y del Caribe. La primera subduce bajo la segunda, 
habiéndola levantando violentamente en los últimos dos millones de años, es decir 
desde comienzos del Cuaternario. Este fenómeno de colisión de placas, bastante 
reciente desde el punto de vista geológico, es capital para la comprensión del 
depósito a lo largo del Cuaternario de vastos conos de deyección a los pies de la 
vertiente S.W. de la cordillera de Talamanca. 
 Dos factores esenciales han dado origen y modelado los abanicos aluviales del 
sector: La orogénesis cuaternaria que se prosigue muy activamente de nuestros días 
alcanzado la altitud máxima de 3,820 metros en el Chirripó y al menos las dos últi-
mas glaciaciones; Riss -200,000 años a -130,000 años y Wurm -110,000 a -12,000 
años, que permitieron durante esos largos lapsos de tiempo la acumulación y for-
mación de un casquete importante de hielo somital. Los periodos interglaciares 
Riss-Wurm -130,000 años a -110,000 años y el actual post Wurmiense desde hace 
12,000 años son periodos relativamente cortos, pero durante el cual el deshielo es 
súbito por el cambio climático y recalentamiento de las altas cumbres. Tal deshielo 
brutal es responsable de los conos de deyección modernos a los pies de la cordillera 
de Talamanca. 
 

Los conos de deyección del pleistoceno inferior a medio, C4 y C3 

Son el resultado de depósitos de vertientes, por efectos de la erosión producida por 
intensas lluvias tropicales, en el incipiente relieve volcánico-sedimentario de la 
cordillera de Talamanca, en pleno levantamiento orogénico y por ello son los más 
antiguos del sector ya que van del Pleistoceno inferior al Pleistoceno medio. Se 
presentan hoy como depósitos de arcillas rojas (ilíticas a montmorilloníticas) que 
forman una matriz que encierra cantos rodados de gran calibre (de 20 a 40cm de 
diámetro), que se encuentran totalmente alterados (fantasmas) y que al golpe de 
piqueta se funden con la matriz que los rodea. Sin embargo los depósitos se encuen-
tran basculados en sentido opuesto a la corriente de lodo que los depositó (Battistini 
y Bergoeing, 1983) lo cual demuestra el buzamiento actual que afecta a este nivel 
antiguo. Los conos C4 al momento de crearse el depósito chocaron con un pequeño 
relieve volcánico que emergía del océano Pacífico cuyo litoral se encontraba en las 
cercanías de lo que hoy es el río General. 
 Estas formaciones volcánicas cuyos exponentes son el volcán Mano de Tigre 
(Bergoeing et al., 1978) o el China Kichá (Bergoeing et al., 2010) son el producto 
de ascensión magmática fisural gabroica-basáltica del fines del Plioceno comienzos 
del Pleistoceno producida por el empuje y colisión de la placa del Coco con la del 
Caribe en este sector.  
 



julio-diciembre 2011 Los conos de deyección del valle de El General… 23 

 

 
 
Figura 1. Área de estudio. 
 
 

 
 
Figura 2. Perfil general de los conos de deyección que bajan de Talamanca constituyendo 

espesores considerables, producto de las masas deslizadas por el deshielo 
cordillerano de las dos últimas glaciaciones y periodos interglaciares (fotografía 
del autor). 
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Figura 3. Conos de deyección del Valle de El General donde se reconocen 5 procesos de 

colmatación que van desde el Pleistoceno inferior (C4) pasando por el Pleistoceno 
medio (C3), Pleistoceno superior (C2 y C1) y Holoceno (HS) (mapa del autor). 

 
Figura 4. Sector de Volcán. Superficie del cono C3 que reposa en parte sobre el cono C4 

compuesto por arcillas rojo-pardas y clastos poco rodados (fotografía del autor). 

 
Figura 5. Bloque errático granodiorítico del sector río Volcán cuyas facetas están 

erosionadas por la acción pluvial del deshielo post-wurmiense formando 
pseudo-lapiaces (fotografía del autor). 
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 En el Pleistoceno medio, siempre gracias a los empujes verticales de la orogéne-

sis el cono C4, se vio recubierto por un nuevo depósito aluvial (C3) igualmente de 

gran espesor y de características similares al anterior. En el sector de la ciudad de 

Pérez Zeledón los conos se depositaron lateralmente por efectos de un basculamien-

to tectónico NW-SE que coloca los depósitos del más antiguo al más reciente de 

manera paralela al río Chirripó del Pacífico (véase Figura 3). 

 El cono C3, que cronológicamente se superpone al cono C4, es lógicamente 

más reciente y tentativamente puede ser clasificado como del Pleistoceno medio. 

Los cantos rodados que lo componen y permiten identificarlo, aunque muy altera-

dos, son reconocibles y mantienen una cierta cohesión (véase Figura 4). Igual-

mente están insertos en una matriz arcillosa rojo-parda pero no tan intensa como 

la de C4. 

 Es un cono más difícil de reconocer en el campo por estar recubierto en partes 

por los conos más modernos C2 y C1, estos últimos que situamos en el Pleistoceno 

superior. De ellos uno de los más interesante es el abanico aluvial C1 del sector 

aledaño al contacto cordillerano del río Unión, por cuanto está recubierto por enor-

mes bloques granodioríticos, (del tamaño de una casa) sumamente erosionados 

formando pseudo-lapiaces por efectos de la erosión pluvial, Estos mega-bloques de 

unos 10 x 30 metros y 3 de alto son la consecuencia del deshielo post-wurmiense de 

Talamanca y marcan deslizamientos brutales y súbitos del material arrancado a las 

cumbres del Chirripó por efecto de las lluvias diluviales acaecidas con el cambio 

climático de ese periodo (véase Figura 5). 

 Actualmente el modelado geomorfológico de la superficie superior de los conos 

se presenta como un modelado multiconvexo, mientras que el sector que domina la 

vertiente NW del río General forma escarpes de erosión alternados por los niveles 

de las terrazas fluviales donde distinguimos tres niveles. Dichos niveles son proba-

blemente climáticos pero asociados con la fuerte tectónica de alzamiento por cuanto 

una cronología absoluta sería difícil de aplicar al conjunto de los niveles fluviales y 

más bien se debería proceder a un trabajo local de caso por caso. 
 

Los conos del pleistoceno superior C2 y C1 

Son la consecuencia de la orogénesis de Talamanca, que durante el Pleistoceno 

superior alcanza altitudes importantes, superiores a los 3,000 metros y en donde al 

menos dos estacionamientos glaciares acumularon masas de hielo importantes y de 

espesores considerables (véanse Figuras 2 y 5). Por la latitud de Costa Rica, los 

periodos interglaciares Riss-Wurm o Sangamoniano para América del Norte 

(-130,000 a-110,000 años) y post Wurmiense (-12,000 años en adelante) o post-
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wisconsiniano, provocaron el derretimiento acelerado de la masa glaciar creando las 

condiciones de deslizamientos en masa de grandes bloques graniodioríticos y del 

material mueble que se encontraba a menor altitud. Todo este material se acumuló 

en los piedemontes de Talamanca, preferentemente en el sector SW (vertiente del 

Pacífico) donde la acumulación alcanzó espesores considerables de material caóti-

co, llegando en algunos sectores a medir de 200 a 500 metros de espesor. 

 

Los conos actuales (HS) 

Se trata de conos en formación donde discurren los principales afluentes del río El 

General (véanse Figura 2, 5 y 6) se caracterizan por superponerse sobre los más 

antiguos siguiendo una dirección NNE-SSW a excepción del río Chirripó, orientado 

por un basculamiento tectónico y por disponerse en forma alargada. El sistema de 

conos de deyección se prosigue más al SW de Paso Real donde los afluentes del río 

Coto Brus y Cotón han erosionado profundamente el material caótico de los abani-

cos y en donde sobresalen algunas estructuras volcánicas probablemente del Plioce-

no.  

 La ciudad de San Isidro de El General, rebautizada como Pérez Zeledón está 

construida sobre un gran abanico aluvial construido por el río Chirripó del Pacífico 

que confluye con el río El General. La observación de imágenes satelitales ha per-

mitido identificar una serie de 4 niveles de abanicos que se disponen en forma para-

lela. La serie está basculada por efectos de la Neotectónica elevándose hacia el NW. 

Poseen una matriz fina arcillosa roja, con algunos elementos gruesos rodados para 

los más antiguos mientras que los niveles más jóvenes se caracterizan por un abun-

dante material rodado fluvial, de litología diversa que descansan aflorantes o sobre 

una matriz pardo oscura. 

 Los ríos afluentes de El General al llegar a la zona de confluencia, se encajonan 

profundamente en los conos antiguos, particularmente el nivel C4, en donde consti-

tuyen cañones fluviales. Desde el río Unión, pasando por los ríos Volcán y Ceibo y 

continuando hacia el SW, los ríos se encañonan durante varios kilómetros hasta 

alcanzar la confluencia con el río El General. En algunos casos en las zonas de 

confluencia constituyen abanicos coluviales como es el caso para el río Volcán. 

Ello se debe al basculamiento general que ha sufrido el sector por efectos del avan-

ce de la placa del Coco que se subduce bajo la del Caribe. En general el material 

depositado es de tipo fluvial y torrencial y en algunos sectores la roca madre aflora 

en los talwegs dejando en evidencia la profunda erosión fluvial asociada con una 

tectónica positiva muy activa. 
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Figura 6. Masa compacta formada por bloques volcánicos y granodioríticos provenientes 

de Talamanca en matriz arcillosa que constituye uno de los elementos de los 
conos de deyección del Pleistoceno Superior C2 y C1, consecuencia del 
deshielo post-wurmiense (fotografía del autor). 

  

 
 
Figura 7. Río Chirripó del Pacífico. Dirección NNW-SSE. Sus depósitos fluviales de 

bloques, cantos rodados, arenas, arcillas y limos están edificando el actual nivel 
Holoceno. A la izquierda de la foto se perciben los depósitos del como C1 del 
Pleistoceno superior (fotografía del autor). 
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Conclusión 
El piedemonte Pacífico del valle de El General es un sector privilegiado en Costa 
Rica por la presencia de los conos de deyección o abanicos aluviales que lo con-
forman. Ellos son el testigo mudo de los depósitos que se han formado de modo 
correlativo a lo largo del Cuaternario, cosa muy difícil de encontrar en otras partes 
del país.  
 El sector amerita un estudio sedimentológico detallado de los diferentes depósi-
tos, lo que permitiría establecer una cronología precisa de cada evento, estudiando y 
clasificando por ejemplo pólenes, o buscar mediante sondajes la presencia del isó-
topo 18O , (el isótopo 18O es un indicador paleoclimático utilizado para conocer la 
temperatura de una región en una época dada, más elevada es la relación isotópica 
16O / 18O y más baja es la temperatura correspondiente. Esta relación puede ser 
determinada mediante muestras de aragonita y de calcita contenida en algunos fósi-
les. Y por dataciones radio-métricas de 14C (El Carbono-14, derivado de la relación 
12C/14C) y por el método K./Ar de algunas muestras asociadas. 
 El área es rica en eventos que van desde el incipiente vulcanismo fisural, Plio-
Cuaternario de la Cordillera Costeña, pasando por los depósitos correlativos aluvia-
les a las compresiones por efectos de una tectónica de alzamiento, que es continua 
desde hace dos millones de años y que deforma continuamente el paisaje geomorfo-
lógico, hasta la presencia humana que en los últimos cincuenta años ha colonizado 
agrícola y urbanamente el sector, de manera desordenada y sin respeto por el medio 
ambiente. 
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Abstract 
This is a first analysis and description of the last two glaciations happened in the 
area of the Fabrega (Panama) and Pittier (Costa Rica) heights, in association with 
vegetation altitude changes. Also is done an analysis of the Pliocene volcanism of 
the sector and the morphology drawned by the glaciations. 
 Keywords: Orogenesis, RISS, Wurm, Moraines, Calderas, Batholiths, Granodio-
rite, Vegetation levels, Moor. 
 

Resumen 
Este es el primer análisis y descripción de las dos últimas glaciaciones acaecidas en 
el sector de las cumbres del Fabrega (Panamá) y Pittier (Costa Rica) y su asociación 
con los cambios altitudinales de vegetación. Igualmente se hace un análisis del 
vulcanismo Plioceno del sector y su morfología afectada por las glaciaciones. 
 Palabras clave: Orogénesis, RISS, Wurm, morrenas, calderas, batolito, granodio-
rita, pisos altitudinales, páramo.  
 

Résumé 
C’est la première analyse et description réalisée des deux dernières glaciations qui 
se sont produites dans les sommets du Fabrega (Panamá) et Pittier (Costa Rica) en 
association avec les changements d’étagement de végétation. Aussi, une étude du 
volcanisme Pliocène est introduite ainsi que leur morphologie résultat des glacia-
tions. 
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 Mots clés: Orogénèse, RISS, Würm, Moraines, caldeiras, batholite, granodiorite, 
étages de végétation, landes d’altitude.  
 

Introduccion 
Teorías sobre las glaciaciones cuaternarias 

La teoría glaciar data de comienzos del siglo XIX y en 1839 se sospecha que las 
manchas solares son culpables de ello. El matemático Jean Adhémar (1797-1852) 
se convence que las glaciaciones son periódicas. En 1844 Félix de Boucherpon 
invoca como causa de las glaciaciones los desplazamientos del eje terrestre y en 
1863 William Hopkins lo atribuye a las desviaciones del Gulf Stream. Ya en 1896 
el premio Nobel de química Svante A. Arrhenius condiciona las tasas de CO2 a los 
cambios de temperatura basado a su vez en los cambios globales de las temperatu-
ras del globo terrestre ya intuido por Joseph Fourrier en 1824. Finalmente el serbio 
Milutin Milankovic (1879-1958) asocia los parámetros orbitales de la Tierra a las 
glaciaciones. Según Milankovic tres variables entran en juego:  
 
1) La excentricidad de la orbita terrestre alrededor del sol con variaciones de dos 

ciclos de 400,000 y 100,000 años. 
2) La inclinación del eje terrestre que evoluciona en ciclos de 40,000 años 
3) Por último la precesión de los equinoccios en periodos de 19,000 y 23,000 años. 
 
 La teoría de Milankovic fue demostrada 25 años después en el fondo de los 
océanos, y en los polos. En el siglo XX la actividad solar es considerada como la 
causa principal que explicarían las glaciaciones. La disminución de las manchas 
solares corresponde a periodos fríos y explicarían el mínimo de Maudner entre 1645 
y 1715 y el mínimo de Dalton acaecido entre 1790 y 1820 que coincide con los 
máximos de la pequeña Edad del Hielo. Gerard Bond (1940-2005) estudió los se-
dimentos marinos en el Atlántico del Norte, descubriendo que los icebergs habrían 
transportado arenas durante el Holoceno con picos fríos cada 1,500 años. Los nueve 
“eventos de Bond” son el resultado de las perforaciones de Vostok y de Groenlan-
dia. Estos eventos estarían igualmente en correlación con las modificaciones de la 
circulación termohalina del Gulf Stream. En 1993 Bond explicó que las oscilacio-
nes de Dansgaard-Oeschger (D-O) podían relacionarse con los eventos de Heinrich 
en donde cada oscilación D-O es cada vez más fría que la anterior y al cabo de 
cuatro o cinco oscilaciones se produce un enfriamiento brutal seguido por un reca-
lentamiento igualmente brutal y ello era producto de una ínfima modificación de la 
actividad solar del orden de 0.01%. De ello se deduce que acontecimientos poco 
trascendentes podían conllevar cambios climáticos insospechados (Silvain Cout-
terand, 2008). 
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El estudio de las glaciaciones en Talamanca, Costa Rica 
El estudio de un estacionamiento glaciar en Costa Rica data de comienzos del siglo 
XX, con las primeras observaciones realizadas por Richard Weyl en 1956, en el 
macizo del Chirripó que alcanza los 3,819 metros. Le siguieron los estudios de 
Hastenrath en 1973 y la cartografía geomorfológica de los paleo-valles glaciares del 
Chuirripó, realizadas por Bergoeing en 1978. Kesel en 1983 presenta avances sobre 
el tema. Trabajos más recientes fueron los importantes análisis sobre pólenes reali-
zados por Sally Horn entre 1986 y 1993 y las observaciones realizadas por Roberto 
Protti en 1996. Cabe mencionar igualmente, los importantes trabajos de investiga-
ción realizados por Orvis y Horn en 2000, y por Lachniet y Seltzer en 2002. Desde 
2005, Bergoeing ha retomado el tema. En 2011 aparece la obra de Rolando Castillo 
sobre las glaciaciones en Costa Rica donde señala los cuatro eventos clásicos que 
afectaron el hemisferio norte, sin tomar en cuenta la posición geográfica de Costa 
Rica, sometida a la orogénesis cuaternaria, por lo cual los dos eventos glaciares más 
antiguos difícilmente se pudieron dar. Las altas cumbres superiores a los 3,000 
metros en Costa Rica, solo alcanzan esas máximas altitudes en el Pleistoceno supe-
rior, por la orogénesis comenzada a mediados del Plioceno (Mac Millan et al., 
2004), y que permitieron el estacionamiento glaciar. Bergoeing en su Tesis doctoral 
de Estado sobre Costa Rica, sostenida y publicada en Francia en 1987, insiste en 
que sólo dos eventos glaciares se presentaron en Costa Rica correspondientes a los 
periodos RISS/Illinoiense y Wurm/Wisconsiniano. 
 
Los paleo-modelados del sector fronterizo costa Rica-Panamá 
El sector fronterizo de la cordillera de Talamanca comprendido en la hoja topográ-
fica “PITTIER” 1:50,000 del IGN-Costa Rica, presenta relieves que alcanzan los 
3,335 metros en la cúspide del cerro Fábrega y 3,275m en el cerro Itamut, (sector de 
Panamá), así como altitudes superiores a los 3,000 metros en el límite fronterizo de 
Costa Rica, como el cerro Echandi (3,162m), Cerro Bine (3,242m) y Shurivo 
(3,110m). La hoja se inscribe dentro de las coordenadas geográficas 9° y 9°10’ de 
latitud Norte y entre los 82°45’y 83° de longitud Oeste. El cerro Fábrega es una 
caldera volcánica localizada al oeste de la provincia de Bocas del Toro, y punto 
culminante de Panamá, muy cerca de la frontera con Costa Rica. Exactamente se 
encuentra en las coordenadas 9º07’N 82º52’W, en la Cordillera de Talamanca, justo 
a lado del Cerro Itamut. Su cumbre está cubierta por vegetación de páramo pluvial 
subalpino y es un ecosistema único de lagunas de altitud y turberas. 
 Las observaciones en terreno y los diferentes estudios anteriores, han permitido 
establecer, que a partir de los 3,000 metros de altitud, existió un importante estacio-
namiento glaciar durante los dos últimos periodos fríos antes mencionados (Ber-
goeing, 1987; Lachniet et al., 2002). Igualmente que un campo nival prevaleció 
entre los 2,600 y 3,000 metros de altitud donde se han encontrado diferentes tipos 
de morrenas. Por ello el paisaje florístico que existió durante las dos últimas glacia-
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ciones fue el de un páramo de altitud que se extendió probablemente entre 1,600 y 
2,000 metros de altitud en la parte más baja, hasta los 2,600 metros en el límite de 
las nieves de ese periodo (véase Figura 1) (Bergoeing, 2010; Horn, 1993). Del 
mismo modo la degradación vegetacional se prosiguió de modo altitudinal hasta las 
tierras más bajas donde prevaleció el bosque tropical húmedo a partir de los 1,000 a 
1,200 metros de altitud. 
 La hoja Pittier nos muestra que el sector de altas cumbres fue ocupado por un 
estacionamiento glaciar, que debe haber sido importante (espesor del orden de los 
200 a 500 metros), y creó un modelado de circos glaciares, limitados por agudas 
aristas, valles en U, por donde discurrieron pequeñas lenguas glaciares, que reco-
rrieron de 5 a 10km, ver mayor alcance, dejando a su paso depósitos de morrenas 
que deberán ser estudiadas detenidamente. Durante los interglaciares RISS/Wurm 
(140,000 a 90,000 años B.P.? y el Holoceno, actual de hace 12,000 años), queda 
demostrado que el deshielo fue brutal y súbito, ello debido a la latitud que ocupa 
Talamanca, y que permitió un recalentamiento rápido del ambiente debido al cam-
bio climático de esas épocas. Las consecuencias fueron el desplazamiento de enor-
mes bloques erráticos y la constitución de conos de deyección o abanicos aluviales 
en la zona de ruptura de pendiente de las imponentes quebradas cordilleranas, con 
pendientes sumamente acusadas, por donde transitaron los ríos cargados con el 
material precitado. 
 Pensamos que los bloques predominantemente granodióriticos y volcánicos 
provenientes de las altas cumbres, consecuencia del despeje del batolito talaman-
queño, por la erosión, así como bloques volcánicos e incluso sedimentarios de los 
cuales están constituidos los bloques erráticos, son un índice importante que hay 
que tomar en cuenta. En efecto, tenemos la certeza que el interglaciar RISS/Wurm 
fue un periodo de deshielo más importante, que permitió el acarreo de los bloques 
erráticos de dimensiones colosales, y que quedaron detenidos sobre una superficie 
aluvial, (C2) que se encuentran en posición inferior con respecto a los conos aluvia-
les(C1), del actual interglaciar. En efecto el interglaciar RISS/Würm pudo ser algo 
más cálido y húmedo que el clima Holoceno, ello en razón de la extensión de los 
grandes bosques que alcanzaron un límite mucho más septentrional que en la actua-
lidad. Pues bien todos estos bloques erráticos presentan el fenómeno de erosión 
pluvial pseudo kárstico conocido como pseudo-lapíaces. Esto es un factor clave ya 
que para que la erosión pluvial pueda crear este tipo de ranuras, en rocas tan duras y 
compactas como la granodiorita deben transcurrir miles de años. Creemos que du-
rante el periodo Wurm/Wisconsiniano, que duró de 90,000 a 12,000 años transcu-
rrió el tiempo suficiente para la creación de los pseudo lapiaces en la roca inferida. 
Si bien durante ese periodo las altas cumbres estaban congeladas y nevadas, a me-
nor altitud, es decir hacia los 1,400 metros de altitud prevalecía un periodo inter-
pluvial, con lluvias menos abundantes que en la actualidad, pero lo suficientemente 
importantes para crear una vegetación tropical en las tierras bajas y erosionar en 
consecuencia, los bloques erráticos, creando los pseudo-lapiaces.  



julio-diciembre 2011 Extensión glaciar y nival durante el RISS/Illinoiense… 37 

 

 
 
Figura 1. Imagen satelital oblicua Google 2011 que muestra el cerro Fábrega recubierto 

por el páramo (en el sector Panameño) y que describe una depresión 
semicircular correspondiente a una caldera volcánica, probablemente Plio-
Cuaternaria. A la derecha, la depresión de Coto Brus y las costas del Pacífico 
(Imagen Google 2011, Terrametrics). 

 

 
 
Figura 2. Área de extensión glaciar y nival durante los periodos RISS/Illinoiense y 

Wurm/Wisconsiniano (doctor Jean Pierre Bergoeing, 2011). 
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La geomorfología del sector de Pittier en Talamanca 
El área se caracteriza por ser montañosa, disimétrica, con una vertiente abrupta que 
cae al Pacífico y una con pendientes más suaves que se dirigen al Caribe. Se trata 
de un área eminentemente volcánica donde sobresale la Caldera del cerro Fabrega, 
abierta hacia el Oeste así como los conos volcánicos) del cerro Frantzius (2,134m) 
del cerro Pittier (2,844m) del Cerro Gemelo (2,702m) y de otros edificios que se 
encuentran más al sur- oeste de la hoja. Estos dos últimos conos volcánicos podrían 
ser conos post-colapso de la caldera del Fábrega. El vulcanismo que se origina en el 
Mioceno superior se prolongó hasta fines del Plioceno y es probable que haya lle-
gado hasta el Cuaternario inferior. Se trata de rocas basálticas a andesíticas en el 
momento en que se inicia la orogénesis de Talamanca. Las rocas más antiguas del 
sector son sedimentarias y corresponden a lutitas y conglomerados de comienzos 
del Terciario (Paleoceno-Eoceno) Están plegadas formando sinclinales y anticlina-
les y en el sector de contacto recubiertas por los depósitos volcánicos de fines del 
Terciario. 
 El vulcanismo del sector cohabita con afloramientos intrusivos de dioritas y 
monzonitas cuarcíferas y en menor grado presencia de gabros y granodoritas. El 
vulcanismo reciente (Cuaternario) de este sector meridional del Talamanca está 
relacionado con la subducción y una litosfera oceánica relativamente caliente que 
ha producido en los dos últimos millones de años magmas félsicos (andesitas a 
riolitas y sobre todo dacitas) que sugieren una fuente basáltica metamorfizada (De-
fant et al., 1992). 
 

 

Figura 3. Sector del río Volcán. Mega bloque errático, granodiorítico, afectado por la 
erosión del inter-pluvial RISS/Wurm, que ha modelado profundos pseudo-
lapiaces en su superficie. 
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 El sector Pittier de Talamanca se encuentra afectado por una intensa erosión que 
da origen a taludes erosivos con pendientes muy acusadas por donde discurren ríos 
de caudal torrentoso que forman valles en V más al Sur, estos ríos han formado 
profundos cañones fluviales. A los pies del sistema volcánico Pittier-Frantzius, los 
depósitos ígneos se han visto sometidos a los cambios climáticos del Pleistoceno 
superior que se traducen por inmensos deslizamientos en masa. A partir de los 
3,000 metros de altitud se comienza a observar el modelado paleo-glaciar que recu-
bre el sector de la caldera de Fábrega que durante las dos últimas glaciaciones, ha 
dejado sus trazas, como aristas glaciares, circos, valles en U y depósitos de morre-
nas que deberían ser estudiadas en detalle (véase Figura 5). Es a partir de este punto 
que en el interglaciar RISS/Wurm, se desprendieron y deslizaron por las fuertes 
pendientes, masas importantes de rocas intrusivas y volcánicas transformadas en 
bloques erráticos, que detuvieron su marcha en las zonas de ruptura de pendiente, 
donde comienzan los grandes conos de deyección. El periodo wurmien-
se/wisconsiniano posterior, se tradujo por un periodo inter-pluvial que modeló los 
bloques erráticos durante 80,000 años creando profundos surcos o pseudo lapiaces 
en las superficies de los bloques erráticos. 
 

 
Figura 4. Principales centros de emisión volcánicos en el arco Neógeno del oeste de Panamá. 
 (1) Fábrega, (2) Cerro Pelón, (3) Volcán Barú, (4) Cerro Chorcha, (5) Cerro 

Fonseca, (6) Cerro Colorado, (7) Cerro Santiago, (8) Cerro Buenos Aires, 
(9) La Yeguada, (10) El Valle. Los círculos pequeños muestran domos y conos 
de menos de 1,000m de elevación. PTJ Triple contacto de Panamá PFZ Zona de 
Fractura de Panamá BFZ Zona de Fractura de Balboa CFZ Zona de Fractura de 
Coiba. Modificado de Boer et al., 1988. In Early Holocene Edifice Failure And 
Sector Collapse of Volcán Barú, Panama, 2010. Geology Department, Pomona 
College, Claremont, CA., USA. 
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 La vertiente sur-oeste de Talamanca, comprendida entre el río Canasta y la na-
ciente del río Cotón, se caracteriza por una serie de relieves aislados, de una altitud 
promedio de unos 1,500 metros, recubiertos por la selva húmeda, que contrastan 
con la vertiente misma de Talamanca. Se trata de los cerros Frantzius, Cedro, Pit-
tier, Irkibi, Bellavista por citar los más eminentes. Entre ellos corren ríos que han 
socavado profundos cauces, como el río Canasta, Las Gemelas, Cedro, Bella Vista, 
Cotito, Surá y Cotón que dejan aflorar el basamento rocoso y dan ya un índice de la 
composición volcánica del sector. 
 

 
  
Figura 5. Geomorfología del sector Pittier-Fábrega (doctor J.P. Bergoeing, 2011). 
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Los antecedentes geológicos y geomorfológicos del sector Pittier-Franzius 
Las cartas geológicas de Tournon (1995) y de Denyer (2007) presentan al sector 
como eminentemente volcánico. Para Tournon las edades fluctúan entre el Mioceno 
superior y el Plioceno, mientras que Denyer las sitúa en el Mioceno. Bergoeing 
(1977) describe por primera vez la presencia del volcán Mano de Tigre en la Cordi-
llera Costeña cerca de Paso Real. Se trata de un volcán piroclástico datado en 14 ± 
0.12.M.A. (Mac Millan et al., 2004) Las investigaciones realizadas en 2010 en el 
sector de Mano de Tigre, (Bergoeing et al., 2010) permitió observar un conjunto 
volcánico que va del Mano de Tigre hasta el volcán China Kichá. Se trata de un 
modelado eminentemente volcánico, muy alterado por la erosión, donde se recono-
cen estructuras como cráteres, calderas, coladas y depósitos piroclásticos. Todo ello 
lleva a confirmar que durante el Mioceno superior al Plioceno, se produjo una fisura 
NW-SE por donde extruyó un magma que va de los basaltos a las andesitas. La 
presencia de los conos volcánicos del sector río Canasta - río Cotón, permite extra-
polar que se trata del mismo fenómeno de extrusión magmática, producto del cho-
que de las placas del Coco y del Caribe y que da inicio a la orogénesis de la 
Cordillera de Talamanca así como al basculamiento en monoclinales de las series 
sedimentarias de la Cordillera Costeña, reorganizando por antecedencia el incipien-
te sistema fluvial que se estaba creando. Sin embargo, las dataciones de De Boer 
(1995) para el sector Durika rejuvenecen estas extrusiones adakíticas, dándoles 
valores de 2.8 a 0.95 M.A. lo que la sitúan a fines del Plioceno inicios del Cuaterna-
rio. 
 

El volcán Frantzius 
Situado entre los ríos Platanillal y río Canasta, el cerro Frantzius lleva el nombre 
del doctor Alexander Von Frantzius biólogo alemán que estudiara el sector a me-
diados del siglo XIX. Aquí se encuentra el Parque Nacional “La Amistad” que do-
mina de sus 2,134 metros el sector. La cumbre se caracteriza por dos cotas la del 
cerro Bioley de 1,766 metros y la cumbre del Cerro Tonduz de 1,930 metros. Entre 
ambas cumbres se describe una curva topográfica que puede ser asociada a un anti-
guo cráter muy alterado por la erosión. Más al noreste domina la cumbre del Fran-
tzius que es un perfecto cono volcánico probablemente un estrato-volcán (véase 
Figura 6). La base del complejo se caracteriza por una serie de coladas de lava, muy 
alteradas entrecortadas por ríos y riachuelos afluentes del río Cotón que aquí se une 
al río Coto Brus. 
 Los materiales recogidos a los pies del Frantzius permitieron obtener y analizar 
dos muestras volcánicas analizadas por la Escuela Centroamericana de Geología de 
la Universidad de Costa Rica. 
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Muestra 1. Cerro Franzius – Pittier (Parque La Amistad) 

Lat. N. 9° 01.744’ 
Long. W 83° 00.485’ 
Alt. 1,391m 
 Gabro con alteración hidrotermal propilítica. 
 Minerales observados: sericita en las plagioclasas, arcillitación, clorita, calcita, 
epidota, pirita. 
 
Muestra 2. Cerro Franzius (Cantera) 

Lat. N.  09° 01.529’ 
Long. W. 83° 00.073’ 
Alt. 1,292m 
 Andesita: Plagioclasa>: tanto fenocristales como microlitos, relativamente sin 
alteración, maclada y con zonación. Pueden presentar tectura glomeroporfídica. 
Hornblenda verde: tanto fenocristales como microlitos finos. Pueden presentar 
textura glomeroporfídica. Augita escasas. Opacos: magnetita y hematita. Debido a 
las características de la presentación de la hornblenda, no es claro si los microlitos 
de hornblenda son primarios o secundarios por alteración hidrotermal. 
 A proximidad del volcán Frantzius, la fila Pittier nos conduce a una serie de 
edificios volcánicos con conos bien definidos como el Pittier (2,844m) el Gemelo 
(2,702m) y dos otros conos que descienden por la fila Pittier. Todas estas estructu-
ras volcánicas pueden asociarse con la estructura mayor que es la caldera de Fábre-
ga, vulcanismo principalmente Plioceno, que es concomitante con la orogénesis de 
la Cordillera de Talamanca. 
 
El Irkibi 
Se puede acceder a él a través de la finca Alturas. El cono volcánico del Irkibi se 
sitúa al este del volcán Frantzius siguiendo un alineamiento de extrusión magmática 
como ya se ha expresado anteriormente. Se compone de varias cumbres que dejan 
suponer otros tantos cráteres por donde fluyó la lava. El cono del cerro Chai de 
2,100 metros forma con el Irkibi (2,210 metros) (Figura 7) y más al este el Cerro 
Bellavista (2,048 metros) un conjunto volcánico compacto solo entallado por el río 
Cotilo. A los pies del cerro Chai, abundan las coladas de lava compuestas por daci-
tas según análisis de la Escuela Centroamericana de Geología. 
 Más al oeste, el río Bellavista separa al conjunto volcánico descrito de un nuevo 
sistema volcánico. Se trata de la fila Cedro de 2,132 metros cuya cumbre dibuja una 
antiguo caldera. Todos estos focos volcánicos, limitados al Sur por el río Cotón, son 
probablemente del Plioceno. Entre ellos aparecen depósitos de rocas granodioríticas 
que nos indicarían una extrusión volcánica pliocénica a través del batolito grano-
diorítico Cretácico-Miocénico de Talamanca y que se prolongaría más al noroeste 
con el complejo volcánico Mano de Tigre-Doboncragua datados mediante K/Ar por 
Kessel en 1983 (Alvarado, 2000) como del Plioceno con edades de 4 y 5 millones 
de años. 
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Figura 6. Volcán Frantzius, recubierto por un bosque denso. En primer plano coladas 

volcánicas entalladas por el sistema fluvial (Fotografía J.P. Bergoeing). 

 
 

 
 
Figura 7. Cono volcánico del Irkibi de 2,200 metros de altitud. Recubierto por una densa 

selva tropical de altitud, a sus pies se observan restos de coladas de lavas 
volcánicas (Fotografía J.P. Bergoeing).  
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Figura 8. Cantera de la Hacienda “Alturas” donde quedan expuestas las rocas volcánicas 

de las coladas del complejo Chai-Irkibi (Fotografia J.P. Bergoeing). 

 

Muestra 3. Cerro Irkibi 

Lat. N. 8° 57.161’ 
Long. W. 82° 50.972’ 
Alt.  1,528m 
 Lava o Brecha Volcaniclasta: 
 Roca con fuerte alteración hidrotermal propilítica 
 Minerales observados: Clorita, epídota, cuarzo y arcillitación 
 Los cristales de epídotas se localizan en nódulos o amigdalas redondeadas 
 Localmente se pueden observar restos de plagioclasas macladas 
 La alteración propilítica impide determinar el tipo exacto de roca 
 

Muestra 4. Cerro Kiribi 

Lat.N. 8° 57.026’ 
Long. W. 82° 50.356’ 
Alt. 1,460m 
 Dacita: con fuerte alteración hidrotermal propilítica. 
 Minerales observados: Clorita, epídota, cuarzo y arcillitación en las Plagioclasas 
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Figura 9. Cartografía de las zonas de vegetación actuales en el sector Pittier (Luis 

Guillermo Artavia R, 2011). 

 

Los pisos vegetacionales actuales de Talamanca en el sector de Pittier 
(Fitogeografía de la hoja topográfica Pittier) 

Relación geomorfología vegetación 

Imaginemos que estamos a los pies de la cordillera de Talamanca en un punto loca-

lizado dentro de la hoja topográfica Pittier. Desde dicho sitio, se pretende iniciar 

una serie de recorridos que llevarán a distintas localidades dentro de dicho espacio 

geográfico. Una primera observación, revela que la topografía sobre la cual se tran-

sitará es muy accidentada, con constantes ascensos y descensos. Una vez iniciado el 

recorrido, se observa que conforme se asciende, se manifiestan una serie de cam-
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bios altitudinales a nivel de estructura y composición florística del bosque. Dichas 

modificaciones, se encuentran condicionadas, básicamente por la características 

climáticas y edáficas, que a su vez tienen una estrecha correlación con el compo-

nente geomorfológico. Ya para el siglo XIX se habían identificado una serie de aso-

ciaciones vegetales así como comunidades boscosas que se relacionan con las 

formas topográficas, sean estas cimas de las montañas, vertientes o fondos de valle 

(Scatena, F., 2002). 

 El resultado concreto, es la presencia de una serie de pisos altitudinales de vege-

tación, en los cuales las especies vegetales presentan una serie de características 

estructurales particulares, como altura de los árboles, ancho de copas, diámetro de 

tallos, tipo de raíces, entre otros. Dichos pisos altitudinales de vegetación se sobre-

ponen uno con respecto al otro, esto es lo que conocemos como pisos de vegeta-

ción. Dichos pisos se encuentran correlacionados con la altitud. En el caso de la 

hoja Pittier tenemos una serie de diferentes formaciones vegetales, las cuales serán 

analizadas en el siguiente apartado. 
 

 
 
Figura 10. Cuenca superior del río Telire vista desde el cerro Cabecar (3,280m). En primer 

plano vegetación de páramo y afloramientos granodioríticos del batolito de 
Talamanca, luego el bosque tropical montano alto. 
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Caracterización de la vegetación de acuerdo al parámetro altitud 

Desde el punto de vista altitudinal, en la zona de estudio se pueden reconocer un 
total de cuatro zonas altitudinales de vegetación, de acuerdo con la clasificación 
propuesta por Kappelle, (Kappelle, 2001): Bosque muy Húmedo Premontano (500-
1500m.s.n.m), Bosque Tropical Montano Bajo (1,500-2,500m.s.n.m), Bosque Tro-
pical Montano Alto (2,500-3,000m.s.n.m), y Páramo (3,300 a 3,820m.s.n.m) (véase 
Figura 9). 
 En primer término, tenemos el bosque tropical, muy húmedo Premontano. Es 
un bosque que presenta una estructura de media a alta, con presencia de dos a tres 
estratos, y con algunas pocas especies de su dosel que son caducifolias. Los árbo-
les del dosel poseen alturas entre los 30 a 40 metros. Son comunes las gambas, 
pero sus dimensiones son pequeñas. Los árboles del sotobosque, tienen alturas 
que oscilan entre los 10 a 20 metros, además los bejucos son abundantes y la 
mayoría de los árboles se encuentran cubiertos por una gran cantidad de musgos 
(Hartshorn, 1991). 
 El bosque tropical Montano Bajo, se encuentra principalmente compuesto por 
árboles pertenecientes al género Quercus, con alturas entre 25 a 30 metros. A nivel 
del sotobosque este es un espacio denso, con árboles de 10 a 20 metros, con troncos 
rectilíneos o tortuosos. A nivel del suelo este se encuentra ampliamente cubierto por 
helechos, epifitas y montículos de musgos (Harshorn, 1991). Las epifitas las encon-
tramos abundantemente creciendo sobre los árboles, y sirven de refugio a una serie 
de organismos, entre ellos las salamandras. 
 Por su parte, el Bosque Montano, este es considerado un bosque perennifolio, de 
altura baja a intermedia, con presencia de dos estratos de árboles. Los árboles del 
dosel presentan alturas entre los 25 a 30 metros, con troncos gruesos, sin gambas y 
con la corteza áspera. Las copas son pequeñas, compactas y redondas, con presen-
cia de muchas ramas cortas, gruesas y retorcidas. El sotobosque es relativamente 
abierto, con árboles en su mayoría de 5 a 15 metros, de troncos delgados y retorci-
dos y de coronas compactas, redondas y muy ramificadas. Los helechos arborescen-
tes son comunes en el sotobosque. El estrato arbustivo es denso, con amplia 
presencia de bambúes enanos de hasta 5 metros de altura. Los troncos y las ramas 
de los árboles se encuentran ampliamente cubiertos de musgos y epifitas, las orquí-
deas y los helechos son abundantes creciendo sobre el musgo. Las epifitas grandes 
están restringidas a unas pocas especies de bromeliáceas (Harshorn, 1991).  
 Para finalizar esta breve caracterización de los pisos de vegetación que encon-
tramos en la hoja topográfica Pittier, nos debemos referir al ecosistema de páramo. 
Según Kappelle (2005), el páramo corresponde a la zona neotropical (11° latitud N 
y 8° latitud S) del bioma pan tropical alpino-subalpino húmedo. Es una formación 
vegetal alto-montana (alto-alpina), heterogénea, psicrofítica, muy vellosa, herbácea 
y generalmente desarbolada o con doseles abiertos de arbolitos tupidos. Según Gó-
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mez (Gómez, 1986), los páramos no son otra cosa que sabanas de altitud y al igual 
que las de bajura, tienen balances de materia orgánica en suelos estacionales, pero a 
la inversa en la vegetación de niveles inferiores.  
 Hoy en día este tipo de vegetación se localiza en las partes altas de las monta-
ñas, presenta su rango inferior de distribución de los 2,800 a 3,200 metros sobre el 
nivel del mar, mientras que su límite superior está entre 4,500 y 4,800 (Kappelle, 
2005). Para el caso de Costa Rica, el páramo lo encontramos principalmente en la 
cordillera de Talamanca. En la zona de estudio este tipo de vegetación corona la 
cima de los cerros Echandi, Urú, y principalmente en el complejo de cerros Bine, 
Itamut, Fábrega, representando esta el área con mayor cobertura de páramo.  
 

Esbozo paleo-geográfico de la hoja topográfica Pittier 
El paisaje que se observar hoy en día en diferentes localidades en la hoja Pittier 
básicamente se encuentra dominado por la presencia de bosques. Sin embargo, si 
realizáramos un viaje en el tiempo y retrocedemos unos 20,000, estaríamos ante un 
paisaje bastante diferente, esto básicamente porque en ese momento nos encontra-
ríamos inmersos dentro del último periodo glaciar. El efecto de dicho fenómeno 
climático, sobre la distribución y localización de los diversos pisos de vegetación 
fue muy significativo, dando como resultado el desplazamiento hacia niveles más 
bajos de los diferentes pisos de vegetación. Esto, se produjo básicamente por varia-
ciones en los regímenes de precipitación y temperatura. Las evidencias de dicho 
movimiento, se han podido corroborar mediante análisis de polen y dataciones 
radiométricas realizadas en diferentes sitios de la región Neotropical. 
 Según Kappelle (2005), durante el Pleistoceno, el páramo estuvo bajo la in-
fluencia de una serie de glaciaciones consecutivas (alternancia de glaciares e inter-
glaciares). Esta dinámica produjo una fuerte mezcla de géneros de plantas 
vasculares con una distribución restringida a las zonas templadas. Es así como entre 
44,000 y 21,000 años antes del presente, los periodos glaciares e interglaciares se 
sucedieron, produciendo fases frías pero severas (Luteyn, 2005). 
 Luyten (Luteyn, 2005), indica que durante este tiempo los glaciares y los bos-
ques se deben haber puesto en contacto entre los 2,200 y los 2,700m.s.n.m, dando 
como resultado que la zona cubierta por páramo debió haber sido angosta y húme-
da. En el caso de la cordillera de Talamanca, sus mayores cumbres se encontraban 
congeladas, pero según Gómez (Gómez, 1986) solamente en las cumbres del Cue-
ricí, Chirripó Grande y Fábrega existían formaciones glaciares. 
 

Conclusiones 
Este artículo presenta por primera vez la relación entre el vulcanismo de fines del 
Terciario que existe en el sector fronterizo de Panamá con Costa Rica, asociando el 
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evento de una caldera de colapso (cerro Fábrega), con un vulcanismo probablemen-
te post-colapso cuyos testigos serían los cerros Pittier, Frantzius, Irkibi, etc. 
Igualmente que a partir de los 3,000 metros de altitud las cumbres del Fábrega al-
bergaron las dos últimas glaciaciones, dejando como evidencias un modelado pro-
pio post-glaciar de circos, aristas y morrenas, similar al existente en Costa Rica en 
el cerro Chirripó. Durante el interglaciar RISS/Wurm grandes bloques erráticos, de 
origen igneo, fueron depositados en el piedemonte y fueron erosionados con pseu-
do-lapiaces en el inter-pluvial que siguió y que en altitud dio la glaciación Wurm. 
Finalmente la variación vegetacional durante los dos periodos glaciares descendió 
ostensiblemente en altitud ya que en las tierras bajas se instaló repetidamente un 
periodo inter-pluvial más seco, que tuvo como consecuencia acrecentar el área de 
páramos en las tierras altas, hasta el límite de los depósitos nivales. El relieve y 
vegetación actual ya se ha dado anteriormente durante el inter-glaciar RISS/Wurm y 
que son fases de un largo periodo que puede volver a repetirse en un lapso de aquí 
unos diez mil años. 
 Finalmente, en la hoja topográfica Pittier encontramos cuatro formaciones vege-
tales según criterio de altitud, a saber: bosque muy húmedo premontano, bosque 
montano bajo, bosque montano alto y páramo. El bosque montano bajo y el alto son 
los que cubre mayores extensiones, mientras que el páramo se encuentra restringido 
a las cimas de mayor altitud. Durante el último periodo glaciar, la vegetación del 
área debe haberse movilizado hacia menores altitudes, esto probablemente debido a 
la disminución en la temperatura y la precipitación, y en las altas cumbres como la 
de cerro Fábrega donde el páramo fue sustituido por masas glaciares. Posteriormen-
te cuando las condiciones climáticas actuales se establecieron la vegetación retornó 
a la condición interglaciar que es la actual. 
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Trees, Repeat Photography and Pathways to 
Landscape Transition in Honduras 

 

Joby Bass* 

Resumen 
La comprensión de aumentas vegetación que se encuentra en Honduras con la foto-
grafía repetir se lleva a cabo utilizando una plantilla de las vías de transición de los 
bosques. Aumenta la vegetación se observaron en un gran número de pares de foto-
grafías de repetición, aunque estos aumentos aparecen en una variedad de formas y 
configuraciones. Uso de las vías de bosque de transición para clasificar a los cam-
bios evidentes en los conjuntos de fotografías, ilustra que la intensificación de los 
pequeños árboles basado en la categoría dominante explica los cambios obser- 
vados. Una variedad de aumentos no forestales en la cubierta forestal en todo el 
país reflejan la compleja variedad de los procesos que influyen en la transición del 
paisaje. 
 Palabras clave: fotografía repetida, cambio en el paisaje, transición del bosque, 
Honduras. 
 

Abstract 
Understanding vegetation increases found throughout Honduras using repeat pho-
tography is undertaken using a template of forest transition pathways. Vegetation 
increases were observed in a large number of repeat photograph pairs, though these 
increases appear in a variety of forms and settings. Using forest transition pathways 
to classify the changes evident in the sets of photographs illustrates that smallholder 
tree-based intensification is the dominant category explaining the observed changes. 
A variety of non-forest increases in tree cover throughout the country reflect the 
complex variety of processes that influence landscape transitions. 
 Keywords: Repeat photography, Landscape change, Forest transition, Hondu-
ras. 
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Introduction 
Increases in tree cover in places throughout the developing world in recent years 
have led many scholars to reconsider commonly held assumptions. Forest transition 
literature seeks to elucidate the processes behind the shaping of such landscapes 
through the framework of pathways. Pathways to forest transition can be seen as 
complex sets of processes, generally socio-economic, thought to help shape human 
impacts on environmental conditions through reshaping behavior, options, and 
relationships with the environments within which people live. 
 During previous research, increases in vegetation across much of Honduras 
were found to have taken place between 1957 and 2001 (Bass, 2004; 2006a). Using 
repeat photography, these increases were found to be remarkably complex in site, 
situation, and formation. Settlement forests, public plantings, spontaneous dense 
growth, random dispersed growth, and forest patches were equally common (see 
Figure 1). The factors that would explain these increases were likely as numerous 
and complex as the landscapes they helped shape. 
 Using newly-collected repeat photographs from the same study area, this article 
examines the vegetation changes that have taken place in parts of Honduras within 
a context of forest transition pathways. Rather than focusing on the patterns of 
change, which can be rather difficult to classify, this focus on pathways offers a 
processural perspective that seeks to elucidate the sets of processes and events in-
fluencing the ways we shape and reshape landscapes. 
 

Trees 
A body of literature has emerged in recent years addressing recently observed 
increases in vegetation in places throughout the world. Particularly in the devel-
oping world, such increases appear to be related to a variety of factors, providing 
conceptual challenges to traditional notions surrounding forest transitions taking 
place. 
 For example, a general pattern of vegetation increase was observed between 
1957 and 2001 across much of Honduras using repeat photography. This general 
increase took different forms in different situations across the country. Previous 
research has described the variety of forms of increases observed: settlement 
forests, agroforestry, random dispersed growth, and forests. These patterns appear 
to have persisted and the observed increases appear to have continued through 
2010. 
 Forest transition theory suggests that, as regions become developed, rural popu-
lations are drawn to urban centers for economic opportunity in various economic 
sectors, allowing agriculture to be concentrated and intensified on the most arable 
lands and leaving marginal rural areas to secondary forest succession (Farley, 2010; 
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Rudel 2006, 1998; Aide and Grau, 2004; Rudel et al., 2002; Mather, 1992). Other 
processes and pathways also contribute to the shaping of landscapes in complex 
ways, though focus was long on deforestation (Zimmerer, 2004). 
 

A 

B 
 
Figure 1. A (1957) and B (2010). Santa Lucia, Francisco Morazan, former mining center 

NE of Tegucigalpa. The town has become a weekend getaway and bedroom 
community for more affluent residents of the capital city. The increases in 
vegetation are clearly evident but difficult to classify and explain. 

 
 Of course, the variables that influence landscapes change over time. The grow-
ing influence of globalization on rural economies, and consequently, forest condi-
tions has been well documented (Grau and Aide, 2008; Tucker, 2008; Hecht et al., 
2006; Rudel, 2006; Klooster, 2000). In Honduras, recent environmental change has 
been studied with regard to tree cover and general conditions from a number of 



58 Joby Bass Revista Geográfica 150 

perspectives (Bass, 2006b, 2004; Southworth et al., 2004, 2002; Tucker, 2008; 
Pfeffer et al., 2005; Jansen, 1998). A variety of social factors can be seen influenc-
ing landscapes in the region (Pfeffer et al., 2005; Cochran, 2008; Sandoval, 2000; 
Stonich and DeWalt, 1996). As population density, global and local economies, and 
conservation policies change, so do land-use and environmental conditions (Pfeffer 
et al., 2005; Zimmerer, 2002).  
 More recent perspectives on the dynamics of forest cover change recognize 
woodland resurgence at small scales and the importance of anthropogenic forest 
types. This new perspective also recognizes an array of forces imposed by globali-
zation on landscape change in places like Latin America, as well as challenges 
conventional notions of forest transitions as applied to developing nations (Farley, 
2010; Lambin and Meyfroidt, 2010; Hecht, 2004).  
 Scholars have recently begun to pay significant attention to such patterns of 
vegetation increases, as their occurrence seems to be common in some situations. 
Among the variety of types of increases observed, distinctions between various 
types of forested landscapes exist (Farley, 2010). Differences between aforestation 
and reforestation also elucidate differences in historical antecedents and processes 
behind contemporary conditions. In short, different motivations and different pro-
cesses affect various activities that lead to a fascinating complex mosaic of different 
arrangements of trees and vegetation across landscapes. The many forms of vegeta-
tion increase that have been increasingly observed in recent years provide an intri-
guing pattern of change taking place in many places that compels more 
investigation. Examining these landscapes through repeat photography offers a 
holistic perspective on the numerous changes that can occur in the same place, often 
simultaneously. Understanding such changes within a context of the processes that 
are helping shape modern landscapes offers insight into these processes and helps 
characterize observed changes within a template of proximate causes. 
 Forest transition theory provides a framework for understanding changes such 
as recently observed shifts from forest decreases to forest increases. Analyses that 
have historically utilized national scale data have probably obscured variations in 
forest change that have been taking place at more local scales. In some places, for-
est increases have actually been observed concurrent with population increases, 
challenging some traditional assumptions (Tucker, 2008). In many countries, both 
deforestation and afforestation can be observed simultaneously in different regions 
(Redo, Bass and Millington, 2009; Perz, 2007; Lambin and Meyfroidt, 2010; Bat-
terbury and Bebbington, 1999).  
 Conceptual pathways to forest transition seek to elucidate primary affective 
processes (see Farley, 2010). The economic development path offers the notion that, 
as modern development proceeds, agriculturalists move to cities, abandoning land 
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to return to forest (Rudel et al., 2005). The forest scarcity path observes that forest 
increases may take place as response to a real or perceived current or future scarcity 
of forest products (ibid). The state forest policy path links national forest policies 
with social, economic, and political goals that shape forest transitions (Lambin and 
Meyfroidt, 2010). The globalization path offers the idea that the integration of na-
tional economies with international markets and global ideas can shape forest cover 
in numerous ways (ibid.). Finally, the smallholder tree-based intensification path 
observes that increases in tree cover can be related to many other factors and result 
in a variety of vegetation increases such as some forms of agroforestry, windbreaks, 
woodlots, etc. (ibid.). This also probably best describes many of the increases ob-
served in Honduras, previously described using the categories spontaneous dense 
and random scattered stands. Such increases, increasingly described as tree re-
sources outside forests (Herrera-Fernández, 2003), are also potentially significant, 
as they are particularly widespread and are thought to have high conservation value 
and involve native species more often (ibid.; Farley, 2010).  
 In Honduras, increases in vegetation observed in 2010 through a recently ac-
quired set of repeat photographs indicate that the patterns of change in vegetation 
observed between 1957 and 2001 appear to persist. An overall increase in vegeta-
tion was observed, though explaining the increase was complicated by the variety 
of patterns it has taken. Increases in agroforestry (shade coffee, wood products, 
etc.), vegetation along fencerows, in towns, around houses, along roadsides, as well 
as in forest patches have characterized landscape changes across the past half-
century in Honduras. The variety of patterns of increases observed likely mirrors 
the variety of factors affecting them. Settlement forests have increased as towns and 
cities have grown. Improvements in prevention of diseases, such as malaria, may be 
related to this change, as the thick vegetation providing habitat and refuge for mos-
quitoes may have been kept down to avoid disease. The public discourse on forest 
and conservation issues appear to also contribute (see Bass, 2006b). Understanding 
these changes within a context of the ‘pathways’ that may be linked to them may 
help overcome some of the difficulties that have been met trying to explain their 
patterns. 
 

Method 
The complex relationships between social, cultural, economic, and political pro-
cesses and the biophysical landscapes in which they are manifested help reaffirm 
the value of the holistic qualities of using photographic data to assess changes, 
particularly those that may be occurring simultaneously, in the same places, and, 
perhaps, in relationship to the some of the same broader processes of change. An 
overall complexity in vegetation changes has meant that classifying them has been 
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met with difficulty. In an effort to provide a general picture of these changes, this 
article utilizes forest transition theory and proposed pathways to transitions to help 
explain the observed changes and some of their proximate causes.  
 Repeat photography is the process of replicating a previously taken photograph, 
typically for purposes of observing and assessing change. Similar methods using 
other data sources offer insightful perspectives on change as well as on the collec-
tion and recording of various forms of field data (Brady, 2009). In recent years, a 
considerable amount of research has relied upon repeat photography. A sampling 
would include Webb, Boyer and Turner, 2010; Michel et al., 2009; Nyssen et al., 
2009; Hendrick and Copenheaver, 2008; Bass, 2004; Clark and Hardegree, 2005; 
Lewis, 2002; Byers, 2000; Veblen and Lorenz, 1991; Humphrey, 1987; Foote, 
1985; Klett and Manchester, 1984; and Vale and Vale, 1983. Perhaps the most 
comprehensive volume on the method to date is the recent Repeat Photography; 
methods and applications in the natural sciences (Webb, Boyer, and Turmer, 
2010). Repeat photography inherently confines the second photographer, removing 
most opportunity for compositional bias and providing a sort of constrained sam-
pling of the landscape. In landscapes that contain elements of both change and con-
tinuity, this constraint can help avoid over-focusing on specific dramatic change at 
the expense of general landscape characteristics. 
 This article offers an analysis of landscape change in Honduras using repeat 
photography assessed within a context of the five forest transition pathways dis-
cussed previously (economic development, state policy, forest scarcity, globaliza-
tion, and small holder intensification). Changes evident in the photographs were 
classified by way of the pathways believed to explain their occurrence. Classifica-
tion assigned to each photograph set as many pathways as were thought to be rele-
vant to observed changes. Most photograph sets were assigned more than one 
pathway, as the complex landscape patterns observed are typically caused by nu-
merous complex sets of processes.  
 Among several shortcomings with the method, one problem with using oblique 
photographs to study change, particularly compared to other sources like maps, 
satellite images and aerial photographs, is that they are simply hard to measure. 
This is true for many reasons, primarily related to their oblique nature and the dra-
matic differences in scale between foreground and background this provides. Fur-
ther, photographs are as much compositions as they are objective reflections of 
reality and should be understood as such. Both of these are best overcome in repeat 
photography by utilizing a large number of photographs and comparing general 
patterns evident across the two sets. 

 For this study, photographs were selected from a previously assembled collec-

tion of 75 repeat photograph pairs from Honduras from the years 1957 and 2001. 

Using the photographs of Robert C. West from 1957 and the author’s own repeat 
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photographs from 2001, photograph pairs were selected for further repeat study 

through the combination of an initial selection process in the lab and fieldwork in 

July 2010, during which some photographs were excluded from the current study 

due to inaccessibility and similar logistical constraints. In the end, 41 photograph 

pairs make up the final selection used for analysis.  

 

Analysis 

Photograph pairs were classified based on the five pathways to transition proposed 

by Farley (2010) (Table 1). Pathways were assessed based on a combination of 

empirical observation and knowledge of shaping forces gathered during ethno-

graphic work and research. That said, many processes at work in many of the land-

scapes in the photographs have the potential of being unacknowledged due to 

incomplete information. For example, Catherine Tucker’s (2008) detailed 

knowledge of the constellation of different processes involved in shaping landscape 

in one small place that appears in one of the photograph pairs illustrates how com-

plexly processes are embedded in a landscape. Not knowing all that is going on in 

every part of the landscape in every photograph pair is a logistical shortcoming of 

the method, as it covers many different places across a large region, trading breadth 

for depth. 
 

Table 1 
 

Pathway Percentage of Photographs 
Economic Development 44% 
Forest Scarcity  11% 
State Policy  11% 
Globalization  29% 
Smallholder Intensification 82% 

 

 Of the five pathways to transition, smallholder intensification appears to have 

shaped landscapes in more photograph pairs than any other pathway, overwhelm-

ingly so. Smallholder appears to be a relevant category in 82% of the photo pairs. 

This differs from the other four pathways, which appear far less significant across 

the photograph set. Economic development, the standard forest transition theory 

that economic diversification and rural-to-urban migration reshape landscapes ap-

pears to be significant in 44% of the photograph pairs. Globalization was identified 

as significant for 29% of the photo pairs, while state forest policy and forest scarci-

ty each appear significant in 11% of the photo pairs. 
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 One reason for the high occurrence of the smallholder intensification pathway 

is likely due to the breadth of the category. Though it accounts for changes in 

most of the photo pairs and accounts for most of all of the changes evident in 

some of the photograph pairs, the category includes a variety of processes and 

vegetation types that occur in a variety of contexts, forms, and places. Again, 

increases in tree cover can be related to many factors and result in a variety of 

vegetation increases such as some forms of agroforestry, windbreaks, woodlots, 

etc. (Lambin and Meyfroidt, 2010). This is almost a catchall category for process-

es that cannot clearly be identified within the other four pathways. In many cases, 

the processes in this pathway appear to be most significant in affecting change at 

the local level.  

 As populations have grown, both in the countryside and town, so have the trees 

around their homes. In rural areas, this appears in photograph pairs as small clusters 

of trees —practically all fruit-bearing— in formerly open areas (Figure 2). Occa-

sionally, the houses within the trees are visible. In towns, this appears as the growth 

of an urban or settlement forest. The increase in settlement forest has been noted 

elsewhere. As will be discussed, this increase can be associated with different 

pathways as it probably has taken place due to a variety of factors. Immigration by 

rural folk, changes in conservation ethics (see Bass, 2006b), and changes in the 

geography of disease are all likely tied to this. In another way, this can be seen as 

the other end of the traditional set of forest transition processes, whereby rural folk 

move to town and change the way they use land, not only in the rural areas but in 

the spaces to which they move (Figure 3). 

 By reshaping what people do, the processes of economic diversification and 

rural-to-urban migration are thought to have potentially significant impacts on land-

scapes (Aide and Grau, 2004). For this investigation, this economic development 

pathway has been broadened to include the landscapes at the other end of its pro-

cesses. Where changes in photograph pairs can clearly be tied to the economic and 

settlement changes described – for example, where a town has visibly expanded 

into former rural space as a result of in-migration from surrounding rural areas 

(Figure 4), the economic development pathway was considered significant. As so 

much of rural Honduras has been shaped by the extractive strategies of the Hondu-

ran and U.S. governments (or potentially so) (United States Agency for Internation-

al Development 2001) as well as general population increases, seeing any 

reforestation in rural landscapes as simply a one-way result of the processes of 

forest transition theory would be difficult. 
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A 

B 
 
Figure 2. A (1957) and B (2010). Llano Yarula, La Paz. Trees on distant slope are 

primarily agroforestry patches where residents are growing construction 
materials, domestic kitchen orchards around houses, and fence rows. The 
junipers in the foreground are growing along a barbed wire fence that did not 
exist in 1957.  
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A 

B 
 
Figure 3. A (1957) and B (2010). Santa Elena, La Paz. Many of the Lenca residents in the 

town still engage in corn-based agriculture for a living. However, recent growth 
of the town has occurred along with the arrival of modern amenities, such as 
transportation, electricity, household water, and —very recently— cellular 
communications. Schools have also been built, accommodating increased 
demand by a larger population. Scattered trees and stands of trees throughout 
town have accompanied this growth. 
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Table 2 
Population changes for Honduras and selected municipios, 1961-2001 
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Honduras 1,884,765 433496 6,076,885 2,794,592 322% 645% 

Municipio             

Gracias, Lempira 9,538 1,854 31,422 6,7160 329% 362% 

Santa Elena, La Paz 2,438 72 6,829 360* 280% 500% 

Marcala, La Paz 5,517 1,828 20,434 8,7970 370% 481% 

* Author’s estimation based on survey of houses and average household size, due to missing data in 
the 2002 national census (INE, 2002). 

 
 Globalization appears significant in over one-quarter of the photograph pairs. 
This too is a broad category but does have distinct implications regarding the scale 
of the processes at work. The expansion of global-local linkages means that global 
processes and information flows increasingly help shape landscapes in some long-
isolated places. The expansion of the global coffee market in recent decades is ap-
parent in several photographs, generally in the form of stands of shade trees over 
coffee farms, as well as a proliferation of concrete patios in coffee-growing regions 
(Bass, 2006a) (Figure 5). 
 The forest scarcity pathway was identified as significant in 11% of the photo-
graph pairs. It is likely so in others, as well. Identifying this pathway was conducted 
through detailed ethnographic investigation (see Bass, 2010) in some of the places 
across the study area, during which specific stands of trees were identified by own-
ers as specifically for the production of construction materials and firewood (Figure 
2). Though a conservation ethic was typically also associated with these stands, 
owners indicated that they were poor and had to produce many of their own re-
sources if they were able. Such manifestations may be more common across the 
landscape than thought, as they take place on such a local scale, making ascertain-
ing them a logistical challenge. 
 

Discussion 
Examining changes in vegetation cover using repeat photography and classify-
ing changes within a contextual template of forest transition pathways offers a 
perspective on recent observed vegetation increases in portions of Honduras. 
This perspective attempts to use patterns of change to assess processes affecting 
change. 
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A 
 

B 
	
Figure 4. A (1957) and B (2010). Marcala, La Paz. A coffee growing center in 

southwestern Honduras, Marcala has seen remarkable economic and population 
growth in recent decades surrounding the growth and processing of coffee. First 
introduced in the mid-1800s by the Draewert family, German immigrants, 
coffee has become the dominant economic activity for many in the region, 
considerably reshaping landscapes. The town continues to grow, receiving 
many immigrants from surrounding rural areas, accommodated by the spatial 
spread of the settled area. 
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A 
 

B 
 

Figure 5. A (1957) and B (2010). Chinacla, La Paz. Located about two miles north of 
Marcala and adjacent to the paved highway, Chinacla also shows 
considerable influence of the global coffee market, as much of the 
vegetation in the recent photograph serves as shade for coffee growing 
beneath it and the concrete patio in the foreground serves as a drying and 
processing space. Such patios are prolific throughout the region, mirroring 
the expansion of coffee farms. 
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 In Honduras, increases in vegetation observed in 2010 through a recently ac-
quired set of repeat photographs indicate that the patterns of change in vegetation 
observed between 1957 and 2001 appear to persist. An overall increase in vegeta-
tion was observed, though explaining the increase was complicated by the variety 
of patterns it has taken. Increases in agroforestry (shade coffee, wood products, 
etc.), vegetation along fencerows, in towns, around houses, along roadsides, as well 
as in forest patches have characterized landscape changes across the past half-
century in Honduras. The variety of patterns of increases observed likely mirrors 
the variety of factors affecting them. Settlement forests have increased as towns and 
cities have grown. Improvements in prevention of diseases, such as malaria, may be 
related to this change, as the thick vegetation providing habitat and refuge for mos-
quitoes may have been kept down to avoid disease. The public discourse on forest 
and conservation issues appear to also contribute (see Bass, 2006b). Understanding 
these changes within a context of the ‘pathways’ that may be linked to them may 
help overcome some of the difficulties that have been met trying to explain their 
patterns. 
 The many forms of vegetation increase that have been increasingly observed in 
recent years provide an intriguing pattern of change taking place in many places 
that compels more investigation. Examining these landscapes through repeat pho-
tography offers a holistic perspective on the numerous changes that can occur in the 
same place, often simultaneously. Understanding such changes within a context of 
the processes that are helping shape modern landscapes offers insight into these 
processes and helps characterize observed changes within a template of proximate 
causes. 
 State forest policy is potentially among the most significant of factors in under-
standing rural Honduran landscapes, at least where there are trees. The formation of 
modern national forest policies and agencies took place basically across the same 
time period as this study. In the 1950s, the first concepts of so-called “professional 
forest management” arrived in Honduras, essentially directly from the U.S. under 
the auspices of the Food and Agriculture Organization (FAO) and United States 
Agency for International Development (USAID) (AFE-COHDEFOR 1996, 88-89). The 
forestry school, La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) was 
founded in 1969 to promote and expand a professionalized forestry sub-sector 
(Ibid., 127). In 1971, the Ley Forestal introduced ideas of multiple use, sustainabil-
ity, and conservation (Sandoval, 2000, 277). In 1974, the same year that Hurricane 
Fifi reeked havoc in the country, Honduras formed the Corporacion Hondureña de 
Desarollo Forestal (COHDEFOR).  
 COHDEFOR was formed with the economic and professional assistance of 
Germany, the United States, and the United Nations Program for Development 
(AFE-COHDEFOR 1996, 39). At first, the organization focused on organizing and 
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managing timber resources-extraction. Eventually, conservation programs led to 
24% of the country being put under a variety of forms of protected status, ranging 
from national parks to forest reserves to inhabited forest areas with regulations on 
their use (Sandoval, 2000, 279; AFE-COHDEFOR, 1996, 150-153). However, the 
twenty years that saw the growth of concerns with forests also saw a net loss of 
forest cover, practically all of it broadleaf forest (Sandoval, 2000, 279). Pine forest 
cover remained essentially unchanged.  
 

Table 3 
Forest Cover in Honduras, 1962-2001 

 

Year Forest Cover (km²) 
1962 71,088 

2001 59,896 

2010 46,500 

 
Source: AFE-COHDEFOR, 1996; Instituto Nacional de Estadística, 2002; Nationmaster, 2010. 

 
 With neoliberal economic restructurings of the 1990s, COHDEFOR received dif-
ferent degrees of influence over a significant portion of Honduras’ land, public and 
private. By the end of the decade, the organization wielded considerable control 
over state land and maintained a certain authority over private forest use as well. 
Honduras established the Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente in 
1993. In the same year, the Congress passed laws that, officially at least, assured the 
protection of the environment and guaranteed that forests would be protected, man-
aged, and, if need be, replanted, formally ‘concretizing’ the growing concern with 
the environment (Ibid., 280-284). The extractive enterprise of much Honduran 
forestry was met with different results, according to residents. Some saw it as ap-
propriation of their resources. Tucker’s work in La Campa, Lempira shows the 
intricate detailed and often dramatic way that the policies unfolded on the ground, 
and how people responded (2008) (Figure 6). 
 

Conclusion 
Though broad-scale pathways do appear to help explain landscape transitions in 
many places and many cases, the complex mosaics of processes and decisions that 
help shape landscapes are, again, likely as complicated as the patterns of vegetation 
increases observed in the photograph sets that inform this study. In fact, nearly all 
of the processes associated with all five proposed pathways to transition are likely 
to often be at work together at the same time in many places. 
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B	
 
Figures 6. A (1957) and B (2010). La Campa, Lempira. South of Gracias, La Campa has 

been the focus of intense scholarly work by anthropologist Catherine Tucker 
(2008), who has sought to understand the complex arrays of processes that 
shape environmental conditions and forest cover in the area.  
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 Conceptual pathways to forest transition seek to elucidate primary affective 
processes. In this study, the smallholder tree-based intensification path explains 
more increases in tree cover across more of the repeat photograph sets than any 
other. This, again, can be related to many factors and result in a variety of vegeta-
tion increases such as some forms of agroforestry, windbreaks, woodlots, etc. Many 
of the increases observed in Honduras, previously described using the categories 
spontaneous dense and random scattered stands, are perhaps as complex and varied 
as the processes included in the smallholder intensification category.  
 As populations grow and gain increasing access to more and more information, 
communication and transportation opportunities, economic options and activities, 
conservation ideals, land use, and settlement patterns are all changing, influencing 
each other as well as landscape conditions across the world. Honduran landscapes 
contain material manifestations of a remarkably high number of different processes 
seen to shape environmental conditions. Increases in vegetation that are occurring 
in such varied arrangements and places are reflections of the many reasons that are 
behind them. Seeing this at the scale of oblique photography allows a more intimate 
perspective on an issue typically informed by more distant imagery or maps that use 
coarse data relative to the types of changes seen in many places. This more human-
ized scale also perhaps offers more insight into the true complexity of understand-
ing what we are up to and how it shapes our landscapes. 
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El pueblo indígena maleku de Costa Rica y su patrón 
de asentamiento en la segunda mitad del siglo XIX 

 

Roberto Castillo Vásquez* 

Abstract 
This study reconstructs the maleku indigenous people’ settlement pattern in the 
second half of the 19th century, by analyzing the sites where the settlements were 
located, the form and distribution that characterized them, and the house type that 
predominated. In addition, there are identified some of the geographic factors which 
explain the way this indigenous population was spatially distributed.  
 Keywords: Maleku Indigenous People, Settlement Pattern, Maleku Palenque. 
 
Resumen 
En este estudio se reconstruye el patrón de asentamiento que tenía el pueblo indíge-
na maleku en la segundad mitad del siglo XIX, para lo cual se analizan los sitios 
donde se ubicaban los asentamientos, la forma y distribución que poseían los mis-
mos y el tipo de vivienda que predominaba. Además, se identifican algunos de los 
factores geográficos que explican la particular forma en que se organizaba y distri-
buía espacialmente esta población indígena.  
 Palabras clave: Pueblo indígena maleku, patrón de asentamiento, palenque 
maleku. 
 
Introducción 
Los maleku son el pueblo indígena más pequeño de Costa Rica y el único sobrevi-
viente en el norte del país.  En la actualidad habitan en el Territorio Indígena Male-
ku, que se ubica en el cantón de Guatuso de la provincia de Alajuela, Costa Rica. 
Su población que apenas alcanza los 550 individuos se concentra en 3 comunidades 
o palenques: El Sol, Margarita y Tonjibe, localizados a orillas del Río El Sol (Figu-
ra 1). Comparado con otros pueblos indígenas de Costa Rica, los maleku poseen el 
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más bajo porcentaje de tierras en su poder, apenas el 20% de su territorio indígena 
(600 de 2,994 hectáreas), el más alto porcentaje de familias sin tierra, un 40%, y la 
más alta tasa de desempleo, un 10%. Además, son minoría en su propio territorio, 
ya que apenas representan el 38% de la población total. 
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Figura 1. Territorio Indígena Maleku. 
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 Este pueblo indígena se encuentra en situación vulnerable debido a la pérdida de 
su territorio ancestral y la destrucción de los recursos naturales, fundamentales para 
su supervivencia material y cultural. La falta de empleos y tierras, el dominio de-
mográfico no indígena dentro de su propio territorio, el reducido tamaño de su po-
blación y el fuerte proceso de aculturación y mestizaje, han ocasionado el abandono 
y la sustitución de actividades económicas tradicionales y de rasgos culturales pro-
pios, como es el caso de su patrón de asentamiento. 
 El principal objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la cultura 
indígena maleku, a través de la reconstrucción y el análisis de su patrón de asenta-
miento en la segunda mitad el siglo XIX. Además, se analiza la influencia de algu-
nos factores geográficos en la forma de distribuirse la población indígena. Se espera 
que el entendimiento de esta parte esencial de su historia cultural, sirva para expli-
car y comprender mejor la situación que viven en la actualidad los indígenas male-
ku de la Zona Norte de Costa Rica. 
 Para reconstruir y caracterizar el patrón de asentamiento se consultaron diversas 
fuentes históricas, particularmente las crónicas de las cinco visitas realizadas por el 
obispo Bernardo Augusto Thiel a la región de Guatuso, entre 1882 y 1896, las cua-
les contienen valiosas descripciones geográficas y etnográficas de la zona y la po-
blación nativa. Asimismo, se realizaron varias entrevistas a informantes clave de la 
zona y se contó con el apoyo de tres investigadores o especialistas indígenas, reco-
nocidos por sus amplios conocimientos del territorio, la historia y su cultura. 
 Esta investigación se ubica dentro del área de conocimiento de la Geografía 
Cultural, la cual, por tradición, se ha interesado en estudiar los asentamientos 
humanos y los patrones espaciales que surgen de los mismos. El asentamiento es 
básicamente el lugar donde vive la gente, sin embargo, el significado geográfico 
es más amplio y define el asentamiento como un grupo de personas que trabajan, 
interactúan y conviven en estructuras construidas, y donde, la comunicación e 
interacción cotidiana es la que permite al grupo actuar y funcionar como una 
unidad. 
 El interés permanente de la Geografía Cultural en los patrones de asentamiento 
se debe a que éstos brindan valiosa información de los grupos culturales y los am-
bientes biofísicos donde viven. Por lo tanto, cuando el patrón de asentamiento de un 
grupo cultural es debidamente analizado e interpretado, éste puede aportar conoci-
mientos sobre aspectos importantes como su tamaño y densidad de población, su 
nivel y habilidades tecnológicas, su sistema de subsistencia y necesidades económi-
cas, su organización sociopolítica, sus gustos y preferencias, sus  estrategias de 
adaptación al medio, sus contactos e influencias experimentadas y sus creencias 
religiosas. De la misma forma puede brindar información sobre el papel e influencia 
que ejercen los factores biofísicos como el clima, los suelos, la topografía, los re-
cursos hídricos y la biodiversidad en el patrón de asentamiento. 
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Localización y forma del asentamiento 
A mediados del siglo XIX la población indígena maleku oscilaba entre 1,500 y 2,000 
personas, las cuales estaban distribuidas en 17 asentamientos o palenques que se  
ubicaban a orillas de los ríos La Muerte, Pataste y Patastillo (Figura 2). La localiza-
ción y distribución de los palenques en los cursos bajos de los ríos La Muerte, Pa-
taste y Patastillo, hicieron de esta zona el nodo o corazón de la región cultural 
maleku en la segunda mitad del siglo XIX (Castillo, 2005).  
 La tradición oral considera que había más palenques a orillas del Río Caño Cie-
go y algunos de sus pequeños tributarios, sin embargo, los informantes desconocen 
sus nombres y ubicaciones. El mismo obispo Bernardo Augusto Thiel en su primera 
expedición realizada al territorio Guatuso, en abril de 1882, reportó la presencia de 
14 grandes ranchos multifamiliares localizados al este del Río Pataste, en la direc-
ción del Río Caño Ciego y algunos de sus afluentes (Thiel, 1896:22-23; 1927:32).  
Esta evidencia sugiere que la población indígena maleku residía en al menos 20 
diferentes palenques en la segundad mitad del siglo XIX.  
 Para facilitar la descripción y análisis de las características específicas del pa-
trón de asentamiento, se procedió a dividirlo en tres niveles de organización socio-
espacial: la familia, el palenque y el pueblo maleku.  
 
La familia 
En la sociedad maleku predominaba el tipo de familia extensa, la cual se componía 
de cinco o seis familias nucleares, cuyos miembros estaban unidos por lazos de 
parentesco o matrimonio. Por lo general, los abuelos o bisabuelos formaban el nú-
cleo, alrededor del cual las múltiples generaciones de individuos se agrupaban 
(Cruz, Elizondo y Cruz, 2000). Los palenques comúnmente estaban integrados por 
tres o cuatro ranchos y en cada rancho vivía una familia extensa.  
 Las familias extensas operaban no solamente como unidades residenciales basa-
das en el parentesco, sino también como unidades básicas de producción. Ellas 
brindaban la estructura social que servía para organizar las actividades domésticas y 
económicas. La base de esta cooperación consistía en una división del trabajo ca-
racterizada por sexo y edad. Los hombres trabajaban en agricultura, construcción de 
casas y ranchos, balsas para navegar y las actividades de pesca y caza. Las mujeres 
recogían leña para cocinar, recolectaban frutas, pescaban, preparaban los alimentos, 
elaboraban la chicha y el chocolate, cuidaban a los niños y hacían hamacas, redes 
de pesca, jícaras, bolsos y vasijas de barro. Los niños pescaban, cazaban pequeños 
animales y pájaros y ayudaban con la siembra, la deshierba y la cosecha. Las niñas 
cuidaban a sus pequeños hermanos y hermanas, acarreaban agua desde las quebra-
das, recolectaban leña y ayudaban en las labores domésticas.  Los ancianos y ancia-
nas ayudaban con la elaboración de arcos y flechas, lanzas, redes de pesca, bolsos, 
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Figura 2. Palenques maleku a mediados del siglo XIX. 

 
jícaras, hamacas y utensilios para la casa (Cruz, Elizondo y Cruz, 2000; Carmona, 
1897). 
 La familia extensa no solamente mancomunaba los recursos laborales sino tam-
bién los recursos naturales disponibles. Los fértiles suelos aluviales que eran aptos 
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para la agricultura y que se localizaban muy cerca de sus casas, les pertenecían a la 
familia extensa. En este sentido, cada núcleo multifamiliar poseía los derechos de 
usufructo de los terrenos que habían limpiado con fines agrícolas. Esta forma fami-
liar de apropiación evitaba que tierra agrícola valiosa pudiera ser subdividida en 
parcelas cada vez más pequeñas entre las futuras generaciones.  
 Miembros de la familia extensa también disfrutaban los derechos de usufructo 
de los recursos fluviales. Ellos tenían pozas o sitios específicos de pesca en el río 
adyacente a sus viviendas, en donde alimentaban a los peces con semillas de cedro, 
plátano, pejibaye y cacao. Estas partes de los ríos eran identificadas con nombres 
propios y muy respetadas por los individuos de otras familias. La misma práctica 
aparentemente se utilizaba en la actividad de la caza, ya que integrantes de la misma 
familia extensa tenían sus propios sitios, donde cazaban conjuntamente e instalaban 
sus diferentes trampas de cacería (Elizondo N., 2000). 
 Parece ser que el jefe de familia, usualmente el masculino más viejo o fundador 
de la familia, en consulta con otros varones adultos, coordinaba la cacería, la pesca, 
la recolección, la agricultura y otras actividades de subsistencia. Los productos y 
materiales producidos y recolectados con la cooperación de todos los miembros de 
la familia extensa eran distribuidos entre las familias nucleares (Elizondo L., 2000). 
 La presencia y dominio de la familia extensa representaba una eficiente estrate-
gia de supervivencia, ya que sus numerosos miembros podían involucrarse en dife-
rentes actividades al mismo tiempo: algunos pescaban, otros cazaban, otros se 
dedicaban a la agricultura y otros hacían herramientas, instrumentos y utensilios 
para el hogar.  Este trabajo conjunto, solidario y mancomunado, fue lo que permitió 
al núcleo familiar mantener su unidad, integridad y funcionalidad por muchos si-
glos.  
 En cuanto al tipo de vivienda, éstas consistían en ranchos multifamiliares que 
podían llegar a medir hasta 800m² los más grandes, 400m² los medianos y 200m² 
los más pequeños. Los ranchos tenían forma rectangular y eran construidos con 
postes de madera gruesos, largos y pesados. El techo estaba hecho con hojas de 
palma de suita y tenía forma angular, con dos vertientes o botaguas bien definidos. 
El rancho era totalmente abierto por los cuatro lados y no existían paredes, puertas 
y divisiones internas, todo el rancho multifamiliar era un solo cuarto o aposento.  
Parece ser que al lado de los grandes ranchos multifamiliares se encontraban pe-
queños ranchos construidos con árboles y corteza de mastate, los cuales fueron 
utilizados específicamente para que las mujeres dieran nacimiento a sus hijos e hijas 
(Thiel, 1896:26). 
 En estos ranchos multifamiliares las familias nucleares, que componían la fami-
lia extensa, tenían pequeños espacios asignados, ubicados a lo largo de los dos 
costados internos del rancho. En estos espacios reducidos se encontraba el sitio de 
cocina o fogón, que sencillamente era un fuego que se hacía con tres troncos grue-
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sos de madera colocados en el suelo. Sobre el fogón se construía una especie de 
tapesco de madera donde se ponía carne, pescado, cacao, yuca y pejibaye, con el fin 
de preservar dichos alimentos mediante el proceso de secado y ahumado. A un lado 
del fogón se guindaban las hamacas, donde aparentemente dormían los hombres y 
niños, mientras que las mujeres lo hacían en el suelo sobre sábanas elaboradas de 
las cortezas de los árboles de mastate (Brosimun utile), burío (Heliocarpus appen-
diculatus) y hule (Castilla sp.).   
 Otras pertenencias que se encontraban en el lugar asignado a cada familia 
nuclear, incluían los arcos y flechas utilizados para pescar, cazar y defenderse de 
intrusos; grandes redes usadas para pescar y transportar alimentos como cacao, 
pejibaye, plátano, pescado y carne; pequeñas piedras para moler cacao, yuca y 
maíz;  guacales o jícaras de diferentes tamaños que servían como platos y vasos y 
muy útiles para transportar y almacenar agua, chicha, chocolate y otros alimentos. 
Asimismo, era común  encontrar pequeñas ollas de barro que se usaban para ca-
lentar el agua, con la cual se preparaba la popular bebida de chocolate. En los 
extremos de los ranchos y a medio enterrar en el suelo, se encontraban grandes 
vasijas de barro utilizadas para fermentar y preparar las chichas de maíz, yuca, 
plátano y pejibaye. 
 La parte central del rancho estaba ocupada por las tumbas de los familiares 
fallecidos. Tales tumbas estaban delimitadas por una pequeña cerca o baranda, 
hecha de palos delgados clavados en el suelo y amarrados por bejucos, para evitar 
que la gente pisara las tumbas debido a que eran considerados sitios sagrados. Sobre 
las tumbas era común encontrar guacales con chicha o chocolate. 
 A pesar de que cada familia nuclear tenía su propio espacio dentro de la casa, 
sus propias pertenencias y su propio fogón, en la práctica éstas no eran ni social ni 
económicamente independientes.  En realidad, era la familia extensa la que servía 
como la unidad doméstica básica en la sociedad maleku.  
 
El palenque 
El palenque consistía en un grupo de 3 o 4 ranchos multifamiliares, construidos 
muy cerca unos de otros y ubicados a orillas de un río principal de la zona. Las 
familias extensas que habitaban en los ranchos podían llegar a tener en promedio 
30-35 miembros, por consiguiente, se estima que un palenque típico podía albergar 
una  población que oscilaba entre los 90 y los 140 habitantes. 
 Cada palenque presentaba rasgos o elementos paisajísticos que los identificaba 
como un lugar único y particular. El lugar se caracterizaba por la presencia de ran-
chos multifamiliares ubicados a lo largo de las riberas de los ríos Pastaste, La Muer-
te, Patastillo y Caño Ciego, y particularmente muy cerca de la confluencia con 
algunos de sus pequeños afluentes. En ambos lados de los ríos y alrededor de los 
ranchos multifamiliares se encontraban las tierras agrícolas, dedicadas a la produc-
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ción de cacao, plátano, yuca, pejibaye y maíz, entremezclados con parcelas de te-
rreno dejadas en barbecho o descanso.  Siguiendo los ríos aguas arriba y abajo a 
partir de los ranchos multifamiliares estaban los sitios familiares de pesca.  Más allá 
de las tierras cultivables, se encontraba el bosque que proporcionaba plantas y ani-
males silvestres para la subsistencia y que a su vez constituía el límite o frontera 
entre palenques vecinos. 
 La particularidad de que la mayoría de los residentes de un palenque estuvieran 
emparentados entre sí, contribuyó a que los matrimonios de tipo monogámicos 
ocurrieran entre individuos de diferentes palenques, es decir las comunidades eran 
exogámicas. Aparentemente la matrilocalidad era la residencia postmarital preferi-
da, pero no obligatoria, lo cual permitió que se practicara también la patrilocalidad. 
De cualquier forma, la práctica de la residencia matrilocal o patrilocal atrajo a per-
sonas de varias generaciones a agruparse en grandes familias, lo que eventualmente 
conllevó al origen y desarrollo de palenques. Por lo tanto, el hecho de que los inte-
grantes de las familias extensas se relacionaran entre sí por lazos familiares y de 
matrimonio y que se concibieran como los descendientes de un ancestro común o 
fundador del palenque, produjo comunidades que mostraban un alto grado de soli-
daridad y cohesión interna. 
 Si bien los grupos domésticos constituían unidades autosuficientes, eran comu-
nes los sistemas de intercambio de trabajo, de reciprocidad y trueque de alimentos y 
productos entre las diferentes familias. En caso de labores específicas complejas 
para ser realizadas por una sola familia, la costumbre era que familiares, vecinos y 
amigos se unieran para completar el trabajo  (Carmona, 1897:177; Thiel, 1896:19). 
Habían dos tipos de intercambio de trabajo o mano de obra: Chichada y mano vuel-
ta. La chichada era una forma comunal de trabajo en la cual una familia interesada 
en limpiar un terreno, plantar un cultivo o construir una casa, ofrecían alimentos y 
chicha a los familiares, amigos y vecinos en intercambio por su cooperación. El 
sistema de mano vuelta fue un sistema de intercambio de mano de obra en la cual 
familiares y vecinos se ayudaban mutuamente sin ningún pago o retribución. Sin 
embargo, se esperaba que la familia beneficiaria se involucrara en labores similares 
cuando fuera requerido su servicio. La frase, “hoy por ti, mañana por mí”, refleja 
muy bien el espíritu de este sistema de ayuda mutua (Castro E., 2000). 
 El sistema recíproco de alimentos consistía en dar una especie de regalo, como 
carne, pescado, plátano, cacao, maíz o pejibaye a los familiares y vecinos, esperan-
do recibir algo en retorno de igual valor dentro un periodo de tiempo no especifica-
do. El otro tipo de intercambio de alimentos y productos era el trueque, en donde 
familias y vecinos intercambiaban cacao por maíz, yuca por plátano, carne por 
pescado o pejibaye por caña de azúcar. Estos sistemas de intercambio, reciprocidad 
y trueque de trabajo, alimentos y productos sirvieron para cultivar y reforzar los 
lazos sociales y la unidad del palenque (Elizondo E., 2000). 
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 La unidad del palenque se mantenía también mediante la celebración de eventos 
comunales frecuentes, que consistían básicamente en tomar chicha de maíz, plá-
tano, pejibaye o yuca, acompañados de bailes, danzas y cantos.  Otra forma en la 
que se mostraba la solidaridad y la cohesión interna de la comunidad era cuando 
alguien moría, ya que los residentes del palenque guardaban una especie de luto que 
se extendía por varios días, durante los cuales se abstenían de cualquier celebración 
social (Morera, 2000). Los familiares más cercanos se abstenían de comer ciertas 
comidas, de cocinar,  de cantar y bailar por un año (Castro, Blanco y Constenla, 
1993:33). 
 Desde el punto de vista político, la comunidad funcionaba como una unidad 
política autónoma al mando de un líder de palenque. La posición de líder comunal 
podía ser ocupada ya sea por un vidente de los divinizados (Tócu lhóqui cuácuac-
sufá maráma), un escuchador de Jafára (Lháfara lhaíca taíquisufá maráma) o la 
persona de mayor edad, el fundador del palenque o el descendiente del fundador del 
palenque. El vidente era la persona con el poder de comunicarse con los espíritus de 
los muertos y los dioses (Tócu maráma). La gente acudía a él para encontrar res-
puestas sobre eventos del pasado, el presente y el futuro. Luego, el vidente  consul-
taba a los espíritus y dioses en una entrevista directa con ellos en lugares aislados 
cerca de las cabeceras de los ríos y trasmitían las respuestas de ellos a la gente. El 
vidente también se encargaba de observar el comportamiento de la gente y los de-
fendía de los malos espíritus o tentaciones (Carmona, 1897:179; Castro, Blanco y 
Constenla, 1993:36-39).  El escuchador de Jafára cumplía funciones adivinatorias 
parecidas a las de los videntes, con la diferencia de que no se entrevistaba directa-
mente con los espíritus sino que recibían los mensajes de Jafára (la virgen o diosa) 
por medio de la manipulación de la bramadera (Castro, Blanco y Constenla, 
1993:38). 
 A pesar de que el líder del palenque tenía gran influencia en los residentes de los 
palenques y era muy respetado, su autoridad era informal y tenía un grado de poder 
limitado. Parece que gobernaba más por consenso que coerción siguiendo su propia 
interpretación y costumbres del grupo. La fe en fuerzas supernaturales tales como 
Dioses y la creencia que estos Dioses los castigarían por hacer cosas malas de 
acuerdo a su cultura, era usado por el líder del palenque como mecanismo de disua-
sión y control social. No se tiene claro si esta posición del jefe del palenque era 
hereditaria. Pero si un hijo o nieto mostraba el interés, la disciplina y habilidades de 
su padre o abuelo, era muy probable que ocupara la posición de respeto e importan-
cia en la comunidad. 
 Los maleku se caracterizaban por su fuerte arraigo y vínculo físico-sentimental 
con sus respectivos palenques de residencia, esto conllevó al desarrollo de identida-
des y rasgos diferenciadores entre los habitantes de los diferentes palenques. A 
continuación se analizan algunos de las razones que influyeron en la presencia de 
dichas identidades y diferenciaciones entre palenques. 
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 Una primera razón se relaciona con el hecho de que el grupo de ranchos multi-
familiares ubicados estratégicamente a orillas de un río principal de la zona, junto 
con sus tierras agrícolas y en barbecho, los sitios de pesca, caza y recolección y los 
bosques que se extendían más allá de los límites de sus posesiones materiales y 
territoriales inmediatas, moldearon un paisaje o lugar único, por el cual sus residen-
tes sintieron un fuerte apego y afecto. El profundo sentimiento que los unía al lugar 
surgió del hecho de nacer, crecer y vivir en el lugar, de las experiencias cotidianas, 
de la estética del paisaje, de su conformación biofísica y de la apropiación cultural 
del mismo, así como del lugar donde se encontraban sus orígenes, familias y memo-
rias. Este fuerte vínculo físico y sentimental hacia el lugar los unió como comuni-
dad y los hizo sentirse diferentes de los residentes de otros palenques. En resumen, 
el lugar constituía un importante elemento de su identidad. 
 Este fuerte apego y cariño que sentían los maleku por sus respectivos palenques 
se sigue manteniendo hoy día. A pesar de la falta de tierras y empleos y deficientes 
servicios básicos como luz, agua, teléfono, transporte, salud y educación, los male-
ku se han resistido a dejar sus palenques en busca de mejores oportunidades y con-
diciones de vida. Más interesante aún, se han resistido a emigrar a otros palenques 
vecinos. La migración entre palenques ha sido prácticamente inexistente, excepto 
cuando hay matrimonios de por medio, lo que demuestra el arraigo y lealtad a su 
lugar de origen. 
 La práctica de enterrar a los familiares que morían de “buena muerte” (pué tate) 
dentro de sus ranchos, puede explicar en parte el fuerte nexo que tenían los maleku 
con sus palenques. La persona que moría de buena muerte se debía a causas natura-
les como enfermedades o senectud. Al morir de buena muerte, el alma del  fallecido 
o fallecida se divinizaba  (tócu lhonh maráma) y viajaba al mundo subterráneo para 
vivir con el Dios que le correspondía. Esto sucedía así porque la persona fallecida 
había vivido según los preceptos y reglas de la religión nativa como cumplir con los 
tabúes alimenticios, no tener relaciones sexuales con familiares cercanos, no incu-
rrir en la infidelidad y no robar, entre otros. Los divinizados, al adquirir poderes 
divinos y de vivir con el Dios correspondiente, se convertían en intercesores entre el 
Dios y sus familiares (Castro, Blanco y Constenla, 1993:31-34). 
 La consulta de los divinizados por parte de sus familiares para pedirle protec-
ción, salud y otros favores se realizaba por medio de un vidente o médium. Esto 
explica por que los familiares brindaban un cuidado especial a las tumbas ubicadas 
dentro de sus casas y  por que era común que los familiares ofrecieran culto a sus 
muertos como por ejemplo: colocar semillas de cacao y jícaras con chicha y choco-
late sobre las tumbas. Estas creencias y prácticas religiosas relacionadas con los 
muertos, pudo haber jugado un papel significativo en mantener la gente apegada a 
sus respectivos ranchos y comunidades. Alejarse de ellas significaba quedar fuera 
de la protección y el amparo de los divinizados. 
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 La identidad y especificidad de los maleku se manifestaba también en el nombre 
que recibía el palenque donde vivían. A los individuos o personas se les identificaba 
y reconocía primero por el palenque al que pertenecían y en segundo término por el 
nombre que recibían. Los nombres propios se asignaban a los niños y niñas cuando 
alcanzaban los 12 años de edad y solamente los familiares cercanos los conocían. 
Muchos de los palenques tomaban el nombre de la quebrada en cuya bocana se 
ubicaban como turétilhúli coc, taúlhure coc, chaníya óra, lhanquére coc, nuíjili coc 
y catáne coc. Otros nombres se referían a la presencia de ciertos árboles como ma-
quenque (lherréqui chía), guácimo (lharúruqui chá), yolillo (lhúrri chía), laurel (pú 
chía) y balsa (piúju chía). Otros denotaban características del sitio como la presen-
cia de arcilla roja (octaqui tainh) o de una quebrada con mucha arena (ulhíjali). 
Finalmente, otros nombres de palenques fueron simplemente adaptaciones del es-
pañol como Congo, Grecia (nherési) y Mango (manhco). 
 Creencias religiosas asociadas a la presencia de ríos se convirtió en un rasgo 
diferenciador entre los diferentes palenques. Los ríos, incluyendo las cataratas y 
lagunas, eran considerados sitios sagrados porque un dios específico vivía en ese 
lugar. Aparentemente a cada río correspondía un dios particular y los habitantes de 
los palenques ubicados a orillas de dicho río, le rendían culto y tributo. Cada dios 
tenía soberanía y dominio sobre un territorio que coincidía con la cuenca de un río 
determinado. Se supone que en la parte alta del río (nacientes), la cual permanecía 
gran parte del tiempo cubierta por nubes y neblina, se encontraba la morada subte-
rránea del dios correspondiente.  Este dios se encargaba de gobernar, vigilar y pro-
teger a los maleku que vivían dentro de su territorio. Además, era el dios que se 
encargaba de recibir en su casa del más allá, a los fieles que morían bien (por cau-
sas naturales). 
 No se sabe con certeza el número de dioses que existían, aunque parece ser 
que pudieron haber existido 15, uno por cada río principal del territorio controla-
do por los maleku. Inclusive en la actualidad, cuando se hace referencia a los 
dioses no se utilizan sus nombres propios, sino que se hace referencia al río que 
pertenecen. Por ejemplo, se dice  “El de la cabecera del Nharíne”, “El de la cabe-
cera del Tójifá”, “La de la cabecera del Aóre” (Castro, Blanco y Constenla, 
1993:25-27). 
 Finalmente, el hecho de que la población maleku estuviera dividida en grupos o 
clanes pudo haber contribuido a la individualidad e identidad de los palenques. 
Algunos de estos grupos eran: Corócu lhija maráma, Arímimí lhija maráma, Ja-
fanlhi lhija maráma, Póto lhija maráma,   Anterrelhi lhija maráma, Antulhi lhija 
maráma, Jerréfa lhija maráma, Torranhe lhija maráma, Jafára lhija maráma y 
Lhijon lhija maráma. 
 Se desconoce si estos grupos o clanes tenían un patrón espacial particular. No se 
sabe si cada grupo o clan correspondía exactamente a un palenque, o por el contra-



86 Roberto Castillo Vásquez Revista Geográfica 150 

rio, abarcaba varios palenques a la vez. Se podría pensar que dichos grupos o clanes 
estaban asociados geográficamente a ríos específicos, que incluían a los palenques 
establecidos en sus riberas. De una u otra manera, los habitantes de cada palenque 
se identificaban así mismos como parte de su respectiva “gente”, y además, eran 
identificados como tales por los miembros de otros grupos.  Los maleku siguieron 
la descendencia bilateral, en la cual los individuos no exhibieron  preferencia por el 
parentesco matrilineal o patrilineal, ya que se consideraban igualmente emparenta-
dos a ambos grupos (Bozzoli, 2003).  
 Pertenecer a un mismo “grupo de gente” significaba estar unidos o relacionados 
por lazos de parentesco, ejercer control y soberanía sobre una parte del territorio y 
percibirse como descendientes de un ancestro común. Además, implicaba poseer un 
nombre propio que los diferenciara de los demás, y que implícitamente, hacía refe-
rencia a cualidades que poseían sus miembros como ser buenos cazadores, guerre-
ros, agricultores o mostrar cualidades de los animales que recibían su nombre. Por 
lo tanto, el hecho de sentirse ligados por parentesco y poseer una descendencia, 
territorio y nombre común, proporcionaba a los diferentes grupos o clanes un fuerte 
sentido de identidad. 
 
El pueblo maleku  
Se estima que a mediados del siglo XIX la población maleku rondaba las 2,000 per-
sonas, las cuales se distribuían en unos veinte palenques. El conjunto de todos los 
habitantes de los distintos palenques constituían lo que se puede denominar el pue-
blo indígena maleku, ya que todos ellos  compartían rasgos o elementos en común 
como origen, lenguaje, territorio, creencias religiosas, economía, costumbres, acti-
tudes y valores. En fin, todos tenían una misma cultura.  
 Con respecto al origen de los maleku, la evidencia lingüística y genética sugiere 
que ellos han vivido en la cuenca del Río Frío desde hace por lo menos 6,000 años, 
sin mayores cambios genéticos y culturales (Constenla, 1991:11, 31, 45; 1995:18; 
43, 45; Barrantes, 1993:48-49, 170-171, 175-176; 1998:8; Barrantes y Smouse, 
1990:64; Batista, 1998:23). Además de que existe una fuerte correlación entre su 
territorio precolombino y el territorio que ocupaban a la llegada de los españoles. 
Esta tesis es apoyada por la tradición oral, la cual considera que la creación de ani-
males, plantas y los mismos maleku tuvo lugar en las nacientes o áreas de  capta-
ción de los ríos Frío, Buenavista, Cote, Venado, El Sol, Cucaracha, La Muerte, 
Pataste y Caño Ciego (Constenla, 1975:6; 1983:103; 1994:198). 
 La lengua maléku lhaíca (el habla de nuestras personas) es una lengua chibcha 
derivada de un tronco protochibcha común que se separó en diferentes grupos lin-
güísticos hace unos 6,000 años. A partir de ese momento cada uno de esos grupos, 
entre los cuales se encuentran los maleku, comenzó a construir su propio lenguaje e 
identidad cultural. La fragmentación del protochibcha parece estar relacionado con 
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el desarrollo y difusión de la agricultura, que condujo a un mayor sedentarismo y 
desarrollo cultural (Constenla, 1991:31; 1995:18; Corrales, 2000:1) 
 Como pueblo indígena, los maleku poseían en común un territorio que coincidía 
en gran parte con la cuenca del Río Frío. En este territorio se encontraban los pa-
lenques, los lugares de agricultura, pesca, caza y recolección, los lugares sagrados y 
prohibidos, los sitios de descanso y de acampar, la red de caminos y los principales 
rasgos hidrográficos y topográficos. Este fue el territorio habitado, utilizado y pro-
tegido por los maleku antes de que llegaran los recolectores nicaragüenses de hule 
silvestre en 1868 (Figura 3).  
 La religión tradicional maleku (tocuismo) caracterizada por un conjunto de 
actitudes, prácticas y creencias relacionadas con lo sobrenatural, influyó en todas 
las actividades de la sociedad maleku y se convirtió en un importante elemento de 
identidad de este pueblo indígena. De acuerdo a Castro, Blanco y Constenla (1993) 
las creencias religiosas incluían:  
 
• La creencia en la unicidad del alma humana y la decisiva participación de lo 

moral en su destino. 
• La existencia de varios Dioses (tócu maráma), que se distribuyeron entre las 

principales cuencas hidrográficas de la zona. 
• La presencia de diablos malos (maíca maráma) como Orónhcafa, Lhára, Auru-

nanhque, Pilhinanhque, Yóricófa y Tafanh. 
• El reconocimiento de dos tipos de muertes, buena muerte (pué tate) por causas 

naturales y mala muerte (maírrinhá itate) por accidentes, violencia o asesinato. 
• La prohibición de consumir ciertos animales (tabúes alimenticios) como venado, 

conejo, mapache, comadreja, jaguar, mono congo, mono carablanca, perezoso, 
oso hormiguero, puercoespín, caimán, culebras, sábalo real, róbalo entre mucho 
otros, así como productos provenientes del mar.  

• La costumbre muy particular de enterrar dentro de sus ranchos a aquellos que 
morían de buena muerte y tenían la posibilidad de divinizarse y ejercer la fun-
ción de intercesores entre sus familias y su Dios (tócu). 

 
 Hay muchos otros aspectos que los maleku tenían en común. Por ejemplo, el 
estilo de vida tradicional estaba muy bien adaptado a la diversidad de ecosistemas 
terrestres y acuáticos y los ciclos anuales de la naturaleza en la cuenca del Río Frío. 
Ellos aseguraban sus necesidades primarias a través de la práctica de diferentes 
actividades de subsistencia como agricultura, cacería, pesca, recolección y cuido de 
animales silvestres. De igual forma, ellos compartían otros rasgos culturales como 
el tipo de vivienda, la vestimenta, el tipo de familia extensa, bebidas tradicionales, 
instrumentos musicales, danzas y cantos, técnicas y herramientas utilizados en las 
diferentes actividades de subsistencia. 
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Figura 3. Cuenca del Río Frío. 
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 De particular interés es dar a conocer cómo en la práctica las poblaciones de los 
diferentes palenques interactuaban y se relacionaban entre sí, para darle existencia y 
continuidad al pueblo indígena como un todo. Aparentemente, gran parte de la 
unidad del pueblo maleku se debió a que las relaciones entre los palenques siempre 
fueron amigables y armoniosas. Una celebración que incluía tomar chicha, bailar y 
cantar era probablemente el evento social más importante que involucraba residen-
tes de diferentes palenques. Este tipo de celebración ocurría varias veces al año, y 
cada palenque tenía su turno para organizar tal festividad a la cual acudía gente de 
diferentes palenques. Estas celebraciones ofrecían las mejores oportunidades a los 
hombres y mujeres para conocer potenciales esposas y esposos (Castro L., 2000). 
La chichada, el intercambio de trabajo, comida y chicha también era una práctica 
popular que involucraba residentes de varios palenques (Carmona, 1897:176; Thiel, 
1927:118).  
 La unidad como pueblo indígena se manifestaba en el trabajo conjunto o coope-
rativo entre hombres de diferentes palenques. Este consistía en limpiar los caminos 
que conectaban los palenques, en construir puentes rústicos sobre los ríos y quebra-
das y en confeccionar las balsas con las cuales viajaban a la laguna de Caño Negro 
en los meses de marzo y abril para cazar, pescar y capturar tortugas. En este viaje 
participaban residentes de todos los palenques y una vez que regresaban del viaje, 
se organizaba gran celebración con chicha, cantos y bailes en uno de los palenques, 
y se procedía a distribuir las cargas de pescado, carne y tortugas entre los miembros 
y familias que participaron en el viaje.  
 Otras actividades que involucraban personas de diferentes palenques eran los 
viajes de cacería de dos o tres días de duración a lugares distantes como el volcán 
Tenorio, la laguna de Cote y las partes altas de los ríos Buenavista, Sámen y Frío. 
Igualmente en los meses de setiembre y octubre se realizaban viajes en balsas aguas 
abajo del Río Frío, con el fin de pescar una especie de sardina conocida como  táre  
que abundaba en esa época del año (Cruz, Elizondo y Cruz, 2000).  
 Aparentemente, los palenques funcionaban como unidades políticas autónomas. 
Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, particularmente para propósitos de defen-
sa en contra de amenazas externas, los palenques parecen que establecieron una 
alianza política bajo el liderazgo de un particular líder, que recibía el nombre 
Urojua, que en lenguaje maleku significa jefe guerrero.  Este jefe vestía con plumas 
de pavón en su cabeza y acarreaba un palo especial, el cual simbolizaba autoridad. 
El último jefe guerrero fue asesinado por los huleros nicaragüenses en 1868 y fue 
enterrado en el palenque Grecia.  
 La posición política del jefe pudo haber sido ocupada por un médium, un líder 
religioso, cuyos poderes supernaturales definitivamente reforzaron su autoridad 
política. Como jefe guerrero, el debía organizar y liderar a su gente en la guerra. 
Alianzas entre palenques fueron demostradas en varias ocasiones en el pasado 
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cuando los maleku, en conjunto confrontaron intentos de conquistar y subyugar su 
población en 1783, 1849, 1856 y 1870’s y 1880’s. Cuando la amenaza fue elimina-
da o cesaba, el jefe guerrero continuaba jugando sus roles sociales y políticos y 
permanecía en el poder como un símbolo de la unidad política, en caso de que una 
nueva amenaza surgiera.  
 
El patrón de asentamiento 
En esta parte del trabajo se busca explicar los factores geográficos que explican el 
patrón de asentamiento maleku, caracterizado por la presencia de múltiples palen-
ques ribereños dispersos. Se pueden considerar cinco factores geográficos que in-
fluyeron en la decisión de los maleku a agruparse en palenques ribereños dispersos. 
 
1) La necesidad de agua. Los palenques se establecieron en sitios estratégicos 

cercanos a la confluencia de una quebrada o riachuelo con un río colector prin-
cipal. Los pequeños afluentes brindaban a los residentes del palenque agua lim-
pia para tomar, cocinar y otros usos domésticos. El río principal representaba el 
lugar predilecto para bañarse, refrescarse, nadar y jugar, o sea un sitio de entre-
tenimiento, esparcimiento y socialización de los residentes del palenque. Las 
aguas del río principal no eran usadas para el consumo o las labores domésticas, 
ya que el río funcionaba como servicio sanitario. Además, durante la estación 
más lluviosa (mayo-enero), con el aumento de los caudales y la carga de sedi-
mentos en suspensión, las aguas del río se tornaban turbias. Mientras tanto las 
pequeñas quebradas tributarias seguían brindando agua potable todo el año. 

2) La disponibilidad de suelos fértiles aptos para el desarrollo agrícola. En un es-
cenario geográfico caracterizado por la presencia de una extensa llanura aluvial, 
de topografía relativamente plana, drenada por una gran cantidad de ríos y que-
bradas y sujeta a inundaciones periódicas, los suelos más adecuados para la pro-
ducción agrícola se encontraban en las márgenes de los ríos. Estos suelos de 
origen aluvial, de textura franco arenosa, bien drenados y relativamente fértiles, 
eran muy atractivos para fines agrícolas. Por esta razón, los palenques se esta-
blecieron a lo largo de las riberas de los ríos para tener acceso y sacar provecho 
de los mismos.  

3) La necesidad de protegerse de las inundaciones periódicas. Con el fin de prote-
gerse y evitar los efectos de las inundaciones que afectaban la zona, los maleku 
construyeron sus palenques en los sitios o puntos secos disponibles como pe-
queños cerros, lomas, colinas, terrazas aluviales elevadas, bancos o depósitos 
aluviales y diques naturales. Las características físicas del sitio, incidieron direc-
tamente en el establecimiento de palenques ribereños separados, para tomar ven-
taja de la topografía elevada que les permitiera evitar las molestias y daños 
potenciales causados por las inundaciones. 
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4) Creencias religiosas. Los maleku buscaron siempre estar cerca de un río porque 
creían que los baños que se daban en el río no solamente los ayudaba a limpiar 
sus cuerpos sino también a purificar sus almas y espíritus. Por lo tanto, era cos-
tumbre tomar tantos baños como fuera necesario durante el día, para deshacerse 
o lavar sus malos espíritus y pensamientos. La primera cosa que una mujer hacía 
inmediatamente después de tener a su bebé, era meterse al río para limpiarse y 
purificarse, no solamente físicamente sino también espiritualmente.  

5) Otro factor que atrajo a los maleku a vivir  cerca de los ríos fue el acceso a la 
gran riqueza de  fauna acuática, así como la flora y fauna terrestre.  A lo largo 
de los cauces de los ríos a pozas naturales que concentraban grandes cantidades 
de peces, las cuales se convirtieron en sitios populares de pesca. Los palenques 
se ubicaron por lo general al frente o cerca de los sitios de pesca, para tener fácil 
acceso a la variedad de peces, tortugas, cangrejos y langostinos. Los maleku to-
davía reconocen y pescan en los mismos sitios de pesca usados por sus antepa-
sados, y en el caso de los ríos La Muerte y Pataste, sus localizaciones coinciden 
con la distribución espacial de los antiguos palenques localizados a las orillas de 
estos ríos. Las orillas y márgenes de los ríos también eran sitios atractivos para 
establecer asentamientos debido a la presencia del bosque galería o ribereño, el 
cual concentraba una gran cantidad de plantas y animales. Esta rica biodiversi-
dad era plenamente aprovechada por los maleku mediante las prácticas de cace-
ría y recolección. 

 
 Se puede pensar que una de las razones de la adaptación de los maleku al hábitat 
de los ríos  era tomar ventaja de los mismos para la comunicación. Sin embargo, no 
sobresalieron por sus habilidades en la navegación. A pesar de la presencia de ríos 
navegables como el Frío, Buenavista, La Muerte, Pataste, Caño Ciego y Sabogal, 
los maleku no solían transportarse por los ríos. El único medio construido para la 
navegación era una balsa plana hecha de largos palos de balsa amarradas con beju-
cos y mecate de cáscara del árbol de burío. Estas balsas que medían entre 2 y  2.5m 
de largo y entre 1.5 a 2m de ancho se hacían con el fin exclusivo de viajar a la lagu-
na Caño Negro y otros sitios ubicados aguas abajo del Río Frío, con  propósitos de 
pesca y cacería. Este tipo de balsa era difícil de maniobrar río abajo y aún más difí-
cil de manipular aguas  arriba.  
 La localización de los palenques relativamente cercanos unos de otros y a cortas 
distancias de camino, probablemente no contribuyó a que se innovara en la comuni-
cación por agua.  Por el contrario, desarrollaron numerosos caminos terrestres que 
conectaban los diferentes palenques. Esta falta de invención puede considerarse una 
prueba del prolongado aislamiento geográfico experimentado por los maleku y su 
falta de contactos con grupos indígenas vecinos como los voto y los rama y más 
tarde los españoles, quienes usaron botes y canoas para navegar en el lago de Nica-
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ragua, el Río San Juan y otros ríos navegables de la zona. Además, esta  ausencia de 
la navegación fluvial puede estar relacionada con los orígenes de los maleku, que se 
ubican fuera de los ríos navegables de la cuenca del Río Frío, arriba de la línea de 
navegación. Esta hipótesis es apoyada por la tradición oral quienes consideran que 
su creación se realizó en las partes altas de los ríos Venado, Frío, Buenavista, Cuca-
racha, La Muerte, Pataste y Caño Ciego. Las cabeceras o partes altas de estos ríos 
se ubican en la pendiente norte de la Cordillera Volcánica de Guanacaste donde la 
navegación fluvial es prácticamente imposible.  
 
Conclusiones 
Para la segunda mitad del siglo XIX la población maleku vivía en unos 20 palenques 
localizados a orillas de los ríos Pataste, Patastillo, La Muerte y Caño Ciego. Cada 
palenque estaba compuesto por tres o más ranchos multifamiliares, en los cuales 
residía una familia extensa que constituía la unidad doméstica básica en la sociedad 
maleku. Los miembros de estas familias al estar unidos por lazos de parentesco, de 
matrimonio y de descendencia, producían comunidades o palenques muy unidos y 
solidarios, con un alto grado de libertad y autonomía como unidades sociales, eco-
nómicas y políticas.  
 A pesar de ello, los palenques estaban unidos por una alianza política bajo el 
liderazgo de un líder guerrero conocido como Urojua. Este líder gozaba de algún 
tipo de autoridad y respeto, sobre todo cuando su liderazgo y habilidad para la gue-
rra y la defensa de la población y  su territorio fueron requeridas. Además, los 
palenques se involucraban en el trabajo cooperativo, las celebraciones, los matri-
monios, los intercambios de trabajo, alimentos y productos y la realización de viajes 
conjuntos de  pesca y cacería, los cuales contribuyeron a la construcción y mante-
nimiento de la identidad del pueblo maleku.  
 En cuanto a los factores geográficos que ayudan a explicar el origen y desarrollo 
de palenques ribereños se encuentran el acceso y disponibilidad de recursos valio-
sos como el agua potable, los suelos relativamente fértiles y bien drenados, la abun-
dante fauna acuática y terrestre y la gran diversidad florística de los bosques galería. 
Asimismo, la presencia de puntos secos disponibles de topografía elevada influyó 
directamente en los sitios donde se establecieron los diferentes palenques, con el fin 
de evitar los problemas relacionados con las inundaciones. Finalmente, los maleku 
también sintieron la necesidad de estar localizados cerca de los ríos por creencias 
religiosas. Ellos consideraban que los baños en el río ayudaban a lavarse y desha-
cerse  de malos espíritus y pensamientos, y por lo tanto, era una práctica esencial 
que realizaban diariamente para purificar sus almas. 
 Hay factores sociales y políticos que también influyen en el patrón de asenta-
miento maleku, y que apenas se mencionan en este estudio. Por esta razón, se re-
comienda para una futura investigación considerar la influencia de dichos factores 
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en la forma particular de distribución de la población indígena. Entre los aspectos 
socio-políticos que merecen atención, se encuentran los siguientes:  
 
a) La presencia de la familia extensa como la unidad doméstica básica, tanto social 

como económica de la sociedad indígena 
b) La costumbre de contraer matrimonios monogámicos con miembros fuera de 

sus propias comunidades (exogámicas) 
c) La práctica de la matrilocalidad y en menor medida la patrilocalidad como resi-

dencia postmarital 
d) La división de la población maleku en distintos grupos o clanes 
e) La ausencia de un sistema político estructurado que permitió a los palenques y 

en menor medida a las familias extensas funcionar como unidades políticas au-
tónomas.  

 
 Como conclusión, podemos decir que el patrón de asentamiento maleku en 
pequeños palenques dispersos ubicados a orillas de ríos principales de la zona, 
representaba una excelente adaptación a las condiciones topográficas, climáticas e 
hidrológicas y a la disponibilidad de recursos fundamentales como agua, suelos 
agrícolas, fauna acuática y terrestre y diversidad florística del bosque tropical. Sin 
duda alguna la combinación e interacción dinámica entre los factores geográficos, 
socioeconómicos, culturales y políticos, sin caer en ningún tipo de determinismo, 
influyó en el tipo de asentamiento del pueblo indígena maleku en la segunda mitad 
del siglo XIX. Además, contribuyó al desarrollo de una sociedad fuertemente inde-
pendiente y relativamente igualitaria. Solamente el jefe guerrero, los jefes de palen-
que y algunos líderes religiosos con poderes especiales, gozaron de algún tipo de 
autoridad, respeto y estatus. La estratificación socioeconómica estuvo prácticamen-
te ausente y las actividades comunitarias que se realizaban en cada palenque y las 
que involucraban a miembros de diferentes palenques eran solidarias y voluntarias 
y no obligatorias. 
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La ciudad colombiana: inseguridad, 
incertidumbres y miedos 

 

Hernando Uribe Castro* 

Abstract 
The cocktail that currently characterizes the life facing people in the Colombian 
city includes three elements in particular: a first ingredient, urban insecurity, is 
expressed in the public and private spaces; a second ingredient, much more 
difficult to perceive, concerns abuses of a system designed to the re-production 
of surplus and capital accumulation in cities from infrastructure to promote, 
first, that the city is a strange space for the resident, and secondly, it become 
consumption spaces. A third ingredient, closely linked to the previous two, is 
related to the perception people have of urban space as something that incites 
wild refuge and shelter against an external medium considered dangerous. This 
cocktail that includes these three ingredients is the result of impacts caused by 
implementation of the model of society from the rationality of the capitalist 
world-economy. A model that moves to the citizens of public spaces that allows 
the encounter with others in the framework of a democratic society, into privi-
leged spaces where different forms of consumption such as shopping malls (for 
public areas) and closed sets (for the areas private).  
 Keywords: City, Insecurity, Uncertainties and fears. 
 

Resumen 

El coctel que caracteriza la vida que actualmente enfrentan los habitantes de la 
ciudad colombiana incluye tres elementos en especial: un primer ingrediente es 
la inseguridad urbana que se expresa en los espacios tanto públicos como privados; 
un segundo ingrediente mucho más dificultoso para percibir refiere a los abusos de 
un sistema que pretende la re-producción de los excedentes y acumulación de capi-
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tal en las ciudades a partir de infraestructuras promoviendo por una parte, que la 
ciudad sea un espacio extraño para el habitante, y por otro, conllevando a que aque-
lla ciudad que el habitante desconoce y le es extraña, sea presa fácil de espacios de 
consumo y no de espacios más libres del Mercado; y un tercer ingrediente, muy 
ligado a los dos anteriores, tiene que ver con la percepción que los habitantes tienen 
del medio urbano como un espacio agreste que lo incita al refugio y el resguardo 
frente un medio exterior considerado peligroso. Este coctel que incluye estos tres 
ingredientes es resultado de los impactos provocados por la implementación del 
modelo de sociedad desde la racionalidad de la economía-mundo capitalista. Un 
modelo que desliza al ciudadano de los espacios públicos que permite el encuentro 
con otros en el marco de una sociedad democrática hacia espacios donde se privile-
gian distintas formas de consumo como los centros comerciales (para los ámbitos 
públicos) y los conjuntos cerrados (para los ámbitos privados) 
 Palabras clave: ciudad, inseguridad, incertidumbres y miedos. 
 

Inseguridad urbana, más allá del ladrón de calle 

El primer ingrediente responde a la siguiente situación. En junio 10 de 2011 el 
diario local El País de la ciudad de Cali titulaba con respecto al plan de choque del 
gobierno local para afrontar la crisis de seguridad de la ciudad: “¿Cómo será el 
plan de seguridad en Cali a largo plazo?”, según este reportaje la situación era la 
siguiente: 
 

Según precisaron, el Plan Integral, que se replicará en otras regiones del país, contiene 
tres etapas. Una primera que arrancó hace un mes, con labores de inteligencia, judicia-
lización, estudio de las zonas más afectadas por la violencia y la inseguridad y la defi-
nición de 14 puntos focales críticos, qué atacar. La segunda fase es la que se inició el 
pasado lunes: el despliegue masivo y saturado de policías en la ciudad con 1,400 efec-
tivos haciendo presencia en las calles. Los operativos en distintas zonas sumaban ano-
che 400 capturas, 90 judicializaciones, la incautación de 110 armas de fuego y 2,800 
armas blancas, además de golpes estructurales al narcotráfico. Según precisó el Minis-
tro de Defensa, los 1,400 policías permanecerán en Cali hasta que sea necesario. “Esta 
operación de choque se había previsto por quince días, pero durará más”. Asimismo, 
700 de ellos se quedarán en la capital vallecaucana como parte del pie de fuerza ya 
existente y en diciembre próximo llegarán otros 400. Luego vendrá una tercera fase: 
la consolidación y estabilización del Plan de Choque, que se liga a la Política Munici-
pal de Seguridad y a esfuerzos sostenidos a mediano y largo plazo. “Es muy claro que 
pese a que existe una reducción de homicidios en Colombia, en Cali no ocurre lo 
mismo. El Gobierno está comprometido con lo que está pasando en Cali. Pero en esta 
tarea debe haber una corresponsabilidad entre quienes administran la ciudad, los líde-
res gremiales, la ciudadanía. Es un desafío en el que todos ponen, explicó el ministro, 
Rodrigo Rivera. 
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 El gran problema con las estrategias para afrontar la situación acrecentada de la 
inseguridad en las principales ciudades colombianas es que todavía se pretende 
resolver con mayor pie de fuerza (1,400 policías) y algo de cultura ciudadana. La 
dimensión de la violencia en  Colombia puede verse en algunas cifras oficiales: 
 
Cifras situación de Derechos Humanos y resultados operacionales de la Fuerza Pública 

Comparativo enero - abril 2010 y 2011 
 

 Enero-abril 
2010 

Enero-abril  
2011 

Variación 
en el 

periodo 
Homicidios 4,900 4,758 -3% 
Casos de masacres 12 15 25% 
Víctimas de masacres 58 66 14% 
Homicidios de alcaldes y ex-alcaldes 1 5 400% 
Homicidios de concejales 3 2 -33% 
Homicidios de indígenas 27 40 48% 
Homicidios de docentes no sindicalizados 8 0 -100% 
Homicidios de docentes sindicalizados 10 4 -60% 
Homicidios sindicalistas de otros sectores 4 2 -50% 
Homicidios de periodistas  1 0 -100% 
Secuestros 93 108 16% 
Personas expulsadas (fecha de salida)** 46,887 17,443 -63% 
Personas expulsadas (fecha de
declaración)** 

128,869 58,450 -55% 

Eventos por Map y Muse*** 830 117 -86% 
Civiles heridos por Map y Muse 74 49 -34% 
Civiles muertos por Map y Muse 0 9 N/A* 
Militares heridos por Map y Muse 112 98 -13% 
Militares muertos por Map y Muse 15 10 -33% 
Ataques a poblaciones 0 0 0% 
Ataques contra torres de comunicaciones 0 0 0% 
Ataques contra torres de energía 5 20 300% 
Ataques contra la infraestructura petrolera 4 13 225% 
Ataques contra puentes 0 1 N/A* 
Ataques contra vías 18 7 -61% 
Ataques contra acueductos 0 0 0% 
Actos de terrorismo 168 147 -13% 
Miembros de la subversión desmovilizados 754 628 -17% 
Subversivos muertos en combate 186 120 -35% 
Subversivos capturados por la Fuerza 
Pública 

653 581 -11% 

Miembros de bandas criminales muertos 
en combate 23 16 -30% 

Miembros de bandas criminales capturados 1,203 1,037 -14% 
 

 
Fuente: Observatorio Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional humanitario (DIH). Presi-

dencia de la República de Colombia, 2011. 
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 Estas soluciones que tratan de responder a la dinámica de la violencia y la cri-
minalidad urbana y rural de modo rápido y eficaz, representan pocos efectos frente 
al verdadero tamaño del fenómeno que involucra desde el crimen organizado (y no 
organizado) que opera en la sociedad occidental, los efectos perversos de la corrup-
ción en todas las esferas de la sociedad, el privilegio por la dinámica del Mercado y 
consumo, y una desproporción en la distribución de la riqueza, de las oportunidades 
y de la justicia, todo ello, en el marco de la economía-mundo capitalista que ha 
privilegiado la acumulación de riqueza por encima de la dignidad y el valor del ser 
humano. 
 Hacia el mes de junio de 2011 sale como información al público el informe 
titulado “Drogas y democracia: un cambio de paradigma”,1 elaborado por expresi-
dentes y líderes de la política latinoamericana y algunos intelectuales de países 
como  Colombia Argentina, Brasil, México, Perú, Venezuela, Costa Rica y Nicara-
gua que la lucha contra el crimen, la violencia y el tráfico de drogas no han produ-
cido los resultados esperados, pues los indicadores de la violencia y la criminalidad 
sorprendentemente siguen en aumento. 
 

Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas 
y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y 
Democracia se dirige a la opinión pública y a los gobiernos de América Latina, a las 
Naciones Unidas y a la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma 
sustentado en tres grandes directrices: • tratar el consumo de drogas como una cues-
tión de salud pública. • Reducir el consumo mediante acciones de información y pre-
vención. • Focalizar la represión sobre el crimen organizado. (Informe final, p. 11). 

 
 Y no es un hecho de un solo Estado, sino de un sistema de Estados. Después de 
casi una década de Política de Seguridad Democrática, todavía están los grupos 
ilegales en los campos y las ciudades, algunos de ellos operando mucho más fuerte 
y reprimiendo importantes áreas poblacionales. Estos grupos lograron filtrar algu-
nas de las ramas del Estado. No obstante, la justicia colombiana se dio en la tarea de 
develar y colocar tras las rejas a los responsables de una pérdida enorme de recursos 
públicos en manos de grupos corruptos que actuaban en nombre de los partidos y 
movimientos políticos, y que han llegado a ocupar una posición privilegiada en 
hitos de la democracia como el Senado, las gobernaciones, alcaldías y consejos 
municipales, lugares desde donde se toman decisiones trascendentales para la so-
ciedad. Un ejemplo claro fueron las estrategias que utilizaron grupos criminales 
que, como empresas constructoras, se apropiaron de millones de dólares que eran 
recursos del Estado a través de contratos fraudulentos con la Alcaldía de Bogotá 

 
1 Comisión Latinoamericana sobre Drogras y democracia: un cambio de paradigma, Declaración de la 

Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia, disponible: http://www.drogasedemocracia. 
org/Espanol/Destaques.asp?IdRegistro=1 
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para la construcción de obras civiles como parte de modernización de la ciudad. 
Para muchas personas y grupos, la actividad pública se convirtió en el principal 
mecanismo de movilidad social y económica ascendente, por supuesto muy lamen-
table.2 
 Pero, sin duda alguna, la inseguridad de las ciudades no solo se refleja en estos 
aspectos de corrupción, o de violencia homicida y criminal en las calles por parte de 
delincuentes o ladrones de calle y grupos delincuenciales, sino que la inseguridad 
urbana desborda todo ello. Algunas de estas otras inseguridades son mucho más 
estructurales y responde al modelo de desarrollo neoliberal. Por ejemplo, llama la 
atención que el poblador urbano debe enfrentar un sector financiero que atropella y 
abusa de los ciudadanos,3 la implementación de un modelo educativo neoliberal que 
pone en cuidados intensivos la estructura misma de la educación pública y privada, 
y que margina cantidades de niños y jóvenes hacia otros espacios no educativos ni 
tampoco laborales formales y legales, así como también la existencia de un sistema 
de seguridad social y de servicios de salud, que se convirtió rápidamente en un 
fortín de grupos criminales y corruptos para favorecer sus ansias de dinero en de-
trimento de la salud de los ciudadanos del país. 
 Se suma a estas inseguridades urbanas, un medio ambiente entregado a los me-
jores inversionistas globales para su explotación y el desplazamiento continuo y 
permanente de campesinos y grupos indígenas hacia núcleos urbanos. La transición 
del peligro que representaban las pandillas juveniles urbanas no es nada ahora, 
comparada con el accionar de las bandas criminales urbanas, que en Colombia se 
les ha bautizado como Las Bacrin, cuyo accionar se hace selectivamente sobre sus 
víctimas.  
 Los delincuentes y criminales urbanos se han dado cuenta que sus efectos serán 
más positivos en cuanto a sus resultados si traban de forma colectiva, organizada y 
pensada. Por ejemplo, es común leer en los periódicos que las autoridades están 
desmantelando grupos o mafias de robo de celulares, de fleteo,4 de automóviles, así 
como apartamenteros (ladrones de apartamentos, casas, negocios) y oficinas de 
sicariato. Algunas pandillas de jóvenes se han sumado a estas bandas criminales 
más poderosas para beneficiarse y ampliar su estructura y territorio para su acción. 
 Entonces, lo que se tiene es que la inseguridad se vive no sólo en los escenarios 
del espacio urbano cotidiano sino en toda la estructura social, política y económica 

 
2 Titulaba El Heraldo del 01 de Junio de 2011, “Por peculado, grupo Nule será condenado el próximo 

7 de junio”, El Heraldo.co.nacional 
3 El tiempo.com. 12 de abril de 2008 “Apretarán clavijas' a los bancos por abusos”. 
4 Fleto hace referencia a las estrategias que realizan grupos criminales para atracar a usuarios de los 

bancos, en donde muchas veces los trabajadores del mismo banco o delincuentes filtrados como 
usuarios informan a los otros que están por fuera del banco quien lleva dinero, cantidades y luego en 
banda le caen a su víctima y lo despojan de sus pertenencias, pero también muchas veces les asesi-
nan. 
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del Estado a lo largo ancho y de territorio y que lo desborda como sistema que ope-
ra como red en todo el mundo. Por consiguiente, en América Latina, la realidad de 
los fenómenos ha demostrado cómo el proceso de desarrollo tiene un costo des-
regulado y descontrolado, y es que jalona increíbles procesos de violencia, muchos 
de ellos concentrados en las principales ciudades desde donde se toman decisiones. 
 Cuando las autoridades comprendan que están dando por respuesta a la insegu-
ridad (hecho estructural), medidas pobres que sólo responden a la coyuntura, el 
problema central se acrecienta, se crece por las dinámicas que son globales. El 
aumento de policías no va a solucionar el problema del crimen global organizado. 
Soluciones parciales y fragmentadas no son suficientes para problemas del orden 
estructural, de cambio de modelo económico y de modificaciones de políticas que 
han permanecido rígidas por más de 30 años esperando que algún día tengan algún 
resultado.  
 Es necesario empezar a construir unas nuevas generaciones de ciudadanos más 
fuertes y menos presas de hechos corruptos, criminales y egoístas como estos. Un 
modelo de sociedad que privilegie otros procesos de formación, donde la justicia, el 
respeto por el medio ambiente sea efectivo, donde los medios de comunicación 
dejen de entretener para lograr un mayor lucro y se comprometan con apoyar proce-
sos formativos de cultura ciudadana y política, y una sociedad civil vigorosa que 
sea capaz de ejercer su derecho democrático de expresar y participar de manera 
concreta en procesos centrales de tomas de decisiones. Un Estado que proteja el 
ciudadano de los atropellos del mercado y el consumo.  
 

Ciudad de los sueños y ciudad de las pesadillas e incertidumbres 
El segundo ingrediente del coctel urbano está íntimamente relacionado con el ante-
rior, pero este posee una particularidad y es que involucra una dimensión más sub-
jetiva como es precisamente el sueño y las ilusiones del habitante urbano. La casa 
es, sin duda, el lugar que cobija a un significativo número de personas. Ha sido, por 
excelencia, el refugio del miedo de la humanidad a ese mundo exterior desconocido 
o a entornos complejos. Es el lugar de la familia, del hogar. En ella se vive, se sue-
ña, se proyecta. Está en la visión de futuro, y en las idealizaciones. Es, por tanto, un 
punto fijo en el espacio, del cual se parte (cada día o bien a intervalos más largos) 
para volver. 
 La casa es ese instrumento que satisface la necesidad de refugio y abrigo, no 
como un instrumento estático y anclado al suelo, sino como un espacio significativo 
de emociones, vivencias, de historia y sentimientos. Es la expresión material del 
hogar. Desde ella se observa el mundo exterior a través de sus puertas, ventanas y 
todo equipamiento técnico y tecnológico. 
 La vida cotidiana que está en ella y fuera de ella, resulta clave para el devenir de 
los seres humanos. Es un punto desde donde se observa el mundo circundante, el 
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entorno, y el mundo más allá del horizonte visual. Este punto fijo es la casa, que no 
significa que estar en casa sea ausentarse del mundo. 
 La dinámica de la vida conlleva a que desde muy temprana edad se eduque a las 
personas con la fija meta de tener una casa. Así pues, acceder a una casa es cumplir 
parte de la tarea que como humanos, nos han dimensionado en el transcurso de 
nuestra vida productiva. Aunque no es fácil conseguirla, especialmente en Colom-
bia, ella da el sentido de propietario, de tener algo, para el presente y sobre todo 
para el futuro; el lugar donde meter la cabeza para cuando llegue la inexorable ve-
jez. 
 Como lugar, la casa es un sentimiento que alberga siempre lo conocido y lo 
habitual, elementos necesarios para crear un sentido de familiaridad, así como de 
seguridad; finalmente, la casa protege. Es el lugar donde se guardan las pertenen-
cias, por tanto se debe asegurar bien. Contribuye, además, a afirmar relaciones 
afectivas entre los ocupantes, algo así como el calor de hogar, no obstante los con-
flictos y las disputas que en ella o por ella se puedan dar. Ir a casa significa moverse 
en la dirección de un punto fijo en el espacio donde esperan cosas conocidas, habi-
tuales y concretas que generan identidad, arraigo. 
 Así pues, construir una casa implica inversiones que pueden ser económicas y 
afectivas. ¿Pero qué otra cosa tiene la casa, que le llama tanto la atención al sector 
financiero? A la casa se le ha provisto de un valor de consumo, de suntuosidad y de 
clase social en un mundo donde la lógica del mercado impera todos los asuntos de 
la vida social. El apartamento, el conjunto cerrado, el condominio, hacen de las 
casas unos lugares que están a la par con lo que se consume; la publicidad del con-
sumo invita a modernizar la forma como se vive, cuyos resultados se verán expre-
sados y materializados en lo que se entiende hoy por calidad y nivel de vidas. La 
casa y su equipamiento se pueden convertir en termómetro de la capacidad adquisi-
tiva en muchos casos. 
 En los procesos urbanizadores más recientes las casas se transforman debido a 
las nuevas lógicas que se impregnó a la configuración urbana. De los barrios hori-
zontales que tomaban grandes áreas para la vivienda, se pasa a otra lógica de ahorro 
de espacio por el valor que adquiere la tierra en forma vertical. Los nuevos conjun-
tos urbanos se construyen en la lógica menos espacios, más viviendas. Y la forma 
de ahorro del espacio es la construcción hacia el aire. Antonio Zárate explica que se 
trata de un forma particular de ordenación open planning que tiene como eje central 
la base de un conjunto de edificios de viviendas multifamiliares que se disponen en 
bloques aislados o semi-aislados, o en torres de varios pisos, acondicionados con 
espacios funcionales de parqueo de autos, zonas de recreo, sociales para reuniones, 
fiestas o encuentros o áreas verdes, entre otros.  
 Ahora bien, el nuevo esquema de construcción de las viviendas se centra en el 
ahorro del espacio para que sea más funcional y responda de alguna manera a las 
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nuevas lógicas de configuración espacial y de las familias: de casas con suficiencia 
de espacios para albergar a familias extensas, se pasa a espacios reducidos que de 
manera más o menos estandarizada corresponden a 60 metros cuadrados en los 
cuales se construyen alcobas, cocinas, baños, zona de ropas, zonas de estudio y 
hasta el cuarto de la empleada de aseo. El tamaño en términos del espacio y los 
precios según el lugar donde se localiza la casa se convierte en un elemento que 
puede ser entendido como mecanismo de control social en términos del número de 
personas que integran el grupo. Son diseños de vida para no más de cuatro personas 
por unidad familiar. Esto concuerda con la racionalidad del espacio del hogar que 
imponen hoy los planeadores de la vivienda en Colombia. 
 La ciudad moderna en occidente se ha ido configurando con el proceso de re-
producción de capital, porque este ha sido sin duda el lugar en donde mejor se 
expresa la relación entre la reubicación del excedente del capital y las transforma-
ciones del espacio urbano. Como lo expresa David Harvey, el capitalismo está mo-
tivado por la necesidad de encontrar espacios lucrativos para la absorción de 
excedentes de capital y la urbanización es uno de esos nichos más llamativos. Por 
algo no es raro que el Informe de Desarrollo Mundial del 2009, elaborado por el 
Banco Mundial y titulado “Una nueva geografía económica”, exprese que la urba-
nización, las migraciones y la intensificación del comercio de productos especiali-
zados forman parte integrante del proceso de desarrollo. La conclusión del informe 
es clara: “estas transformaciones continuarán siendo imprescindibles para el éxito 
económico del mundo en desarrollo y deberían alentarse” (Banco Mundial, 2008, p. 
IX), conclusión ésta de suma preocupación. 
 En los últimos años, las ciudades principales en Colombia han visto como, tanto 
en áreas periféricas, zonas de ampliación urbana, se vienen construyendo un con-
junto de urbanizaciones en forma de conjuntos cerrados que poco a poco se han 
tomado tierras que en periodos anteriores tenían un uso agrícola o que hacían parte 
de las áreas de inundación de los ríos (madres viejas). Con la expansión de la ciu-
dad, los valores de estas tierras van a ser más beneficiosos si su uso se destina para 
procesos de ampliación de la frontera y el perímetro a través de la urbanización. 
Estos procesos, como bien se puede evidenciar, son acompañados, financiados, 
movidos y ofertados por el sistema financiero que otorga “importantes beneficios” a 
los compradores a través de supuestos flexibles créditos hipotecarios, importantes 
descuentos si el pago es en efectivo o financiados a largos plazos, módicas cuotas y 
bajos intereses. ¿No es extraño esto? En Colombia, muchas familias después de 
haber logrado financiar su casa de interés social con el gobierno y a través de las 
entidades bancarias, y de haber pagado por mucho tiempo sus cuotas, veían como 
en vez de disminuir la deuda esta al contrario aumentaba a tal punto que eran valo-
res que no podían pagar y entonces debían devolver la casa, perder todo el esfuerzo 
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y, además de ello, quedar con la deuda y sin la casa. Señalados en bases de datos 
como morosos y deudores del sistema. 
 Este hecho inquieta bastante, en la medida de que los ciudadanos creen que la 
ciudad es una construcción colectiva de los pobladores, pero ahora, se evidencia 
cada vez más la intervención de las elites del capital y la reubicación de sus exce-
dentes de capital, aparentemente, dirigidos al ciudadano particular como proceso de 
desarrollo y progreso, pero que vuelve la ciudad algo no comprendido y extraño 
para sus pobladores y habitantes del común, que pocas veces pueden disfrutar de 
esa otra ciudad espectáculo, de negocios, turística y globalizada. Una ciudad que 
privilegia no al ciudadano político y propositivo sino un ciudadano consumidor. 
 

Expresiones del miedo en el paisaje urbano 
El otro ingrediente que compone el coctel del contexto urbano actual es precisa-
mente el miedo. El miedo como una construcción social puede expresarse de múlti-
ples formas. Por ejemplo, existen lugares que provocan miedo debido no sólo a sus 
condiciones y características de presentación, sin también a los códigos culturales y 
sociales que en un marco de sociedad en particular se le asigna al espacio. Las ca-
lles de algunos sectores marginales seguramente pueden provocar miedos, rechazos 
y desconfianza a muchas personas más que a sus propios habitantes.  
 Pero también puede darse el caso de que los individuos, los grupos y la sociedad 
en general a través de sus construcciones y los elementos que disponen en ella pue-
de ser una expresión del miedo que sienten del entorno y de quienes lo conforman 
en el lugar que habitan. “En los espacios tanto urbanos como rurales en Latinoamé-
rica y especialmente en Colombia, se tiende a incrementar los lugares del miedo, 
regularmente relacionados con sectores marginales y empobrecidos a los que se les 
asigna una fuerte carga de estigma social, a veces fundada en estadísticas de crimi-
nalidad y violencia homicida” (Uribe, 2002). 
 Candados, rejas, muros, circuitos cerrados, puertas, vigilancia electrónica y 
digital, como también vigilancia privada, guardianes, porteros, vigilantes y todo un 
complejo de sistema de seguridad, son herramientas que los individuos utilizan para 
favorecer sus hogares, lugares de trabajo y negocios de conocido o desconocido.  
 

Significativamente, el miedo se ha convertido, en gran parte, en el motor que si por un 
lado moviliza más rápidamente a las personas por el afán de llegar a casa o al refugio, 
por el otro, aísla la familia de la sociedad. El miedo impide el encuentro en la calle, la 
plaza y la ciudad. A veces rompe con la afinidad que el poblador tiene con su propie-
dad o lugar de origen, es decir con su terruño. En este contexto, se reafirma la idea de 
que el miedo se ha convertido en un elemento con categoría espacial, no sólo por el 
hecho de que se puede cartografiar, sino que bien puede limitar dinámicas, desmovili-
zar o limitar intenciones de ocio y recreación, aspectos vitales para el encuentro (Uri-
be, 2002). 
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Fotografía 1. Conjunto residencial cerrado al sur de Cali. 
 Foto: Hernando Uribe Castro, 2010. 

 
 En la Fotografía 1 es claramente percibida esta dimensión del miedo en muchas 
construcciones urbanas de las ciudades colombianas, y en este caso particular de la 
ciudad de Cali. 
 

Para continuar pensando: cuando la ciudad se vuelve marca 
Al final, estos tres ingredientes del coctel urbano se entretejen, se mezclan de tal 
forma que es difícil separar y distinguir el uno de otro. Pero los ingredientes del 
coctel tienen un propósito claro: con sus sabores se pretende ocultar el verdadero 
poder que combinados pueden tener quien lo degusta. 
 Ha llamado poderosamente la atención algunos comerciales en televisión, revis-
tas internacionales e Internet, en relación con la publicidad que se ha construido 
sobre la ciudad de Dubái en Emiratos Árabes Unidos en los últimos años. Una ciu-
dad que llena de historias y fuertemente unida a las leyendas de los cazadores de 
perlas, contrabandistas y piratas, así como de petróleo, desierto y religión, pasa a 
convertirse en uno de los principales destinos turísticos del mundo. 
 Hoy, la ciudad se considera como una de las más hermosas del globo por sus 
edificios imponentes que, como arcos de flecha nacen en medio del océano conec-
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tados mediante un puente a la zona continental; ó una gran torre que como lanza 
sobre el paisaje urbano se levanta de forma afilada y brillante. O las famosas torres 
de Dubái que parecen llamas flagrantes así como el archipiélago que reproduce el 
mundo, sin olvidar la magestuodisidad y la creatividad de la ingeniería del Palm 
Island. Otro caso ha sido el de Barcelona como uno de los hitos mundiales de esta 
dinámica de la ciudad marca en donde convergen recursos del Estado y transnacio-
nales, a través de estrategias como por ejemplo, los “eventos-mundo” como los 
juegos Olímpicos que hacen confluir cantidades de recursos. Un colega arquitecto, 
Pedro Martínez del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle me 
señalaba que otro elemento es la “Arquitectura de firma” o “Arquitectura espectácu-
los” creada por las oficinas de diseño multinacionales como Frank Ghery, Norman 
Foster o Calatrava, instrumentos, productos de la conversión de la ciudad —ella 
misma— en mercancía. Luego los souvenirs, las postales de ese mundo recreado a 
imagen del mercado y sin gente. Solo turistas, bueno! no solo turistas: turistas con 
dólares. 
 Muy seguramente una ciudad construida para quienes tienen la posibilidad de 
degustar de todas estas obras de arte de la economía-mundo capitalista. Una ciudad 
que levanta sus arquitecturas muy modernas pero que desvanece a sus habitantes y 
pobladores. Observen la publicidad, la gente no aparece, ni tampoco su historia, 
como si la ciudad fuera solo sitios que maravillan. Una ciudad para el turista con 
poder económico y no para su poblador. 
 Este es un ejemplo claro de cómo un lugar puede ser transformado con estrate-
gias tales como el e-marketing cuando se prioriza su sentido como Marca y no co-
mo lugar para sus habitantes. La Organización Mundial del Turismo organismo 
especializado de Naciones Unidas elabora manuales para ayudar a gobiernos a 
impulsar las ciudades marca o como se denominan técnicamente un proceso de 
creación de marca, acompañada de las estrategias para su gestión. 
 En Colombia, posicionar e imponer sus ciudades como marca le ha costado 
a las empresas estratégicas de turismo privadas y al gobierno, sobre todo por el 
ambiente de conflicto social y armado y por la desconfianza internacional que tiene 
frente al país. Estrategias a través de programas como “Colombia es Pasión” es sólo 
un ejemplo que actúa como una estrategia para atraer turistas extranjeros y los na-
cionales con capacidad adquisitiva para viajar al rededor de los lugares más remo-
tos, pero también más beneficiados por la política de seguridad democrática del 
gobierno. 
 No obstante, los impactos de estas estrategias se han empezado a sentir en ciu-
dades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Martha y San Andrés Islas. 
Inversiones encaminadas a generar procesos de modificación urbana, proliferación 
de centros comerciales, modernización de mallas viales, construcción de centros 
empresariales, entre otras obras. 
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 Este proceso de construcción de ciudad la desarrollan entonces gobierno y fir-
mas privadas que captan con estos programas de desarrollo urbano importantes 
excedentes como reproducción de su capital, y le hacen creer al habitante que se les 
está construyendo una ciudad para su deleite, quien en últimas debe pagar a través 
de impuestos como el de valorización los altos costos de estas transformaciones que 
cambian el paisaje urbano de sus entornos. 
 Un ejemplo claro de los últimos días se da en el cambio que la Alcaldía de Cali 
pretendía con respecto al uso del suelo del barrio San Antonio. Que de sector tradi-
cional de la ciudad, se pretende convertir en centro comercial porque, según Pla-
neación Municipal, se debe aprovechar el potencial económico que ofrece el sector 
con sus restaurantes gourmet, las tiendas de artesanías y los negocios para potenciar 
el turismo. 
 ¿Y qué opina el habitante del barrio? ¿Se les ha consultado? ¿Cuál ha sido el 
mecanismo de participación en el desarrollo de esta propuesta? Como éste, son 
muchos los ejemplos de transformaciones urbanas en función de la dinámica del 
Mercado, como aconteció con el tradicional barrio Tequendama también en Cali, 
hoy reconocido como centro comercial latinoamericano de centros de cirugía estéti-
ca. ¿Y dónde quedaron sus habitantes? ¿Se desvanecieron? 
 Recientemente se publicó una investigación sobre las transformaciones urbanas 
en la ciudad de Cartagena a raíz de su desarrollo como destino turístico mundial y 
la conclusión es que el habitante de la ciudad se convierte en un desplazado de la 
ciudad-marca que se impone.5 Una ciudad que privilegia no el/la ciudadano político 
y participativo, sino el/la ciudadano-cliente. 
 ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas se construyen hoy, en el marco de la 
economía mundo capitalista, donde la racionalidad privilegiada se enfoca a la acu-
mulación de riqueza, sea por los medios que sea, sin importar la dignidad del ser 
humano, la vida del medio ambiente en toda su dimensión y la tranquilidad mun-
dial? ¿Cómo puede actuar ese nuevo habitante urbano y rural, que en América Lati-
na, y de modo particular en Colombia, debe afrontar altos niveles de inseguridad en 
todas sus expresiones: alimentaria, social de salud, de empleo de educación, de 
vivienda, de oportunidades…? 
 ¿Un país regido por la ilegalidad de grupos, de movimientos políticos, de activi-
dades económicas? ¿Un entorno que produce miedos y terrores porque poco a poco 
se fue institucionalizando que todo aquel o aquella que se ponga en contra o que 
diga algo en contra es callado con la muerte? ¿Unos poderes locales en amplias 
zonas de los territorios nacionales infestados y filtrados por grupos ilegales al mar-
gen de la ley que se vieron fortalecidos durante la primera década del siglo XX? ¿Un 

 
5 Nancy Bolaño Navarro, et al., Representaciones sociales sobre la ciudad en la Cartagena contem-

poránea, Cartagena, Editorial Universitaria, Universidad de Cartagena, 2009. 
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crimen organizado que se expresa también en la calle, pero que traspasa su acción 
de lo local hacia redes globales?  
 ¿Cómo aportar en la construcción de individuos más críticos, propositivos y con 
mayores elementos para dimensionar su papel ciudadano y político, en un contexto 
donde el consumo mediático banal, la desinformación de noticieros, la debilidad en 
el hábito de lectura, la dramatización de los hechos, el bombardeo de publicidad 
trivial y de tecnologías que aíslan de los otros se impone con toda fuerza en adultos, 
jóvenes y niños?  
 ¿Cómo neutralizar los efectos perversos del modelo económico que arrasa con 
la dignidad y la vida en todos los lugares donde opera? ¿Qué se puede esperar de 
este modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico y no otras di-
mensiones centrales de la existencia humana? 
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Globalización, agricultura y desarrollo 
local en Chile y Argentina 

 

Fernando Pino Silva* 

Abstract 
The economic globalization process has directly influenced of the land use type 
impacting the rural landscape of Chile and Argentina and specifically on agriculture 
in both countries. Some effects from the process are: the competition between dif-
ferent crops types and agricultural land area demand for productivity to increase the 
so-called export crops. On the other hand, globalization and integration processes 
within the context of the neoliberal paradigm in progress, have had significant ef-
fects (positive and negative) in agricultural and rural development in the Americas, 
that is necessary to know to make the right decisions in development policies. The-
se issues are addressed by a geographers researchers team the University of Chile 
and Cuyo National University, with support from the Pan American Institute Geog-
raphy and History (PAIGH). 
 Keywords: Local development, viticulture, globalization. 
 
Resumen 
El proceso de globalización de la economía ha influido directamente sobre el tipo 
de uso de la tierra impactando el paisaje rural de Chile y de Argentina y específi-
camente, sobre la actividad agrícola en ambos países. Algunos efectos derivados del 
proceso son; la competencia entre diferentes tipos de cultivos, y la demanda de 
suelo agrícola para aumentar superficie y productividad de los llamados cultivos de 
exportación. Por otra parte, los procesos de integración y de globalización en el 
marco del paradigma neoliberal en curso, han tenido efectos importantes (impactos 
positivos y negativos) en el desarrollo agrícola y rural del continente americano que 
es necesario conocer para tomar las decisiones adecuadas en materia de políticas. 
Estas problemáticas son abordadas por un equipo de investigadores geógrafos de la 
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Universidad de Chile y la Universidad Nacional de Cuyo con respaldo del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). 
 Palabras clave: Desarrollo local, vitivinicultura, globalización. 
 

Introducción 
Para comprender la activa incorporación de los países latinoamericanos al inter-
cambio comercial mundial de productos agrícolas y por tanto su participación acti-
va en un mundo globalizado, debemos recordar la crisis de endeudamiento de 
principios de los años ochenta. En esa fecha, muchos países latinoamericanos vol-
vieron la vista a la promoción de exportaciones agrícolas no tradicionales como una 
solución para sus males económicos. Este proceso formó parte de un mayor viraje 
hacia un modelo de desarrollo más descentralizado y orientado hacia el exterior que 
siguió a lo que fue percibido como fracaso del estado centralista y del modelo de 
industrialización para la sustitución de importaciones. La descentralización emergió 
en el horizonte político de América Latina como alternativa al centralismo estatal, 
con un doble propósito: garantizar una mejor prestación de los servicios y democra-
tizar las decisiones públicas en el ámbito local. Constituyó así una salida a la crisis 
del Estado desarrollista que entre los años cuarenta y setenta del siglo pasado jugó 
un papel protagónico en América Latina (Velásquez, 2001). 
 Para aquellos países que decidieron cambiar sus modelos, la globalización de la 
agricultura ofreció una ventana de oportunidades para las exportaciones permitién-
doles explotar sus ventajas comparativas en la producción de ítems contraestacio-
nales en el mercado global. A pesar de que el viraje hacia tales productos 
contribuyó a menguar los efectos de la recesión de los años ochenta, al mismo 
tiempo éste ha dado origen a una gama de preocupantes problemas a todos los nive-
les de análisis (Murray, 1999).  
 Los antecedentes históricos indican que Chile ha sido uno de los primeros países 
de la región en insertarse a un escenario determinado por las fuerzas de la economía 
e intercambio comercial con todos los beneficios y dificultades que se derivan de un 
cambio de modelo como el descrito. Luego y gradualmente se fueron incorporando 
otras naciones incluida Argentina, con la cual actualmente se mantiene un impor-
tante intercambio no solamente comercial sino que en otros ámbitos y dimensiones. 
Hoy en día, ambos países pueden mostrar los impactos sobre la agricultura y el 
paisaje derivados de esta decisión. En parte aquello es lo que se ha trabajado en esta 
investigación ya que ambos han logrado desarrollar en el ámbito del sector agrícola, 
una actividad vitivinícola (plantación de viñas) de las más avanzadas de América 
Latina, con una agroindustria de primer nivel con amplio reconocimiento en los 
países desarrollados y una producción de vinos Premium que ha liderado en los 
mercados más exigentes, por último, como países exportadores de vinos con De-
nominación de Origen (D.O.). 
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 Las viñas orientadas a la producción de vinos finos, han ido sustituyendo 
gradualmente a los cultivos agrícolas tradicionales y a las viñas destinadas a la 
producción de vinos corrientes para el consumo interno. Junto con la reconver-
sión productiva, está operando un activo proceso de expansión de la frontera 
agrícola hacia el piedemonte en el caso argentino y en los valles intermontanos 
de la cordillera de la costa en el caso chileno (Pino, 2006), lo cual ha implicado 
inversiones significativas en habilitación de tierras, técnicas de riego y de pro-
ducción, que han sido financiadas en gran parte por acuerdos de uniones ventu-
rosas (Joint Ventures) entre agentes nacionales y extranjeros. Como resultado 
de este proceso, hemos observado en ambas zonas que han surgido nuevos pai-
sajes rurales que destacan por la homogeneidad del cultivo (Riffo y Castro, 
2010), con la sola diferenciación definida por el tipo de variedades producidas, 
sean tintas o blancas, lo cual a su vez, está fuertemente determinado por las 
condiciones naturales locales de ubicación, clima, suelo y agua. Esto implica, 
que la modernización productiva es selectiva en términos de los lugares que 
privilegia para desarrollar la actividad. Surge como consecuencia, la valoriza-
ción de áreas bajo el concepto de denominación de origen de los vinos produci-
dos y terroir según el modelo francés. 
 Las áreas de estudio que se han considerado en esta oportunidad correspon-
den a la Comuna de Casablanca (provincia de Valparaíso) y el Distrito de Agre-
lo, del Departamento de Luján de Cuyo (provincia de Mendoza). Ambas 
provincias se caracterizan por ser fronterizas entre si y especialmente por desta-
car como áreas fuertemente especializadas en la vitivinicultura, con la produc-
ción de vinos blancos en el primer caso y tintos en el segundo, destacando en el 
paisaje rural de ambas, la extensión de los viñedos y la presencia de las agroin-
dustrias procesadoras o bodegas, que le otorgan al paisaje agrario el perfil ca-
racterístico de la actividad. 
 

Antecedentes geográficos Mendoza, Agrelo  
La provincia de Mendoza, situada en el centro oeste argentino, tiene una superficie 
de 166,900km² y forma parte de las regiones áridas y semiáridas del país. Los espe-
cialistas opinan que un tercio de su extensión corresponde a la montaña. Las tres 
cordilleras paralelas, que se extienden en sentido N-S, constituyen por su forma, 
orientación y disposición no sólo un importante relieve, sino que se destaca su valor 
como factor climático.  
 La otra unidad morfológica es la llanura con contrastes ambientales caracteriza-
da por las diferencias territoriales entre oasis y desiertos, montañas y llanuras (Figu-
ra 1). 
 Sin duda, las condiciones naturales de Mendoza ofrecieron y ofrecen posibilida-
des y obstáculos a la actividad agraria dominante en los oasis. Las temperaturas 
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adecuadas y el agua suficiente favorecen el cultivo de la vid. Si bien el clima es 
templado continental desértico, los niveles térmicos se ajustan a las necesidades 
vegetativas.  
 Un obstáculo es el déficit de humedad ambiental, dado que las precipitaciones 
medias anuales registran valores de 200mm y la mayor parte de ellas se concentran 
en el verano. Sin embargo, la sequedad favorece la mínima incidencia de las enfer-
medades criptogámicas en la vid, este condicionamiento natural, ha sido superado 
por la dotación de agua suficiente, que proviene del riego superficial a partir de la 
sistematización de los ríos. 
 

Antecedentes geográficos Casablanca  
La comuna de Casablanca se ubica en la quinta región de Valparaíso, en el sector 
Sur-Este de la provincia de Valparaíso. Sus coordenadas geográficas básicas son 
33°15’ latitud Sur y 71°30’ Longitud Oeste. Posee una superficie de 952.50km² y 
una altitud promedio de 240msnm. Limita al Norte con las comunas de Valparaíso 
y Quilpué; al Sur con la comuna de Cartagena; al Este con la Región Metropolitana 
de Santiago y al Oeste con las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo y con el 
Océano Pacífico (Figura 2). 
 La comuna de Casablanca se localiza en la región de los climas templados de 
tendencia semiárida, caracterizándose por la alternancia de inviernos cortos y relati-
vamente lluviosos, con veranos largos que presentan sequías prolongadas. La 
situación geográfica de la comuna determina características fuertemente continenta-
lizadas debido a la altura y masividad que presenta el colinaje costero, provocando 
notables desequilibrios térmicos diarios y estacionales. Hacia la costa se encuentran 
la prolongación de las condiciones climáticas con influencia marítima directa. La 
comuna está definida como una ciudad mediana, con aproximadamente 22,000 
habitantes, según los antecedentes del censo de población del año 2002, situada 
entre dos polos urbanos que concentran la mayor población del país, el Gran San-
tiago y la conurbación de Valparaíso, Viña del Mar, Con-Con y Quilpué, con un 
grado de conectividad vial importante, posee un nivel de urbanización bajo, exis-
tiendo una marcada ruralidad, predominado la población urbana sobre la rural; dos 
de cada tres personas pertenece al sector urbano (Zárate, 2010). 
 

La importancia del intercambio comercial  
Los antecedentes disponibles actualmente respecto a los impactos de la globaliza-
ción, su influencia en el comercio internacional y la presión sobre la agricultura 
mundial, ponen a disposición la existencia de una paradoja de fondo en el comer-
cio internacional. En el mundo globalizado de comienzos del siglo XXI, el co-
mercio es una de las fuerzas más poderosas que relacionan las vidas de todos 
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nosotros. Es también una fuente de generación de riqueza sin precedentes en la 
que, sin embargo, se deja atrás a millones de las personas más pobres del mundo. 
El aumento de prosperidad en las naciones industrializadas ha ido de la mano de 
un predominio de las masas de pobreza en otras zonas: las desigualdades entre 
países ricos y pobres, antes de que comenzara en serio la liberalización, se están 
profundizando aún más. 
 El comercio mundial ofrece el potencial de actuar como una poderosa fuerza 
para reducir la pobreza, así como para conseguir un crecimiento económico, pero 
ese potencial se está desaprovechando. El problema no estriba en que el comercio 
internacional se oponga inherentemente a las necesidades e intereses de los pobres, 
sino que las normas que lo rigen están elaboradas en favor de los ricos (Oxfam, 
2002). Quizás un efecto interesante de la instauración del nuevo modelo mundial de 
intercambio denominado de la globalización, es que este ha tenido como efecto 
combinado de la globalización y del nuevo paradigma tecno-económico que deter-
mina la transición hacia la diversidad de modos postfordistas, la emergencia de una 
nueva geografía económica. 
 
 

 
 
Figura 1. Unidades morfológicas Mendoza. 
Fuente: Proyecto IPGH/OEA, 2007. 
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Figura 2. Casablanca en la región de Valparaíso. 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM). 
 
 

 
 
Figura 3. Niveles de competitividad a nivel mundial. 
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 En ella coexisten regiones y sistemas urbanos de tipo tradicional con nuevas 
estructuras espaciales discontinuas organizadas en redes y en cadenas, dando lugar 
a una lectura más compleja de los fenómenos territoriales (Savy, 1990), lo cual 
indudablemente termina repercutiendo en lo local dominando las relaciones y mo-
dos de vida de las comunidades menos preparadas para adoptar los nuevos estilos. 
Por otra parte, también ha significado costos sociales importantes en la medida en 
que la competencia en los mercados ha exigido mayor productividad y más escala 
en la agricultura, dejando en el camino mano de obra sin empleo y agricultores 
desplazados, en particular en los países en desarrollo. En este nuevo escenario Chile 
ha profundizado durante tres décadas su política de apertura al comercio internacio-
nal y según cifras del Foro económico mundial del año 2004, ha aumentado su nivel 
de competitividad dando un importante salto en su ubicación a nivel mundial ocu-
pando el lugar 22 (Figura 3). Según la misma fuente, Argentina se ubicaba entre el 
lugar 61 a 104.  
 

El impacto en la pequeña agricultura  
Quizás una de las grandes preocupaciones actuales, en particular de los países en 
desarrollo se refiere a la necesidad de comprender el futuro que podría enfrentar la 
pequeña agricultura en un escenario en principio adverso, esta inquietud viene a ser 
un factor clave para diseñar políticas destinadas a lograr los objetivos del desarrollo 
internacional. La mayoría de los habitantes más pobres del mundo viven en áreas 
rurales y tienen formas de subsistencia que están estrechamente ligadas a la peque-
ña agricultura en su calidad de agricultores, jornaleros, transportistas, comerciantes 
y procesadores de productos del campo, y como proveedores de servicios no agríco-
las a familias cuyos ingresos provienen principalmente de la actividad agrícola. Del 
mismo modo, los pobres de los pueblos rurales y las ciudades más grandes a 
menudo participan en el procesamiento y distribución de productos agrícolas pro-
venientes del interior (Kydd, 2002). Aunque el precio de los alimentos en las áreas 
en que habitan los más pobres está cada vez más ligado a los mercados mundiales, 
la sobreexistencia de productos a nivel local también tiene profundos efectos en los 
precios y, por ende, en el acceso a ellos. Si bien el excedente local depende tanto de 
la agricultura comercial nacional como de los pequeños agricultores, éstos son a 
menudo importantes productores de los productos alimenticios semicomerciales que 
tienden a ser consumidos por los pobres (Kydd, 2002).  
 En resumen, la pequeña agricultura es en la actualidad un factor clave del sus-
tento en la mayoría de las comunidades más pobres del mundo, por lo tanto la di-
námica de la misma debe ser un tema central en las investigaciones y de los debates 
relacionados con el desarrollo, aspecto que en gran medida a motivado esta investi-
gación. La agricultura cualquiera sea su nivel de desarrollo y la comercialización de 
los productos derivados de las grandes empresas del sector silvoagropecuario, pero 
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también la de los pequeños agricultores, predominantemente orientada hacia la 
producción de alimentos deben naturalmente comercializarse para que se produzca 
la generación de excedentes y el ingreso de recursos monetarios que proporcione la 
sustentabilidad de la actividad. Es por eso que no se debe perder de vista que el 
comercio bien gestionado tiene el potencial de librar a millones de personas de la 
pobreza. Sin embargo, un incremento del comercio no es una garantía automática 
de que se vaya a reducir la pobreza, la experiencia de los países en desarrollo mues-
tra la brecha existente entre los enormes beneficios potenciales del comercio, por un 
lado, y los decepcionantes resultados asociados con la creciente integración a través 
del comercio, por otro. Los actuales debates sobre comercio están dominados por 
un diálogo de sordos entre dos grandes grupos: los “globófilos” y los “globófobos”. 
Los “globófilos” argumentan que el comercio ya está haciendo que la globalización 
trabaje a favor de los pobres, su receta para el futuro es: “más de lo mismo”, los 
“globófobos” invierten esta visión del mundo, puesto que argumentan que el co-
mercio es inherentemente malo para los pobres. La participación en el comercio, 
continúan, conduce inevitablemente a más pobreza y desigualdad, por lo cual, el 
corolario de este punto de vista es: “cuanto menos comercio, mejor”. La dialéctica 
entre optimistas y pesimistas del comercio que acompaña prácticamente a cada 
encuentro internacional sobre comercio es contraproducente. Ambas afirmaciones 
contradicen la evidencia, y ninguna ofrece una esperanza para el futuro (Oxfam, 
2002). El falso debate en torno al comercio es una distracción desafortunada, sobre 
todo por los revolucionarios cambios que están transformando el sistema mundial 
de comercio en un mundo y un contexto inevitablemente globalizado. 
 

Desarrollo local y agricultura 
Aproximadamente dos tercios de la población rural que vive en la pobreza corres-
ponde a pequeños agricultores, el resto son campesinos sin tierra y trabajadores 
agrícolas. La mitad de la población rural pobre se ve limitada en su acceso a los 
recursos productivos necesarios para generar suficientes ingresos agrícolas, y las 
proyecciones indican que este grupo aumentará más rápido que los pobres de las 
zonas rurales que tienen tales accesos. Por otra parte, existe una fuerte correlación 
entre la pobreza y la etnicidad: una cuarta parte de la población que vive en la ex-
trema pobreza son indígenas (BID, 1998). 
 Por lo anterior, la temática del desarrollo local sin duda viene creciendo en 
nuestra región como tema de investigación y discusión tanto en ámbitos académicos 
como gubernamentales, se le ve como una opción, como una salida, como una for-
ma de enmendar y sugerir acciones tendientes a subsanar en parte algunos de los 
problemas descritos y que afectan al mundo rural. 
 En la búsqueda de otras aproximaciones y experiencias sobre el tema del desa-
rrollo rural local, es importante revisar algunos avances elaborados en el contexto 
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de la realidad de paisajes rurales de países más desarrollados, como por ejemplo 
aquellos de la Comunidad Económica Europea, más específicamente de la Unión 
Europea (UE). Aquí destacan los énfasis en los aspectos conceptuales y teóricos 
(Cazorla et al., 2006). La Unión Europea (UE) requiere estrategias más efectivas 
para el desarrollo rural, estrategias fundamentadas en un desarrollo endógeno (Mus-
to, 1985; Friedmann, 1986; Garofoli, 1992; Haan y Van der Ploeg, 1992). El 
término ha originado numerosos debates y definiciones, pero sobre él existe un 
consenso más o menos generalizado al reconocer la importancia de los procesos 
sociales y la participación local. 
 No se puede desarrollar a las personas, las que sólo pueden hacerlo por sí mis-
mas participando en la toma de decisiones y actividades que afectan su bienestar. 
Jansma et al., (1981), Stöhr (1981) argumentaron que el desarrollo desde abajo era 
algo más que cambiar el nivel en que se toman las decisiones, y requiere formas 
específicas de organización. Bryden y Scott (1990) afirman que la creación de nue-
vas estructuras de organización son una condición necesaria para el desarrollo local. 
Barke y Newton (1997) definieron el desarrollo endógeno como una forma de pro-
greso donde hay un control local sobre el proceso de desarrollo.  
 La búsqueda de un desarrollo para los territorios capaz de hacer compatible la 
competitividad de sus empresas con el mantenimiento de su población, así como 
mayores cuotas de bienestar, sustentabilidad ambiental y respeto por el patrimonio 
cultural heredado, constituye un reto para actores sociales y responsables públicos 
desde hace décadas. En ese contexto, identificar las estrategias más adecuadas para 
impulsar la dinámica de las regiones atrasadas, las ciudades pequeñas y las áreas 
rurales, junto con las actividades tradicionales y las pequeñas empresas, constituye 
una línea de investigación de interés teórico y operativo que exige la colaboración 
de diferentes perspectivas profesionales (Pino, 2009). 
 Ese objetivo genérico hoy se ve condicionado por el nuevo marco que introduce 
la globalización, cuyos efectos sobre los espacios, empresas y empleos han sido 
muy debatidos en los últimos años. Ciñéndonos ahora a los condicionamientos a 
que se enfrentan los espacios rurales y las pequeñas ciudades ubicadas en ellos, 
algunos autores han insistido en las nuevas oportunidades asociadas a las tecnolo-
gías de información y comunicación, las formas de organización flexible, la libera-
lización de los mercados o la creciente valoración de los habitantes urbanos por los 
recursos naturales y culturales con que cuentan muchos de ellos, por último se con-
sidera de vital importancia la presencia de actividades y empresas innovadoras 
capaces de inyectar dinamismo a los territorios. 
 En primer lugar, un territorio innovador se define por la presencia de un sistema 
productivo vinculado a una o varias actividades (agroalimentarias, industriales, 
turísticas), en el que una parte significativa de las empresas existentes realizan es-
fuerzos en el plano de la innovación tecnológica, incorporando mejoras en sus dife-
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rentes procesos y en los productos o servicios que ofrecen. Frente a este plantea-
miento surge una pregunta ¿Serán las regiones de Luján de Cuyo y particularmente 
Agrelo en Mendoza, Argentina y Casablanca en Chile, territorios innovadores? Al 
parecer, de acuerdo a los antecedentes generados en el marco de esta investigación, 
nos queda la impresión que en ambos territorios el germen de lo que podría llegar a 
constituirse en innovación estaría presente, aunque se observen contradicciones que 
en principio estarían afectando directamente a la población rural. 
 El territorio como unidad básica de gestión para el desarrollo local tanto en 
Chile, como Argentina tiene como escala de acción la comuna, donde los gobiernos 
municipales que operan a nivel descentralizado del gobierno central, deben cumplir 
un rol protagónico para movilizar el potencial endógeno de la comuna, donde los 
recursos naturales, las comunidades y las empresas son los vectores del desarrollo. 
En el caso de las empresas y a diferencia de otros modelos de desarrollo, deben 
constituirse en un agente dinamizador de la economía local, en su rol de em-
prendedores para activar las potencialidades de la comuna y donde las pymes deben 
cumplir un papel decisivo, como empresas de origen local y creadoras de empleo.  
 Para el caso de estudio, se trata entonces de identificar las perspectivas de desa-
rrollo local a nivel comunal, a partir de la acción de las empresas vitivinícolas que 
operan en el área, y la acción del Municipio para retener las utilidades generadas y 
captadas a nivel local, para traducirlas en beneficios para la población de la comu-
na. Es necesario visualizar si la actividad vitivinícola es capaz de promover 
la creación de empleo en ella y en otras actividades inducidas, de manera que se 
constituya en el motor de desarrollo comunal y no solo en un factor de crecimiento 
económico que no se distribuye socialmente (Riffo, 2009). 
 

Análisis respecto a la expresión del paisaje agrícola frente a los cambios  
Los cambios en el paisaje mendocino 

La vitivinicultura argentina ha experimentado grandes transformaciones en las 
últimas décadas. La provincia de Mendoza como principal productora vitivinícola 
refleja dichos cambios. Dentro de ella, el departamento de Luján de Cuyo y particu-
larmente el distrito de Agrelo, constituyen áreas de viñedos emblemáticas para la 
provincia por su superficie y producción. Además, reúne una serie de aspectos que 
constituyen una vitivinicultura con caracteres propios dentro del contexto provin-
cial. Dichos rasgos son su considerable extensión aún hoy, variedades de gran tradi-
ción aunque de calidad media que todavía tienen presencia y con tendencia 
descendente y los indicios de transformaciones por áreas (los distritos) con las va-
riedades de alta calidad enológica que van creciendo en superficie.  
 El incremento de las superficies regadas permitió la plantación de grandes ex-
tensiones de viñas, dando lugar a nuevos paisajes culturales a partir de los desiertos 
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primigenios. Los oasis de cultivo tuvieron un vertiginoso crecimiento vitivinícola. 
El tradicional oasis norte pasó de 4,700ha en 1887 a 32,000ha veinte años después, 
cifra impresionante considerando lo que supone la conversión de las tierras vírge-
nes, áridas, en tierras adecuadamente niveladas y con riego. Numerosos viñedos 
preexistentes, de cepajes rústicos, se convirtieron con reconocidas variedades euro-
peas, permitiendo elaborar mejores vinos. 
 El notable florecimiento actual de la vitivinicultura en Mendoza, luego de cerca 
de cincuenta años de crisis y decadencia, no es un fenómeno aislado, auto produci-
do, sino que se enmarca en una circunstancia especial dentro de las cadenas de 
transferencias propias del nuevo orden mundial. La generación contemporánea de 
vitivinicultores ha iniciado una decidida penetración en las redes del mundo global. 
Allí ha conocido otras culturas y mercados y en esa pluralidad ha descubierto el 
inmenso valor potencial que encierran el reconocimiento y la valoración de las 
identidades particulares y de sus diferencias. El mundo del vino es, sin duda, plural 
y dinámico (Bormida, 2001). Cada región, cada terruño, cada casa vinícola tiene la 
facultad de elaborar un producto particular, excelente y distinto y entre todos, en 
conjunto, pueden conseguir un nuevo valor, el de la diversidad, que cualifica nota-
blemente a esta bebida especial que es el vino. 
 Este rico patrimonio puede ser conocido en toda su dimensión siguiendo los 
Caminos del Vino, un circuito en el cual el turista puede enlazar a su manera las me-
jores zonas, bodegas y atractivos, descubriendo los secretos de elaboración y degus-
tando exquisiteces. Recorriendo los Caminos del Vino el visitante se deleitará con el 
paisaje de cuidados viñedos y espectaculares bodegas (Figura 4) al pie de la Cordille-
ra, y se sorprenderá por los contrastes entre la industria vitivinícola que cuenta con 
tecnología de punta, y el productor artesanal que atiende su pequeña cava. 
 

 
 
Figura 4. Bodega Viña Melipal, Mendoza, Luján de Cuyo. 
Fuente: Fotografía de Tonibonzi. 
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 Una experiencia única, que puede vivirse en cualquier época del año, puede 
encontrarse en las 80 bodegas habilitadas para el turismo y organizadas a tal fin a lo 
largo de toda la provincia de Mendoza; degustaciones dirigidas por expertos enólo-
gos; fincas, casonas antiguas y estancias enclavadas en la montaña y equipadas para 
brindar hospedaje y comodidad en un marco rodeado de viñedos; conforman la 
atractiva propuesta paisajística de este itinerario mendocino (Bormida, 2001).  
 El paisaje de la vitivinicultura puede definirse de manera genérica, en singular, 
sintéticamente, y tiene como principal componente al viñedo, que se extiende en 
orden, bajo un cielo despejado y soleado, según sea la época del año, hombres y 
mujeres trabajadores se afanan en ciertas tareas al aire libre. Un camino rural nunca 
falta en este arquetipo, y tampoco la bodega elaboradora del vino, con su casa pa-
tronal. Actualmente tanto en Argentina como en Chile las estadísticas hablan de 
miles de turistas que visitan bodegas y viñedos en las zonas de Mendoza, Luján de 
Cuyo, Agrelo, La Consulta, Neuquén y otros lugares reconocidamente importantes 
en su actividad vitivinícola, sin embargo, muchas bodegas se quejan que los visitan-
tes y turistas no están comprando vinos ya que el perfil que está llegando, está 
recién familiarizándose con el tema de los vinos, y visita la zona por otros motivos 
que no son los mostos propiamente tal, por ende, han generando un cambio de es-
trategia por parte de las bodegas (Figura 5), como el cobrar por la degustación y el 
tour, y de esa forma, controlar en mejor forma los flujos acotados que existen y se 
contraponen con las cifras oficiales, según señala el informe de AndesWines.com. 
 

 
 
Figura 5. Paseo por viñedos en Agrelo. 
Fuente: Fotografía de Cleiton Lages 
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 Un ejemplo son los cientos de miles de chilenos que recibe Mendoza en fines de 
semanas largos, cuyo motivo del viaje en gran parte, es para comprar productos de 
cuero debido al cambio que cada vez es menos conveniente, su carne de primera 
calidad y como último motivo, el vino, que en su mayoría es degustado en la mesa 
mientras está cenando. 
 Es más, el comentario generalizado de muchos chilenos es que aún recuerdan el 
vino argentino con soda, que era agregada en sus mesas para mejorar el sabor debi-
do a la alta astringencia que tenía en el pasado. Actualmente, marcas masivas de 
vinos argentinos adornan las mesas mejorando obviamente la calidad e imagen del 
mismo, entregando una oportunidad de deleite de vinos económicos y de buena 
calidad. Sin embargo, aún hoy en Mendoza, son pocos los restaurantes que ofrecen 
una amplia gama de etiquetas, o de bodegas que difundan directamente sus vinos, y 
mucho menos aquellas, que verdaderamente utilicen en algún momento algún som-
melier, no como adorno chic, sino como esta digna profesión lo amerita. Afor-
tunadamente no es así en las tiendas especializadas donde la variedad de etiquetas, 
es sustancialmente superior y los precios más acordes. 
 Desde fines del siglo pasado y con enorme énfasis en estos años, Argentina y 
Mendoza han retomado el empeño en producir vinos de calidad y asociarlos a la 
imagen terruño, paisaje, naturaleza, país. Con gran entusiasmo y mucho éxito se 
han logrado importantes avances, sin embargo, en relación a los impactos sobre el 
paisaje, han surgido voces y opiniones que reclaman la construcción de determina-
das bodegas y estilos. En efecto, señalan algunos, bajo estas circunstancias, es 
inaceptable, que los nuevos propietarios de la bodega Escorihuela, ahora pertene-
ciente al grupo Catena, aprovechando la falta de una legislación aún en gestación e 
irreverentes del paisaje natural y del paisaje cultural, nociones de sumo interés en el 
mundo del vino internacionalmente, hayan erigido, en el centro del maravilloso 
valle de Agrelo, en el piedemonte mendocino, una enorme bodega galpón, de cons-
trucción económica e industrial, de un gran nivel de impacto ambiental en el paisaje 
del vino, de enorme contaminación visual, soslayando una responsabilidad empre-
sarial que aún en ausencia de un marco legislativo limitante, debería ser inherente a 
la gestión empresarial y al respeto del medio ambiente.  
 Esta construcción desdice y se contrapone con todo lo expresado en las etiquetas 
y folletos de los vinos, conceptos que deberían estar acompañados por lo que rodea 
a los terruños y a las bodegas. En años en que importantes estudios de arquitectura 
se empeñan por forjar una arquitectura nacional y valiosa para completar el paisaje 
del vino, acciones de esta naturaleza deberían estar controladas por las autoridades 
correspondientes y por la actitud ético social de sus emprendedores (Manuel Mas, 
Presidente Finca La Anita, S.A.).  
 Por otra parte, se debe señalar que también se puede encontrar en el área bodegas 
preocupadas del medio ambiente, como es el caso de la bodega Renacer (Figura 6). 
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Figura 6. Bodega Renacer, Agrelo. 
Fuente: Catastro de dodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 

 

Los cambios en el paisaje de Casablanca  

En el caso de Chile, la actividad turística evolucionó durante los últimos 20 años en 
torno a temas específicos para satisfacer así la creciente demanda de un amplio 
rango de viajeros que van desde el curioso, el desinformado y el aficionado, hasta 
los conocedores y expertos. De esta manera se da inicio en el caso de la industria 
vitivinícola a lo que se conoce como Enoturismo o Turismo del Vino, que es una de 
las variantes del turismo temático. El vino es un producto emblemático que concita 
cada vez mayor interés y, sin duda, los medios de comunicación han contribuido a 
ello aunque, paradójicamente, su consumo ha disminuido tanto en Chile como en 
los países que son los mayores productores. En este contexto, el enoturismo cumple 
el rol de dar a conocer la cultura del vino mostrando la actividad vitivinícola en el 
medio rural y ofreciendo el territorio como un todo (cultura, paisaje, servicios). 
Asimismo, la práctica del turismo del vino contribuye a valorar el consumo diario 
moderado del vino y brinda, además, conocimientos específicos que son reconoci-
dos y valorados socialmente. 
 El producto enoturístico de Chile es completamente distinto al que existía a 
comienzos de la década de 1990, actualmente existen 96 viñas que participan en 
Rutas del Vino y que también participaron en el estudio de la consultora Grand Cru. 
Esto evidencia una mayor preocupación al momento de diseñar e implementar pro-
gramas turísticos al interior de las viñas. El monótono y típico tour de treinta minu-
tos que se realizaba en los años noventa por las instalaciones de la bodega ya está 
cambiando hacia circuitos turísticos de mayor duración y atractivo, donde muchos 
están orientados a posicionar el concepto de la viña y las marcas de sus productos. 
La mayoría de las viñas chilenas están paulatinamente adoptando el mismo cambio 
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experimentado por las bodegas australianas, pasar de mirar a ver, a tocar, oler, pa-
ladear y sentir el vino (Zamora, 2007).  
 Las rutas del vino, las que combinan paisajes, escenarios, cultura y degustación 
de vinos, comenzaron a aparecer en los años 1990 como un intento para aumentar 
las ventas en la viña mientras intentaban estabilizar y diversificar sus ingresos. A 
pesar de los esfuerzos públicos y privados hubo varios intentos iniciales, tanto lo-
cales como regionales, que no fructificaron. Sobre la partida en falso inicial re-
surgieron en la presente década con nuevos bríos y con enfoques más focalizados 
sobre el visitante a la viña que en el comprador de vinos. 
 De los 2.1 millones de extranjeros que llegaron a Chile en 2005, el 8% visitó 
algunas de las 96 viñas abiertas al turismo. La mayor parte de estas 237,225 visitas 
se concentraron en el Valle del Maipo (49%), seguido por Casablanca (21%) y 
Colchagua (14%) (Grand Cru, 2006). Estas estadísticas confirman que el actual 
comportamiento de los flujos de turistas del vino hacia las regiones vitivinícolas de 
Chile Central (Figura 7) está determinado por la cercanía a los nichos de mercado 
y/o redes de distribución. 
 

 
 
Figura 7. Típico paisaje de viñedos en Casablanca. 
Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 

 
 Sin embargo, e igualmente a los llamados de atención que se hacían en Agrelo, 
Mendoza, frente a la arquitectura de algunas bodegas, en el caso de Casablanca 
también existe actualmente el riesgo de impacto al paisaje y a los recursos del valle. 
Al respecto, el Arquitecto Ignacio Vicuña viene denunciando desde hace más de 
dos años el riesgo que significa la instalación en el corazón de la Ruta del Vino de 
una planta faenadora de cerdos. Veramonte, Morandé, Casas del Bosque, Viña Mar, 
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Emiliana, Matetic e Indómita son algunas de las renombradas viñas que ocupan este 
espacio haciendo de este Valle no sólo un atractivo turístico, sino que un área pro-
ductiva donde se mezcla una maravillosa ocupación del territorio, un empuje impor-
tante a la economía local y un cuidado al medio ambiente. Esta ecuación es sólo 
posible en muy pocos lugares de nuestro país.  
 La empresa Expo Pork Meat Chile, aludiendo a los espacios que la normativa 
vigente efectivamente le otorga, presentó a las autoridades hace 4 años un proyecto 
para instalar una faenadora de cerdos (100 cerdos diarios / 64 toneladas de carne 
diarias) en el cruce de camino a Algarrobo con la vía local de acceso a Casablanca, 
esto es, a sólo un kilómetro aproximadamente de la carretera. Según las últimas 
informaciones, la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del proyecto, después de 
una lucha de las empresas involucradas en conjunto con la comunidad, habría sido 
rechazada. Las empresas del valle, cuya producción se exporta en un 90%, están 
trabajando incesantemente como lo señalan en sus páginas web, para ser los líderes 
y vanguardistas dentro de la industria chilena en la búsqueda de prestigio y reputa-
ción en el mercado internacional. La calidad de los vinos de Casablanca es una 
cuestión prácticamente resuelta, las condiciones del valle, similares a las famosas 
regiones viñateras del Valle de Napa y Carneros en California, permiten obtener 
excelentes mostos, consiguientemente, el análisis de la estructura territorial de sus 
componentes y de su funcionamiento es uno de los elementos fundamentales en 
todo estudio vinculado a la geografía. 
 A lo anterior se suma, el entusiasmo de las empresas de la zona por potenciar la 
imagen del valle a nivel nacional e internacional, varias de ellas por ejemplo se 
involucraron en La Ruta del Vino de Casablanca a través de un proyecto Profo, lo 
que las ha obligado y al mismo tiempo permitido, realizar importantes inversiones 
en infraestructura, como es posible constatar en las grandes y bellas bodegas que se 
observan desde la carretera, además de los restaurantes y casas de huéspedes de lujo 
que las acompañan. Es así como en la comuna de Casablanca la vitivinicultura se ha 
constituido en el elemento vertebrador de todos los procesos que tienen incidencia 
sobre el espacio y la sociedad, destacando en especial algunos viñedos como 
Veramonte, Emiliana e Indómita, cuyas características e impactos en el paisaje se 
analizan a continuación.  
 En el proceso de producción de una viña, es fundamental la armonía entre la 
calidad de los viñedos, la rigurosidad en los procesos y el compromiso del equipo 
humano que trabaja en la empresa. Bajo dichos parámetros en Viñedos Emiliana 
S.A., se ha puesto en práctica el sistema de manejo integrado, con el fin de cumplir 
con altos estándares de producción medio ambiental de carácter internacional. Este 
espíritu de cuidado y de preocupación por el medio ambiente los llevó a que en el 
año 2001 fueran pioneros en Chile en recibir la certificación ISO 14,001, motivo de 
gran orgullo.  
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 El predio de Casablanca (Figura 8) cuenta con 117ha dedicadas al cultivo orgá-
nico, mientras que Cordillera cuenta con 32ha. Los viñedos son refrescados por la 
neblina matutina y la brisa del Pacífico, poseen suelos altamente permeables, prin-
cipalmente francos, arenosos y con escasa materia orgánica. En estos viñedos nacen 
principalmente Sauvignon Blanc y Chardonnay, aunque también podemos encon-
trar cepas como: Merlot, Syrah y Pinot Noir. 
 

 
 
Figura 8. Predio Viña Emiliana en Casablanca. 
Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 

 
 En un recorrido por los viñedos, los turistas se adentrarán en el manejo orgánico 
que hay detrás de este singular proyecto vitivinícola. El vino orgánico es aquel que 
se elabora con la levadura nativa de la uva, es decir, no se utilizan productos quími-
cos, sintéticos, fertilizantes, pesticidas y herbicidas, además este vino debe estar 
certificado internacionalmente como orgánico por un Organización oficial. En su 
estadía los visitantes podrán iniciarse en el mundo de la cata, recorrer los viñedos y 
bodegas (Figura 9) y aprender la revolucionaria técnica de agricultura orgánica y 
biodinámica que se aplica en los viñedos, se trata de degustar y comprar, a precios 
especiales, las diferentes líneas que Emiliana produce. 
 En 1990, Agustin Huneeus eligió este emplazamiento para Veramonte, cons-
ciente de que los micro climas y suelos de este bello valle eran similares a aquellos 
que se encuentran en las conocidas regiones viñateras del Valle de Napa y Carneros 
de California (Figura 10). Hoy en día, Veramonte utiliza los últimos avances en la 
tecnología de la viticultura para producir uva de la más alta calidad posible, cuenta 
con una excelente Boutique y maneja cuidadosamente su producción mediante 
prácticas orgánicas y manejo sustentable, como reducción de cultivos, riego contro-
lado y experimentos con diferentes tipos de poda para maximizar la madurez de las 
uvas. Limita su producción por hectárea a modo de cultivar uvas de alta calidad y 
de intenso sabor, definición y concentración. Veramonte se comenzó a comerciali-
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zar en Chile en 1996, y desde esa fecha ha recibido los elogios de la crítica interna-
cional por sus Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y Pri-
mus, una mezcla de tintos de sabor intenso que lo ha convertido actualmente en el 
ensamblaje chileno preferido por los consumidores anglocélticos (Figura 11). 
 

  
 
Figura 9. Visitantes en Bodega Emiliana. 
Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2011. 
 

 
 
Figura 10. Vista parcial hacia viñedos y tranque Viña Veramonte. 
Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 
 
 En Veramonte cada uno de los vinos es una expresión individual de su suelo y 
ambiente de origen, la esencia de la filosofía es ser una bodega que tiene la base de 
su producción y calidad en sus viñas. Se tiene el convencimiento que un gran vino 
es el reflejo del cuidado y calidad única de su terroir, del ambiente combinado de 
suelo, topografía, clima y personas, en consecuencia, existe el compromiso de fo-
mentar este lazo entre el vino y su suelo su “existencia territorial” para que cada 
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uno sea un fiel reflejo de la expresión total de los viñedos. La filosofía está basada 
en el convencimiento que el terroir de una variedad es de suma importancia para 
determinar el carácter, calidad y valor de un vino. 
 La bodega de Viña Indómita se ha convertido en uno de los íconos del valle: una 
gran casona blanca en lo alto de una colina domina el paisaje, el holding de inver-
siones Bethia, de propiedad de Liliana Solari, tomó el control de Indómita a fines de 
abril de 2006. La Viña Indómita destaca en el tema vitivinícola y también en el 
ámbito gastronómico, desarrollando un sofisticado restaurant, el que cautiva a los 
asistentes con una gastronomía chilena de alta categoría, que rescata ingredientes y 
preparaciones de la tierra con un toque muy particular del chef, acompañado con las 
mejores cepas de Viña Indómita. Desde allí los visitantes gozarán de una vista es-
pectacular al valle, así como de servicios de gran categoría (Figura 12). 
 

 
 
Figura 11. Visitantes de Wellington, New Zealand en Veramonte. 
Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 

 

 
 
Figura 12. Vista hacia bodega y Restaurante Indomita. 
Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 
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 En la cima de la colina se encuentra en pleno valle el restaurante (Figura 13), el 
cual se vislumbra desde la carretera, decorado con un estilo marcadamente minima-
lista, en torno a madera, fierro y mimbre, que sorprende con una cocina entretenida, 
cuya carta ha sido diseñada cuidadosamente por el chef y en la que cada plato viene 
acompañado por un vino sugerido por el Sommelier. 
  

  
 
Figura 13. Vista hacia el valle de Casablanca desde el emplazamiento de la bodega y 

restaurante. 
Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 

 

Análisis de los beneficios e impactos derivados de la vitivinicultura 
Actualmente los procesos de modernización y reconversión agrícola, tanto en 
Chile como en Argentina han significado de acuerdo a los antecedentes expuestos 
hasta este punto, una valorización de las tierras agrícolas, una expansión de las 
fronteras agrícolas, un aumento sostenido de los volúmenes de exportación, trans-
formaciones paisajísticas de los entornos rurales, cambios en los modos de vida, y 
el surgimiento de nuevas problemáticas derivadas de las relaciones laborales entre 
empresario-productor y mano de obra. A lo anterior habría que agregar los impac-
tos al medio ambiente, algunos de ellos ya evidentes, como la construcción de 
bodegas en Agrelo, Mendoza y otros a punto de convertirse en una pesadilla co-
mo el caso de la instalación de la faenadora de cerdos que afectaría directamente 
a los productores y población ligada a la actividad vitivinícola en el valle de Ca-
sablanca, Chile. 
 La consolidación del modelo vitivinícola tradicional en Mendoza se vio favore-
cida por un cambio en las condiciones externas e internas. Los actores centrales de 
este “modelo vitivinícola tradicional” fueron la oligarquía local, el Estado provin-
cial en alianza con el poder central y los grupos de inmigrantes que fueron atraídos 
y expulsados de Europa mediante diversas estrategias y procesos. La reconversión 
de la actividad vitivinícola se va a realizar utilizando básicamente capitales origina-
dos en la ganadería intensiva y sectores conexos y en la que van a confluir también 
préstamos estatales obtenidos a partir de la influencia que ejercía la burguesía men-
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docina. Los grandes contingentes de inmigrantes, provenientes fundamentalmente 
de países con tradición vitivinícola, pasaron a formar parte de esta nueva economía 
regional que estaba emergiendo. Este fomento de la inmigración permitió la expan-
sión económica a la vez que ofrecía posibilidades más o menos concretas de asenso 
social para españoles, italianos y franceses en busca de un mejor destino (Martin, 
2009). 
 La relevancia de la vitivinicultura en el desarrollo de la economía provincial por 
su expansión y por su importante función en la generación de empleo rural y urbano 
llevó a que haya sido una actividad impulsada y regulada por la política estatal 
hasta su última crisis estructural de la década de 1980 (Mateu, 2007 en Martin, 
2009). Pero ni la creación de Giol como empresa estatal ni del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura como ente regulador y fiscalizador, pudieron controlar una industria 
cuyo crecimiento se desbordó a partir de las medidas de promoción de fines de los 
años sesenta y mediados de los setenta. En resumen, el rápido pero desordenado 
crecimiento de la vitivinicultura mendocina a lo largo del siglo XX puso límites a su 
desarrollo y endureció las posibilidades de adaptarse a los cambios que se suscita-
ron a lo largo del mismo. Algunas de sus características permanecieron hasta hace 
muy poco y aún hoy son difíciles de abandonar, tales como: producción orientada 
hacia el mercado interno y basada sobre la cantidad y no sobre la calidad, crisis 
recurrentes de sobreproducción y baja del consumo, estructura productiva oligopó-
lica y desequilibrada, conflictos intrasectoriales, incidencia de sociedades coopera-
tivas, escasa difusión de la tecnología y trabajadores mal pagados y poco 
calificados (Mateu, 2007 en Martin, 2009). 
 Uno de las expresiones determinantes de la reestructuración de la vitivinicultura 
y que se ha traducido en importantes beneficios, fue la reorientación del destino 
comercial de los vinos producidos en la región. La inserción de los vinos argentinos 
en el mercado mundial, concentrado este en unos pocos países al iniciarse el pro-
ceso, pasó a ser la principal y más promocionada estrategia para salir de la crisis 
productivista y de caída de consumo interno. A la vez fue para muchos una opor-
tunidad que se hizo más atractiva a partir de la devaluación de 2002 de mejorar 
sensiblemente los ingresos, en especial, de las bodegas exportadoras ya que los 
intercambios son en dólares. Los recursos destinados por las empresas para desa-
rrollar y sostener estos nuevos mercados comenzaron a ser tan valorados como los 
destinados a producir uvas y vinos de calidad. Asimismo, las empresas industriales 
argentinas debieron enfrentar nuevas dificultades como la competencia global que 
representan los otros países del Nuevo mundo vitivinícola como son fundamental-
mente Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos, que tenían al 
comenzar estas transformaciones, buena relación precio-calidad y mejor “imagen 
país” que Argentina. Diversos autores han explicado el proceso de reestructuración 
de la vitivinicultura argentina como el paso de un modelo productivista a uno co-
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mandado por la calidad que, conjuntamente con otros factores produjeron una glo-
balización rápida de la vitivinicultura (Neiman y Bocco, 2001).  
 Dentro de este proceso, las innovaciones tecnológicas las que de algún modo se 
constituyen en impactos a la actividad agrícola tradicional, habrían cumplido un rol 
central, de manera que las mismas se pueden clasificar en dos tipos: innovaciones 
duras representadas por la incorporación de nuevas tecnologías de producción y 
elaboración como maquinarias, insumos y procedimientos técnicos y, blandas refe-
ridas a las modificaciones organizacionales o de gestión, materializadas en la incor-
poración de personal profesional y técnicos especializados, encargados de 
decisiones en el proceso primario e industrial, fundamentalmente ingenieros agró-
nomos y enólogos. Éstas tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad y la 
disminución de costos para mejorar la relación precio-calidad y competir en el mer-
cado mundial (Neiman, 2003). También ha habido impactos e innovaciones en el 
manejo del viñedo, las cuales se relacionan con el sistema de conducción y el con-
trol del rendimiento a través de la regulación de la relación poda/vigor mediante el 
control de la fertilización, el riego, la realización de raleos, deshojes y otros trabajos 
culturales. 
 En la etapa de cosecha se han modificado los recipientes y las formas de trans-
porte de la uva con el fin de proteger la integridad de la fruta hasta llegar a la bode-
ga. Una importante innovación tecnológica por su alcance y sus múltiples 
implicaciones es la instalación de riego presurizado (riego por goteo) en los 
viñedos. La importancia de esta innovación radica en que permite racionalizar el 
uso del agua, incorporar fertilizantes líquidos en el sistema de riego y disminuir la 
mano de obra necesaria para el mantenimiento del riego; los métodos de riego su-
perficial son un factor de peso en los costos operativos. Otro aspecto fundamental 
de esta innovación es que al utilizar agua subterránea y ser un sistema de riego 
localizado, permite llegar a zonas muy aptas para la nueva vitivinicultura donde la 
producción era imposible antes de su implementación. Este impacto ha sido deter-
minante en las principales transformaciones territoriales de los oasis de Mendoza, 
en tanto la nueva vitivinicultura ha tenido como estrategia principal instalarse por 
fuera de la tradicional frontera agrícola, expandiendo las nuevas zonas de cultivo 
hacia tierras altas. 
 Durante esta etapa de cambios, algunos de los departamentos sufrieron disminu-
ciones variables de sus superficies cultivadas, siendo notables lo casos de San Ra-
fael, San Martín y General Alvear, debido principalmente al abandono de las 
propiedades por falta de rentabilidad o por salinización de los suelos. Una causa 
diferente presentan los departamentos de Luján de Cuyo, incluido el distrito de 
Agrelo, Guaymallén y Maipú, donde la disminución de sus superficies cultivadas es 
consecuencia del avance de la urbanización del Gran Mendoza. La frágil economía 
de las explotaciones no reconvertidas al nuevo modelo vitivinícola no puede com-
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petir con la valorización inmobiliaria de las zonas suburbanas destinadas a la cons-
trucción de barrios privados y/o residenciales.  
 A nivel de la distribución de los tipos de cultivos, la vid ocupa casi el 53% de la 
superficie cultivada de Mendoza, representado claramente el principal cultivo, se-
guido por el conjunto de los otros frutales (carozo y pepita) con un 27.42% de la 
superficie y, en tercer lugar, la horticultura con un 12.69%. En este sentido se 
destaca la importancia que las transformaciones ocurridas en la actividad vitiviníco-
la tienen para el conjunto de la agricultura de Mendoza. En un escenario como el 
actual, dinámico, con muchos riesgos para el desenvolvimiento de la economía, con 
impactos directos a la mano de obra y a la población, el gobierno municipal de 
Lujan de Cuyo y Agrelo, ha adoptado un Plan de Desarrollo Estratégico (2006-
2010). Los lineamientos generales del mismo implican tareas tales como: la organi-
zación de talleres de trabajo con la comunidad y talleres técnicos, el ordenamiento 
territorial, el estudio de los recorridos y frecuencias del sistema de transporte, la 
definición de las bases de apoyo logístico municipal a pequeños emprendimientos 
rurales y el desarrollo del proyecto provincial Tren del Vino, entre otras. 
 Por otra parte, la vitivinicultura es un sector de gran dinamismo en Chile, en 
términos de producción, exportaciones y generación de empleos, como también en 
incorporación de nuevas variedades, desarrollo de productos de mayor calidad y 
colocación de productos en mercados nuevos y especializados. Aprovechando las 
condiciones particulares de clima y suelo que presentan los valles vitivinícolas del 
país, con la selección de cepas adecuadas y el trabajo profesional de los especialis-
tas, esta industria se ha especializado de manera creciente en vinos de alta calidad, 
que han sido la base de la vitivinicultura de exportación. Los vinos chilenos han 
liderado el desarrollo exportador del país desde hace años, contribuyendo a reforzar 
la imagen de Chile como proveedor de productos agrícolas de calidad y contribu-
yendo así a abrir camino a otros productos de la agricultura. 
 Según cifras de 2004, Chile se sitúa en el lugar número 11 entre los principales 
productores de vino, con una producción equivalente al 2.1% del volumen produci-
do en el mundo. Ese mismo año, sus exportaciones representaron el 6.15% del vo-
lumen exportado en el mundo, lo que ubica a Chile en el lugar número 5 entre los 
países exportadores y expresa la clara orientación exportadora de su industria viti-
vinícola (Organización Internacional de la Viña y el Vino, 2004). Probablemente 
uno de los beneficios más interesante de la actividad vitivinícola en el valle de Ca-
sablanca, es el alto grado de reconocimiento alcanzado por la calidad de sus vinos, 
su producción se ha más que valorado, en especial en el exterior y en países que se 
caracterizan por su alto nivel de exigencias frente a este producto. Su importancia 
es tan significativa que ya se está sugiriendo seriamente desarrollar el Clúster del 
vino Premium de Casablanca. Este sería en definitiva un clúster que podría desa-
rrollarse asociado a otros clúster de otras regiones que provean de cepas distintas 
(Cabernet Sauvignon, Carmerere, Merlot, etc.) con un nivel de calidad superior. En 
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la Figura 14, se presenta un esquema de los actores y relaciones sugeridas en el 
Clúster del Vino Blanco Premium de Casablanca. 
 Al analizar los componentes de responsabilidad social empresarial en el caso de la 
actividad vitivinícola del valle de Casablanca, surgen algunas dificultades que proba-
blemente podrían clasificarse en la lista de impactos asociados. Es cierto que en la 
industria del vino de Casablanca, los principales avances se dan en el ámbito ambien-
tal e inocuidad del producto, lo que se debe en gran medida a la implementación de 
certificaciones como HACCP e ISO en los procesos industriales (Molina, 2008).  
 

 
 

Figura 14. Clúster del vino blanco Premium de Casablanca actores y relaciones en el Clús-
ter de Vino Blanco. 

Fuente: Alfaro R., 2006. 

 
 Lamentablemente, no se puede decir lo mismo respecto de las condiciones labo-
rales de la mayoría de los trabajadores/as, sobre todo dado el alto porcentaje de 
subcontratación sin el debido monitoreo de las prácticas empleadoras; y tampoco 
son favorables las relaciones entre las empresas y las comunidades en donde se 
insertan. En el Valle de Casablanca, que ha logrado posicionarse nacional e inter-
nacionalmente como el mejor valle de Chile para los vinos blancos, existe una ex-
periencia inédita de certificación de viñedos con Eurepgap, este protocolo, aunque 
es específico para la industria frutícola ha sido posible de implementar y al parecer 
ha provocado cambios favorables en términos de higiene y seguridad para los/as 
trabajadores/as de plantaciones vitícolas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, 
tal como lo señala el enólogo de Viña Indómita, la calidad del vino chileno está 
bien, pero la situación de los trabajadores es mala (Molina, 2008). 
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Perspectivas y viabilidad del desarrollo local con base en la vitivinicultura 
Tanto en Argentina como en Chile muchos municipios y gobiernos locales son 
ejemplo de innovación, de excelencia en la gestión y de buena comunicación con la 
comunidad. Otros, por el contrario, deben con urgencia auto imponerse el desafío 
de mejorar y enmendar rumbos alejados de los verdaderos intereses de la comuni-
dad, aunque sea en un contexto de escasez de recursos económicos y técnicos, poca 
comunicación con el gobierno central, aislamiento geográfico y sobredemanda de 
servicios y ejecución de planes. Son enormes las responsabilidades de los muni-
cipios, tan enormes como el impacto que una buena o mala gestión pueda llegar a 
tener en la comunidad. El desafío para cada municipio es llegar a ser un actor clave 
en el desarrollo social local más allá de ser solamente un administrador y ejecutor 
de programas. 
 El desarrollo social consiste en ayudar a alguien a ser el mismo, estimulándolo 
para que potencie al máximo sus capacidades para descubrir, construir y caminar 
por su propio sendero humano y personal, en este caso, estamos pensando en el 
desarrollo para las comunidades tanto en Mendoza, como en Casablanca, y estamos 
partiendo de la base que en ambas localidades, se trata de agrupaciones o comuni-
dades organizadas de personas, aunque su compleja estructura no sea visible, el 
proceso suele ser el mismo para los villorrios, pueblos y ciudades. La respuesta 
acerca de qué queremos y adónde vamos como comunidad local tenemos que 
definirla, construirla y trabajarla colectivamente desde adentro hacia fuera y desde 
abajo hacia arriba El punto de inicio de un ejercicio como el propuesto en ambas 
comunidades debe comenzar con la construcción de una visión estratégica del terri-
torio, considerando esta acción como un ejercicio participativo por excelencia en el 
que los actores identifican a partir de su propia reflexión y con base en diversos 
diagnósticos técnicos un escenario deseable del territorio o de la localidad, además 
de concertar sus voluntades para hacer posible su consecución.  
 En el caso de ambas localidades, de la revisión de antecedentes resulta que esta 
visión estratégica, este escenario de futuro deseable ya ha sido trabajado, no queda 
claro si en forma compartida con los habitantes, y se encuentra a disposición en los 
planes y programas de desarrollo comunal que los municipios en Argentina y Chile 
han elaborado durante los últimos años. El propósito de este ejercicio es construir 
un horizonte colectivo que generalmente combina proyecciones cualitativas, juicios 
valorativos sobre actividades sustantivas del desarrollo territorial y, con menos 
frecuencia, predicciones cuantitativas y metas cifradas. Para lograr este objetivo de 
un diseño estratégico del territorio se consideran diferentes aspectos específicos 
relacionados con las características de la entidad (región, ciudad, provincia, co-
muna) y de su entorno (Godínez, 2010). Uno de los puntos de partida de la cons-
trucción de una visión de futuro lo constituyen los diagnósticos y ejercicios 
prospectivos realizados anteriormente en un marco institucional y con metodologías 
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que se han ido mejorando con el tiempo. La construcción de visiones estratégicas o 
de largo plazo del territorio dependen fuertemente de la imagen de la situación 
actual del desarrollo local que tienen los actores involucrados pues de esta imagen 
deriva buena parte de los supuestos y valoraciones. 
 Por otra parte, en otros ejercicios de esta naturaleza tanto en Chile como Argen-
tina, se ha visto que en estos procesos tendientes a proponer programas de desarro-
llo, se hace un gran esfuerzo por dar una importancia crucial a la integración del 
sistema productivo local y a la difusión de las innovaciones tecnológicas y de orga-
nización de la actividad económica territorial. Este aspecto resulta relevante en el 
caso de Casablanca y Agrelo en Luján de Cuyo, debido a la experiencia acumulada 
en los procesos productivos del vino, en los cuales sin duda la innovación tecnoló-
gica ha sido un mecanismo esencial que explica el nivel de competitividad alcanza-
do en ambas regiones. En ambos casos pensamos que es importante incluir en las 
estrategias para el desarrollo local el peso que los actores locales atribuyen a la 
búsqueda de nuevas respuestas que permitan enfrentar de manera eficiente y com-
petitiva la naturaleza cambiante del entorno.  
 Ambos territorios están insertos en unos espacios altamente dinámicos, con una 
base económica que puede debilitarse frente a eventos externos al sistema, como 
sería una baja considerable del valor de la moneda de intercambio e inclusive la 
disminución de la demanda de consumo de vino per cápita desde los países que 
son afectados por crisis internacionales, como la que enfrentan actualmente Espa-
ña, Portugal y Grecia por nombrar algunos. Lo importante es que los actores de 
ambas comunidades se preocupen por dar atención preferencial a sus diseños estra-
tégicos buscando asignar el valor que corresponde a sus respectivas aglomera-
ciones de productores especializados, identificando en ellos, explícita o 
implícitamente, una especial capacidad para generar ventajas competitivas 
dinámicas a partir de una mejora constante de buena parte de sus empresas ya sea 
en sus procesos o productos, en su gestión y organización interna, en el acceso a 
los mercados, o en las relaciones que han sido capaces de tejer con otros actores 
locales, privados o públicos.  
 Queda claro que las estrategias de cambio productivo e innovación para el desa-
rrollo territorial en las áreas de Mendoza en el caso argentino y en la comuna de 
Casablanca en el caso chileno, se podrían fundamentar en el enfoque de clúster o 
cadenas de valor, tema respecto del cual ya hicimos referencia anteriormente, en la 
propuesta del clúster de los vinos Premium para el valle. Después de analizar los 
datos, cifras de producción, superficie plantada con vides, volumen de exportacio-
nes, nivel tecnológico y de desarrollo alcanzado por la agroindustria vitivinícola en 
Argentina y Chile, así como el nivel de percepción de los trabajadores vinculados a 
la actividad, en ambas regiones, nos queda la convicción que uno de los factores 
más importante a ser considerado en la definición y formulación  
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Fuente: Catastro de bodegas proyecto IPGH/OEA GEO 03-2010. 
Figura 15. Mano de obra agrícola en viñas, trabajo de cosecha y packing. 

 
de cualquier estrategia de desarrollo local tiene que ver con la disponibilidad y 
acceso a un empleo (Figura 15).  
 Creemos sin embargo, respecto a esta prioridad que idealmente los sistemas 
agroproductivos del Valle de Casablanca y de Agrelo en Luján de Cuyo, deben 
propender hacia la oferta de un empleo decente, es decir, remunerativo y portador 
de derechos sociales, esto aparece, explícita o implícitamente, como uno de los 
objetivos sustanciales de las experiencias de planeación estratégica del desarrollo 
territorial local. Este propósito central se da actualmente en ambos países en un 
contexto socioeconómico signado por altas tasas de desempleo abierto, subempleo, 
e informalidad en el que predomina el autoempleo de masas. Uno de los problemas 
más sentidos por la población rural, según lo denotan las encuestas, tiene que ver 
precisamente con la discontinuidad del empleo, la inestabilidad y lo reducido de las 
remuneraciones. 
 Por lo tanto, para enfrentar las urgencias coyunturales, así como para definir una 
inserción internacional más estable y menos vulnerable a las restricciones externas, 
es necesario que los territorios cuenten con estructuras productivas más complejas y 
diversificadas, que sean susceptibles de producir externalidades positivas para la 
creación de nuevas complementariedades y nuevos eslabonamientos. Esto significa 
profundizar y perfeccionar sin dogmatismos, los métodos y procesos de cambio 
productivo adoptados por numerosos territorios en los años precedentes. En la pers-
pectiva de un desarrollo local inclusivo, este desafío es ineludible y su naturaleza 
exige una evolución de los patrones de especialización presentes, hacia productos y 
procesos que hagan uso intensivo del conocimiento. La condición sine qua non es 
poner en marcha un principio de oro de las políticas de transformación productiva: 
fomentar con sentido estratégico la creación de complementariedades. Para ello 
deben crearse las condiciones institucionales, tecnológicas, financieras, materiales y 
humanas para que los sectores dinámicos y sus líneas de exportación se conviertan 
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en auténticos núcleos de diversificación productiva en torno a los cuales se desplie-
guen y articulen paulatinamente nuevas cadenas de valor intra e interterritorialmen-
te, constituyéndose este planteamiento en un verdadero desafío para las autoridades 
y responsables del desarrollo local tanto en Argentina como en Chile. 
 Se trataría de incluir en una probable propuesta para ambas zonas, un diseño 
estratégico orientado a redefinir el patrón de especialización internacional, que hoy 
constituye una necesidad para impulsar en América Latina un nuevo ciclo de desa-
rrollo sostenido con equidad. La transformación de la estructura exportadora y de la 
base productiva de los territorios no es únicamente un medio para asegurar un ac-
ceso competitivo a los mercados externos, sino también una palanca de expansión y 
fortalecimiento del mercado interno. En este sentido, el papel de los exportadores 
indirectos, los viticultores o empresarios del vino, en Casablanca y Mendoza se 
consideran como agentes claves para densificar el tejido productivo y para incre-
mentar el empleo en actividades de mayor productividad y por tanto más remunera-
tivas, factores decisivos para reducir la heterogeneidad estructural y propiciar la 
convergencia secto territorial de la economía que conduzca hacia el anhelado desa-
rrollo local rural. 
 

Conclusiones 
Es cierto que esta investigación no tenía por objetivo elaborar o sugerir políticas de 
desarrollo rural, la preocupación va por la vía de dimensionar la viabilidad de 
pensar en un desarrollo local con base en la actividad vitivinícola, sin embargo, 
consideramos importante y casi un desafío proponer algunos lineamientos genera-
les que permitan en el mediano plazo implementar un plan de desarrollo local, 
cuestión no del todo sencilla puesto que en Chile no existen muchas experiencias 
aún y en Argentina, la literatura indica que esta práctica es casi nula. No obstante 
aquello, a partir de la información obtenida y procesada durante el transcurso de la 
investigación, hemos logrado configurar una imagen bastante completa acerca de 
las limitaciones y potencialidades que prevalecen en ambas regiones, lo que en 
definitiva ha significado que se proponga un camino y una serie de consideracio-
nes que seguramente servirán de punto de partida en la búsqueda de alternativas 
que apunten hacia un desarrollo local de la población rural residente en ambas 
regiones vitivinícolas. 
 De acuerdo con los resultados alcanzados y en función de la discusión realiza-
da en el transcurso de la investigación, creemos que en ambas regiones existen las 
condiciones y los recursos que eventualmente podrían apoyar una gestión tendiente 
a elaborar un plan de desarrollo local. Ambas localidades poseen unos recursos de 
suelo, agua y vegetación que actualmente han permitido desarrollar una actividad 
productiva de las más dinámicas a nivel país, con un potencial de crecimiento 
extraordinariamente atractivo y cuya sustentabilidad depende básicamente del 
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comportamiento de la demanda de los productos en los cuales se han especializado 
ambas zonas. Los análisis de información en ambas regiones nos permiten concluir 
que la actividad agrícola que tradicionalmente e históricamente se ha desarrollado 
en ambas regiones, inclusive hasta el día de hoy, en menor grado naturalmente que 
durante el siglo pasado, es en base a la ganadería, en donde las lecherías medianas 
y grandes así como las cooperativas constituyeron el principal motor de apoyo a la 
actividad. A partir de la década de los ochenta irrumpe la industria vitivinícola en 
donde grandes empresas se establecen con viñedos para producción de uva de 
vino, llegando hoy día a ocupar más de 6,000 ha plantadas en el caso de Casablan-
ca, constituyéndose las dos zonas en las principales y más importantes productoras 
de vinos. Por otro lado, existe un universo paralelo de pequeños y medianos 
productores agrícolas que no han obtenido un desarrollo relevante debido a ra-
zones diversas y complejas. Al ser un grupo no menos importante para el Gobierno 
Local, se esperaría que estos productores pequeños cuenten con una planificación 
de desarrollo económico productivo y social a partir de la actividad silvoagrope-
cuaria o actividades económicas conexas que se puedan generar en el futuro. 
 También desde el análisis de la documentación existente y generada durante el 
proyecto se puede concluir que tradicionalmente, la vitivinicultura ha representado 
una importante industria de base agraria en Argentina, y la principal en la provin-
cia de Mendoza cuya importancia se manifiesta por el hecho de aportar cerca del 
70% de la producción vitivinícola nacional. Mendoza es el centro vitivinícola más 
importante del país, sus áreas productivas se encuentran en oasis, próximas a los 
ríos de montaña más importantes, que proveen el agua necesaria para la irrigación 
de los viñedos y el resto de los cultivos. Del análisis de la Vitivinicultura Argenti-
na surgen con claridad las fortalezas que permitirán desarrollar el sector y posi-
cionarlo dentro los países vitivinícolas más importantes del mundo. Argentina 
posee condiciones agroecológicas inmejorables, por sus suelos, su diversidad de 
altitudes y climas, sus zonas diferenciadas, su composición varietal y la notoria 
sanidad de sus cultivos. Esto permite ofrecer una gran diversidad de vinos con 
estilos propios y naturales. Su inclinación a elaborar vinos tintos de calidad y la 
disponibilidad de un gran conjunto de variedades, valoradas por el consumidor, le 
permiten ofrecer una multiplicidad de productos, en distintas gamas y con buena 
relación calidad-precio, demandados por los consumidores ocasionales y los nue-
vos bebedores.  
 Quizás una de las conclusiones más atractivas que surgen del presente trabajo 
se refiere a la potencialidad y las expectativas que se derivan de la actividad de la 
vitivinicultura en relación con la actividad turística. En efecto, está comprobado 
que el turismo del vino no sólo es importante en sí mismo, sino que además por su 
relación directa con la promoción de la industria, potenciándola y por la relación 
que la actividad turística tiene con otros sectores de la economía. 
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 Los resultados obtenidos a partir del análisis de la evolución de las superficies 
dedicadas a la actividad vitivinícola, son contundentes (Pino y Smith, 2010) y en 
ambos países se puede apreciar desde la cartografía multitemporal la extraordinaria 
transformación en la estructura de uso de los suelos. Por otra parte, desde la 
aplicación de los modelos estocásticos (cadenas de Markov y autómatas celulares) 
usados para la generación de escenarios de cambios de la superficie dedicada a la 
vitivinicultura, en el caso de Casablanca se han obtenido resultados interesantes 
para visualizar el futuro cercano en lo que a uso del suelo se refiere. Tanto desde 
los mapas, como desde las estadísticas generadas a partir de ellos, es posible afir-
mar que la superficie plantada con vides seguirá creciendo y que el cambio desde 
agricultura tradicional hacia cultivos modernos se mantendrá e inclusive podría 
aumentar si es que se considera la implementación de programas de reconversión 
productiva. 
 En relación a la expresión e impacto de la actividad vitivinícola en el paisaje 
rural de ambos países ha quedado suficientemente demostrado que la moderniza-
ción de la agricultura ha traído cambios notables en los patrones de uso del suelo, 
en la calidad y cantidad de infraestructura que se ha generado, mejoramiento de 
redes camineras, desarrollo de infraestructura de riego, construcción de packings, 
bodegas y boutiques, que actualmente debido a su estilo arquitectónico están con-
sideradas como atractivos turísticos. Respecto a la evaluación del impacto de estas 
últimas obras en el paisaje, en el informe técnico del año 2009, se adjuntó un 
anexo detallado del catastro de bodegas realizado durante el desarrollo de este 
proyecto. Desde el punto de vista de los beneficios directos e indirectos derivados 
de la actividad vitivinícola tanto en Chile como en Argentina, esta ha significado 
de acuerdo a los antecedentes que hemos analizado, una valorización de las tierras 
agrícolas, una expansión de las fronteras agrícolas, un aumento sostenido de los 
volúmenes de exportación, transformaciones paisajísticas de los entornos rurales, 
cambios en los modos de vida, y el surgimiento de nuevas problemáticas derivadas 
de las relaciones laborales entre empresario-productor y mano de obra. 
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Abstract 
Strategic planning for territory development has recently emerged as one of the 
most promising fields for the Geographer and interesting niche markets for this 
professional. Accordingly, the draft of the “Railroad Transcontinental Atlantic-
Pacific, Brazil-Peru (FETAB)” is a unique opportunity to strengthen the Geographer 
professional positioning. 
 The present text represents an effort to think and to demonstrate the relations 
that links the planning of territorial development to the practice of Geography. It is 
not our claim to give a final answer in relation to the labour market of the Geogra-
pher. Instead, it is a personal vision imbued with all the idiosyncracies and imper-
fections of such a vision. 
 It begins with a discussion regarding the relations between territorial develop-
ment planning and transportation geography; to link the professional practice of 
Geography to the potential new niche markets for the Geographer that emerge with 
the perspective of the construction of a mega project of transport infrastructure as 
the FETAB. Elements that bind one point to the other range from the discussion of 
the strategic perspective of territorial planning to the analysis of the emerging pos-
sibilities of extensive and varied investments related, directly and indirectly, to the 
operation of transport infrastructure and its probable impact on the employment 
generation for the Geographer. 
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 We highlight the fact that to incorporate in the future labour market which is 
outlined for the new Geography professionals —in more competitive conditions—, 
it is necessary to rethink the focus of the fields and the contents of study. Firstly, the 
need to unify studies in the field of planning is evident, in other words, it proposes a 
new approach to the territory from a comprehensive perspective; then one must 
influence in the field of territorial management, by means of all the instruments 
inherent of Geography; also, one should train future professionals in the field of 
identification, formulation, evaluation and management of projects of public and/or 
private investments which impact the territory. Finally, we propose a deep revision 
of the professional development curriculum in Geography, from a perspective of 
new approaches and articulations with other sciences, such as Economics and Ad-
ministration. 
 Key words: Plannig, Railway, Geography. 
 

Resumen 
La planificación estratégica del desarrollo del territorio emerge recientemente como 
uno de los campos más promisores para la acción del geográfo y como uno de los 
más interesantes nichos de mercado para este profesional. En tal sentido, el proyec-
to del “Ferrocarril Transcontinental Atlántico-Pacífico, Brasil-Perú (FETAB)” consti-
tuye una oportunidad singular para fortalecer el posicionamiento profesional del 
geógrafo. 
 El presente texto representa un esfuerzo por pensar y evidenciar las relaciones 
que vinculan a la planificación del desarrollo territorial con la práctica de la geogra-
fía. No es nuestra pretensión dar una respuesta conclusiva en relación al mercado de 
trabajo del geógrafo. Constituye, antes, una visión personal impregnada de todas las 
idiosincrasias e imperfecciones de una tal visión. 
 Parte de la discusión a respecto de las relaciones entre planificación del desarro-
llo territorial y la geografía del transporte; para llegar a vincular el ejercicio profe-
sional de la geografía con los posibles nuevos nichos de mercado para el geógrafo 
que emergen en la perspectiva de la construcción de un mega proyecto de infraes-
tructura de transportes como el FETAB. Los elementos que unen un punto al otro 
pasan por la discusión de la perspectiva estratégica de la planificación territorial, así 
como por el análisis de las posibilidades de surgimiento de un conjunto extenso y 
variado de inversiones relacionadas, directa e indirectamente, a la operación de la 
infraestructura de transportes y su probable impacto en la generación de empleo 
para el geógrafo. 
 Señalamos el hecho que para incorporar en el mercado de trabajo futuro que 
se delinea a los nuevos profesionales de geografía —en mejores condiciones de 
competitividad—, es necesario replantear los focos de los campos y contenidos de 
estudio. En primer lugar, se evidencia la necesidad de unificar los estudios en el 
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campo de la planificación, es decir, se propone una forma de abordaje al territorio 
desde una perspectiva integral del mismo; seguidamente, se debe incidir en el 
campo de la gestión territorial, a partir de todo el instrumental propio a la geogra-
fía; también, se debe capacitar a los futuros profesionales en el campo de la iden-
tificación, formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública 
y/o privada que impactan al territorio. Finalmente se propone una revisión pro-
funda de los planes de estudio de la formación profesional en geografía, desde 
una perspectiva de aproximación y nueva articulación con otras ciencias como la 
económica y administrativa. 
 Palabras clave: Planificación, ferrocarril, geografía.  
 

Introducción 
La planificación del desarrollo del territorio en el país se encuentra en crisis. 
Esta  característica de la acción pública de la década de los noventa y primera 
década de este siglo nos muestra un conjunto de acciones implementadas de 
manera desarticulada entre sí, originando conflictos de competencia públi-
co/privada e intersectorial, elevando los costos para el sector público y privado, 
entre otros males. 
 En el origen de este problema se evidencian por lo menos tres factores: falta de 
un Plan Nacional de Desarrollo Territorial; falta de una institucionalidad adecuada 
para poder implantar los planes en el país, y; la falta de definición de los contenidos 
propios de la planificación moderna y su ámbito de aplicación en relación a otras 
herramientas de gestión territorial, en el marco de lo discutido por Harvey (1990) al 
tratar el tema de la “destrucción creativa”.  
 Es necesario realizar una revisión profunda de los contenidos y paradigmas de la 
planificación del desarrollo territorial. La actual “crisis del planeamiento” ocupa, 
así, un lugar central en los debates sobre el problema de desarrollo del territorio. En 
consecuencia el quehacer del geógrafo debería ubicarse en un espacio medular, en 
lo que a planificación del desarrollo se refiere, ya que es el profesional que trabaja 
directamente con la variable territorio. Es así que el texto sugiere una transforma-
ción en: a) la manera en que el geógrafo se enfrenta al tema de la planificación del 
desarrollo del territorio, b) las formas de abordaje a las propuestas de inversión 
pública y/o privada en el territorio, c) de la actitud del profesional frente al mercado 
de trabajo y los nuevos nichos de mercado para el geógrafo y, d) en el enfoque de 
los objetivos académicos.  
 En el primer capítulo establecemos algunos conceptos que estructuran el marco 
en el cual se dan los modernos debates que relacionan infraestructura y desarrollo 
territorial. Las relaciones entre la planificación del desarrollo, la geografía del 
transporte y las herramientas de la planificación se muestran en el segundo capítulo. 
El tercer capítulo focaliza la propuesta del Tren Transcontinental Atlántico-Pacífico 
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Brasil-Perú, FETAB, así como sus vinculaciones con el desarrollo territorial y las 
decisiones de inversión. En el cuarto capítulo discutimos el papel del profesional en 
geografía en el nuevo contexto en términos de su relación con las nuevas exigencias 
y demandas del mercado de trabajo que se delinea, así como los nuevos requeri-
mientos de formación profesional. 
 

Antecedentes 
Los actuales procesos de globalización y fragmentación —exacerbados por la con-
solidación de nuevas tecnologías de procesamiento de datos, información y teleco-
municación— impactan de manera diferenciada el territorio, tanto a nivel de escalas 
geográficas como de delimitaciones político-administrativas. En ese contexto las 
diversas “espacialidades” existentes en el territorio formulan planes y estrategias 
para enfrentar con éxito a los desafíos que les depara la nueva realidad. En conse-
cuencia emergen nuevas percepciones territoriales favorables a la formulación de 
un nuevo orden en el territorio que se expresan en los procesos de descentraliza-
ción, integración y regionalización.  
 Recientemente se verifica una expansión significativa de las Mancomunida-
des como una expresión territorial nueva. En ese sentido, grandes proyectos de 
inversión productiva o de infraestructura crean su propia “territorialidad”, pu-
diendo ser la base para la constitución de una mancomunidad. Esta es una pri-
mera condición para desencadenar procesos de desarrollo sostenible: la 
“identidad territorial”. 
 En el marco de la producción mundializada y de mercados globales, cada vez 
más, adquieren importancia temas vinculados al costo del transporte, oportunidad 
de entrega, calidad del servicio, volumen de transporte, acceso a infraestructura, 
mercados e insumos, entre otros, en su relación con los procesos de desarrollo terri-
torial. Simultáneamente, el capital busca localizarse en los lugares más rentables, 
huyendo de la igualización de la tasa de ganancia. En tal sentido la localización 
geográfica, el lugar, se convierte en un elemento central que viabiliza la cadena de 
agregación de valor.  
 Por otro lado, el actual proceso de Integración de las Infraestructuras Regionales 
de Sud América —IIRSA—, iniciado en el año 2000, la infraestructura en carreteras 
propuesta no parece ser la más adecuada en vista de que no se articula con una 
propuesta de desarrollo territorial debidamente consensuada ante la construcción de 
las carreteras, tanto a nivel país como a nivel sudamericano. Además, los planes 
de desarrollo territorial de los países sudamericanos o no existen o no están articu-
lados entre sí por los diversos actores internacionales. El proyecto de infraestructura 
de transportes FETAB no se inscribe en el marco del IIRSA, sin embargo es una obra 
en el marco de la integración sudamericana. Para ser más precisos, debería ser el 
elemento central de la integración para el desarrollo de Brasil y Perú. 
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Planificación territorial 
Actualmente la actividad de la planificación del desarrollo territorial, desde la ini-
ciativa pública, no esta cumpliendo su rol en el país. Sostenemos que, además de lo 
mencionado anteriormente en el sentido de la institucionalidad, esto se debe a: i) la 
aplicación directa de modelos oriundos de la actividad privada sin una previa me-
diación metodológica, ii) errores en los enfoques y en los modos de abordaje al 
tema del desarrollo territorial, incluyendo toda la epistemología que ello conlleva, y 
iii) falta de una visión holística consensuada que permita identificar, valorar y esta-
blecer los elementos principales que orienten las soluciones a los problemas plan-
teados para cada escala de análisis territorial. 
 

Planificación y gestión 

Son varios los temas que surgen en el debate cuando se estudia la relación entre la 
planificación y el desarrollo, sería imposible hacerlo en los moldes de esta publica-
ción por lo que privilegiaremos algunos dejando de lado otros, que en la actual 
coyuntura nos parecen menos relevantes. Un primer tema que surge es el de la pla-
nificación estratégica, en los términos propuestos por Porter (2006), como paradig-
ma para la formulación de planes.1 Esta afirmación es muy cuestionable a partir del 
hecho que tal metodología surge en ambientes altamente competitivos. Considera-
mos que la mayoría de profesionales preocupados por la planificación del desarrollo 
están focalizando el método no en el marco de una adaptación epistemológica y si 
en sus transposiciones más mecanicistas; es en este punto donde surgen los princi-
pales problemas de este tipo de enfoque (Chiarella, 2005; Leitao, 1995). Cabe agre-
gar que esta propuesta no enseña a construir estrategias2 ni a verificar la 
implantación del plan la perspectiva de su gestión.  
 Otro tema tiene que ver con los procesos de monitoreo, seguimiento, evalua-
ción, control y retroalimentación. Parece haber un consenso entre los profesionales 
en el sentido de realizar estas actividades —vinculadas a la gestión— a partir de la 
utilización del Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Score Card (BSC) en los 
términos propuestos por Kaplan and  Norton (1997) y por Frances (2008).  
 

El Cuadro de Mando Integral llena el vacío que existe en la mayoría de sistemas de 

gestión: la falta de un proceso sistemático para poner en práctica y obtener feedback 

 
1 La planificación es un proceso en la cual se definen de manera sistemática los lineamientos estraté-

gicos, o líneas maestras, de la empresa u organización, y se los desarrolla en guías detalladas para la 
acción, se asignan recursos y se plasman en documentos llamados planos (Francés, 2006:23). 

2 Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y asignar los recursos de una organi-
zación, y la lleva a adoptar una posición singular y viable, basada en sus capacidades internas (forta-
lezas y debilidades), anticipando los cambios en el entorno, los posibles movimientos del mercado y 
las acciones de sus competidores (oportunidades y amenazas), ibid. 
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sobre la estrategia. Los procesos de gestion alrededor del Cuadro de Mando permiten 

que la organización se equipare y se centre en la puesta en práctica de la estrategia a 

largo plazo. Utilizado de este modo, el Cuadro de Mando Integral se convierte en los 

cimientos para gestionar las organizaciones en la era de la información (Kaplan and 

Norton, 1997:14). 

 
 El problema de la implantación y gestión del plan constituye el tercer tema. 
Leitao (1995), diferencia las etapas de la evolución del método de planificación 
estratégica como: a) planificación por unidad de negocio; b) planificación estratégi-
ca corporativa, y; c) la administración estratégica del plan. Esta última etapa focali-
za la manera de gestionar el plan, i.e., los procesos, procedimientos, actividades, 
bienes y servicios necesarios para una administración eficiente y eficaz de los re-
cursos, a partir de desarrollar el pensamiento estratégico entre todos los colaborado-
res de una organización. En último análisis, cuando se trata de planificar el 
desarrollo territorial se deben incluir temáticas vinculadas a la solución de conflic-
tos, construcción de herramientas de consenso, gestión del riesgo, normatividad, 
etc., elementos importantes que contribuyen a facilitar la gestión del plan de desa-
rrollo.  
 El cuarto tema lo constituye la identificación de proyectos de inversión pública 
y/o privada que posibiliten el desencadenamiento de procesos de desarrollo territo-
rial sostenibles. Visto que el Estado, de modo general, no cuenta con los recursos 
necesarios para atender las demandas por desarrollo de la sociedad es necesaria una 
articulación estratégica eficiente, eficaz y responsable entre el sector público, el 
sector privado y la sociedad civil.  
 El tema pasa, de un lado, por la calidad en la formulación de los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) que deben estar acordes a los requisitos planteados por el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y en el uso del Marco Lógico como 
método, tal como señalado por Ríos Zarzosa (2008). De otro lado, pasa por la atrac-
tividad del territorio para la localización de inversiones privadas, sea en proyectos 
productivos o en infraestructura. En aquel caso la diferenciación geográfica tiene, 
sin duda alguna, un fuerte impacto en la Tasa Interna de Retorno (TIR), en el Valor 
Actual Neto (VAN) y en el periodo de retorno de la inversión o Pay Back, elementos 
fundamentales en la toma de decisiones locacionales del capital. En ambos casos 
—inversiones públicas y/o privadas— es necesario realizar el análisis de las nuevas 
dinámicas territoriales, la gestión del medio ambiente, la generación de empleo y 
renta, nuevos circuitos económicos y productivos, entre otros.  
 Finalmente, debemos admitir que este tema, el de la planificación estratégica del 
desarrollo territorial, parece ser uno de aquellos temas sobre los que se comenta 
mucho pero se comprende poco. Sin embargo, consideramos que este es un método 
flexible de planeamiento prescriptivo para inversiones del Estado e indicativo para 
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la inversión privada (Chiarella, 2005). Este es el marco inicial para proponer méto-
dos de planeamiento estratégico que sean susceptibles de adaptarse a cada ámbito 
territorial.3 
 Este enfoque se centra en un elemento sistémico, la competitividad, que nos 
permite la formulación de diversos esquemas analíticos adecuados a la problemática 
y potencialidad particular a los diferentes ámbitos territoriales, para lo cual es nece-
sario contar con herramientas de financiamiento que disminuyan la pesada carga 
para el Estado a través de mecanismos que mejoren los incentivos y controlen el 
riesgo de las inversiones, como por ejemplo aquellos vinculados a las asociaciones 
público/privadas (APP’s). Hoy se discute también la perspectiva de considerar a un 
ámbito territorial como si fuera casi una empresa, en tal sentido, es fundamental la 
participación y el papel del sector privado en la tarea de gestionar el territorio. 
 

No hay ninguna receta que garantice el éxito en materia de desarrollo. Pero si hay 

por lo menos dos afirmaciones ciertas: sin el desarrollo se encuentra nuestro futuro, 

no será con las ideas del pasado que lo alcanzaremos; si el desarrollo es un producto 

de la propia comunidad, no serán otros sino sus propios miembros quienes lo cons-

truyan (Boisier, Sergio, 1999:89). 

 

Transportes y desarrollo 

Inicialmente debemos señalar que el objeto de estudio de la llamada Geografía del 
Transporte lo constituye el transporte tratado como un fenómeno y/o proceso en el 
espacio, considerado en su estrecha relación con las condiciones físicas y económico-
geográficas. En ese sentido la red de transportes se constituye en uno de los 
elementos principales del sistema, el cual incluye las instalaciones técnicas, temas 
económicos y la organización en su relación recíproca y que sirven para organizar y 
realizar todo el proceso de transporte. En consecuencia se puede afirmar que la 
disciplina… 
 

(…) pertenece a la Geografía Económica, siendo esta una ciencia social que estudia 

complejos (conjuntos) territoriales y productivos en su desarrollo y en el desarrollo de 

las estructuras espaciales de su distribución, una ciencia que estudia la relación entre 

estos complejos y las condiciones concretas del medio geográfico de distintos países y 

 
3 Boisier (1992:31) señala que “(…) la cuestión no se limita a un si o a un no en relación con la 

planificación sino a una problemática más compleja que tiene que ver con el tipo, la modalidad las 
características de una planificación pertinente a las actuales condiciones políticas y económicas. Tal 
vez la palabra misma no sea el descriptor adecuado; tal vez la gestión sea un concepto más apto para 
reflejar la naturaleza de la conducción social que es necesario emprender en la actualidad. Las 
consideraciones anteriores son válidas en cualquier ámbito jurisdiccional de la planificación o 
gestion (…)”. 
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regiones, tomando en consideración el desarrollo general del conjunto de las fuerzas 

productivas y el carácter de las relaciones de producción que rigen en distintas socie-

dades (Potrykowski, 1984:195). 

 
 Existe una relación estrecha entre la infraestructura de transporte y el desarrollo 

del territorio. No podemos dejar de señalar que, de manera general, la infraestructu-

ra es una condición sine qua non para poder generar procesos de desarrollo sosteni-

ble en el territorio. En tal sentido, los estudios sobre el tema se pueden agrupar en 

tres áreas principales: 1) la red de transporte, su localización, estructura y las trans-

formaciones de esta, 2) los flujos en las redes, y 3) el significado y la influencia de 

las redes y de los flujos de mercancías sobre el desarrollo económico del territorio. 

Cabe observar que el transporte se caracteriza por desempeñar por lo menos dos 

tipos de funciones: 1) aquellas, de corto plazo, que se manifiestan a través de la 

satisfacción de la demanda del transporte que une determinadas áreas  (localidades), 

y 2) aquellas otras, de largo plazo, susceptibles de inducir alteraciones de la accesi-

bilidad de determinadas áreas (localidades), que a su vez, influyen sobre el desarro-

llo del territorio (Potrykowski, 1984). 

 La infraestructura de transporte mejora sustancialmente la accesibilidad a fuen-

tes de abastecimiento de materia prima, mercados, mano de obra, así como el acce-

so a servicios públicos ofrecidos por el Estado, la integración territorial y el control 

del territorio. La accesibilidad a un lugar es un elemento importante para definir una 

diferenciación geográfica que se traduce en decisiva para la toma de decisión a 

respecto de la localización del capital. Es la diferenciación, en términos de accesibi-

lidad, la que determina que el atractivo para la localización del capital sea distinto. 

Una accesibilidad mejor puede influenciar los costos de transporte. El desarrollo de 

estos lugares deviene, a su vez, en la necesidad de modernizar las vías de acceso a 

ellos. Unas vías mejores contribuyen a que la diferenciación de los lugares conti-

núe, etc. Todos estos factores generan la diferenciación de desarrollo de los territo-

rios. 
 

El factor que más influye sobre la diferenciación de la densidad de las redes de trans-

porte es la diferenciación espacial de la actividad. No obstante, los estudios de la den-

sidad de las redes no están aislados de los de las configuraciones y estructuras de las 

redes (Potrykowski, 1984:244). 

 
 Así, podemos afirmar que la diferenciación espacial de la demanda de transporte 

debe ser objeto de estudios geográficos, al igual que la distribución de la produc-

ción, del consumo, de la población, etc. El origen de la demanda de transportes está 
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en las exigencias de desplazamiento de mercancías y personas de un lugar a otro, 

exigencias manifestadas por la economía y la población. El principio del funciona-

miento del sistema de transporte se basa en las interrelaciones entre elementos indi-

viduales del sistema y entre los elementos del medio ambiente. En este sentido se 

trata de un sistema abierto. Sin embargo, en el estudio del sistema de transportes se 

debe considerar el desarrollo económico general, la tecnología existente, la estruc-

tura de los costos, las exigencias de la política actual y futura de transportes, etc. 

También, es importante realizar un estudio simultáneo de la influencia que ejerce el 

transporte sobre su entorno. 

 En una visión en passant, de las etapas en la evolución de los sistemas de trans-

porte, podemos observar que en una primera etapa, un poco más primitiva quizás, 

hubo un predominio de los transportes marítimos, lacustres y fluviales, por ser la 

manera más fácil de comunicarse entre poblaciones asentadas en las proximidades 

de los cursos de agua. En una segunda etapa hubo una mejora de la organización de 

los transportes y, sobretodo, de los vehículos de ruedas que llevó al mejoramiento 

de los caminos (romanos). La tercera etapa se caracteriza por un significativo in-

cremento de la población (siglo XVIII) que condujo al incremento respectivo de las 

vías de comunicación y medios de transporte, el ferrocarril aparece en el siglo XIX. 

La cuarta etapa se caracteriza por un predominio de los caminos debido a la meca-

nización de los vehículos, el uso del motor de combustión y a las nuevas técnicas en 

la construcción de caminos, destacando el uso del asfalto. La quinta etapa muestra 

una revaloración del transporte en ferrocarril debido a las mejoras técnicas en el 

medio de transporte, su menor impacto ambiental frente a los vehículos automoto-

res, mejor gestión del territorio en términos de población, fletes más bajos, a la 

necesidad del mercado de producción y transporte en masa, etc. Ya la próxima 

etapa, creemos, deberá estar relacionada con la modernización del transporte aéreo 

y marítimo. 

 La red peruana que servirá para la integración sudamericana ha venido expan-

diéndose y mejorando, tanto en términos de calidad del servicio de la infraestructu-

ra como de la calidad de servicio de transporte. Cabe destacar el papel central 

ocupado por el organismo regulador de transportes (OSITRAN), en lo que a supervi-

sión de ejecución de obras y regulación del mercado se refiere. En los últimos cinco 

años el tema de concesiones se ha vuelto vital para cerrar la brecha existente en 

infraestructura, que en el caso del transporte correspondía a US$/13,500 millones 

aproximadamente, en el 2008. En la actualidad existen compromisos de inversión 

en infraestructura de transportes de uso público del orden de US$/6,800 millones, 

de los cuales ya se han ejecutado US$/3,200 millones. 
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El marco estratégico 

Actualmente la propuesta de Integración de las Infraestructuras Regionales de Sud 

América —IIRSA— se constituye en la iniciativa que más apoyo oficial ha obtenido 

y la que tiene un significativo nivel de consenso entre los diversos actores sociales. 

Sin embargo, contiene algunas imperfecciones que deben ser llevadas en cuenta 

para mejorar los mecanismos de integración para el desarrollo de América del Sur. 

 Entre los principales temas que deben ser evaluados en relación al IIRSA pode-

mos señalar: 

 

• La metodología empleada para la identificación de proyectos, denominada Me-

todología de Planificación Indicativa Territorial, la misma que no tiene un enfo-

que realmente territorial al no abordar el tema urbano en su propuesta. En 

último análisis, se puede afirmar que solamente se estudiaron las redes pero no 

los nodos, esto constituye un reduccionismo al hablar sobre desarrollo territo-

rial. 

• La identificación y estructuración de un sistema urbano sudamericano que sirva 

de substrato a la propuesta de los proyectos de infraestructura de transportes y 

de apoyo logístico a la cadena productiva. 

• Los movimientos migratorios poblacionales, así como los impactos sociales, 

económicos y ambientales. 
 

Los flujos tienen un origen y un destino, y es allí donde se concentran población, acti-
vidades y poder: las ciudades. La creciente internacionalización incorpora nuevos te-
rritorios a los sistemas económicos y políticos ya consolidados, pero al mismo tiempo 
genera unos nuevos procesos de desequilibrio entre las partes del territorio que reci-
ben esos flujos y las restantes (Borja, Jordi,  2000:317). 

 
 La estrategia de aproximación al territorio, desde una perspectiva sudamericana, 
debe considerar el papel y jerarquía de los diferentes centros urbanos —impactados 
por las infraestructuras de transportes propuestas en el marco del IIRSA— vistos 
como partes de un sistema, así como el volumen de inversiones necesarios para 
adecuar el sistema urbano a las nuevas redes. Solo entonces podremos hablar de una 
red a nivel sudamericano y de la transformación del espacio en territorio. 
 

En este contexto, las ciudades precisan disponer de unas condiciones de produc-
ción, relación y residencia que les permitan consolidarse como atractivas y competi-
tivas en un espacio superior al tradicional marco regional o estatal (Borja, Jordi, 
2000:318). 
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Algunas precisiones conceptuales 

Un elemento conceptual fundamental, para llevar en cuenta al proponer la infraes-
tructura de transporte, que estimule y sirva de soporte a procesos de desarrollo sos-
tenible en el territorio, se vincula directamente con las decisiones de localización 
del capital. 
 En una breve revisión de los pensadores, sobre el tema de la localización de las 
actividades económicas, es relevante mencionar los trabajos iniciales de economis-
tas clásicos como Adam Smith (1723-1790),4 quien destaca la importancia de los 
costos de transporte, señalando que la división del trabajo está estrechamente ligada 
al nivel de la población y a la extensión del mercado que, a su vez, depende de las 
rutas de transporte y de las dificultades para trasladar los productos de un lugar a 
otro. Otro clásico que también realizó importantes estudios fue David Ricardo 
(1817).5 Propuso la reducción de las diferencias espaciales de precios a diferencias 
en la fertilidad de los suelos e incluyó los costos de transporte en el costo total, 
desde entonces el análisis económico clásico marginaría la dimensión espacial de la 
teoría económica.  
 Von Thünen (1826)6 propuso un modelo de análisis agrícola, suponiendo un 
espacio contínuo, aislado y uniforme en términos de fertilidad y redes de transporte. 
Al centro de este territorio se localiza un centro de consumo, que actúa como un 
mercado puntiforme. La localización óptima de las actividades seria una función de 
la renta de la tierra, que se busca maximizar. Sin embargo, Laundhart (1882)7 inten-
tó determinar la existencia de leyes naturales en la evolución espacial de las estruc-
turas económicas. Trasladó el análisis de Von Thünen al sector industrial y, en vez 
de concentrarse en industrias completas, se enfocó en el caso de la empresa indivi-
dual. Demostró que el emplazamiento óptimo lo determinan los costos de transporte 
que, a su vez, están en función de las localizaciones de los centros de producción, 
materias primas y mercados de consumo.  
 Seguidamente Alfred Weber (1909)8 propuso un modelo de mínimo costo de 
transporte conocido como Teoría de la Localización Industrial. Supuso que las 
empresas se localizarían en aquel lugar donde los costos de producción y de distri-
bución puedan ser minimizados. La lógica del modelo señala que dados los puntos 
de consumo y de obtención de materias primas, se busca encontrar el punto en que 
se localizaría la unidad de producción que minimice los costos de transporte. Una 
vez encontrada dicha localización, la existencia de lugares en donde el factor traba-
 
4 La riqueza de las naciones, México, Fondo de Cultura Económica, reimpreso en 1986. 
5 Principios de Economía Política y Tributación, México, Fondo de Cultura Económica, reimpreso en 

1985. 
6 En Richardson, Harry W., Economía regional: teoría de la localización, estructuras urbanas y 

crecimiento regional, Barcelona, Vicens-Vives, 1973, 491 pp. 
7 En Potrykowski, 1984. 
8 Idem. 
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jo resulte más barato o que posean ventajas de aglomeración constituirá otro ele-
mento a considerar, entonces la localización óptima podría modificarse. Establece 
una distinción entre materias primas ubicuas y materias primas localizadas.9 
 Una corriente que podríamos denominar de interdependencia locacional está 
representada en los trabajos de Frank. A. Fetter (1863-1949),10 quien investigó 
sobre las relaciones entre la formación de precios, las áreas de mercado y localiza-
ción. El énfasis lo puso en las rigideces de la demanda, que vienen dadas por los 
costos de transporte por unidad de distancia en un mercado lineal, a lo largo del 
cual los consumidores se distribuyen uniformemente. Hotelling11 supuso dos em-
presas y un mercado lineal, donde están distribuidos uniformemente los comprado-
res, quienes adquieren una unidad de producto en cada periodo de tiempo. En este 
análisis los productores compiten en  precio y localización, pudiendo ambos abaste-
cer a todo el mercado de ser necesario. 
 Walter Christaller (1933)12 elaboró la Teoría de los Lugares Centrales, definidos 
como emplazamientos cuya función es la provisión de bienes y servicios a una 
población dispersa alrededor de éste. Introduce los mercados hexagonales basados 
en dos conceptos fundamentales: valor del Umbral, es decir el nivel de demanda 
mínimo que permite cubrir los costos de producción y obtener un benefício razona-
ble, y, el Rango, que delimita la máxima extensión espacial de las ventas de deter-
minados bienes desde el punto de vista de la producción (lugar central). A partir de 
estos conceptos elabora una jerarquía de centros de servicio donde un gran número 
de pequeños centros proveen servicios básicos y un pequeño número de  centros 
proveen servicios complementarios a éstos. Introduce por primera vez la idea de la 
importancia de motivos no económicos y de la historia como determinantes de la 
localización. 
 Entre las aportaciones a las escuelas de las áreas de mercado cabe rescatar el 
trabajo de August Lösch (1940)13 quien consolidó el análisis espacial mediante la 
descripción de relaciones generales utilizando un conjunto de ecuaciones que soste-
nían un sistema de equilibrio general para todas las localizaciones. El lado de la 
demanda se introduce explícitamente, al atribuir a cada consumidor una curva de 
demanda decreciente para cualquier bien. Las condiciones básicas para alcanzar la 
condición de equilibrio serían: la localización de cada individuo debe ser la más 
provechosa posible; los emplazamientos productivos deben ser tan numerosos que 

 
9 Las materias primas consideradas ubicuas son aquellas que pueden ser encontradas prácticamente en 

cualquier lugar, ya las materias primas localizadas solo pueden ser encontradas en localizaciones es-
pecíficas. 

10 Potrykowski, 1984. 
11 “Stability in Competition”, Economic Journal 39, 1929. 
12 Richarson, Harry W., Economía regional: teoría de la localización, estructuras urbanas y crecimiento 

regional, Barcelona, Vicens-Vives, 1973, 491 pp. 
13 The economics of location, Yale University Press, 1940. 
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todos los espacios estén ocupados; no existen beneficios extraordinarios en activi-
dades abiertas a toda la gente; las áreas de oferta, producción y ventas deben ser lo 
más pequeñas posibles, pues solo así se maximiza el número de empresas capaces 
de subsistir, y; en los límites de varias áreas de mercado, los consumidores son 
indiferentes acerca del área más conveniente para abastecerse. 
 De las aportaciones teóricas posteriores debemos mencionar las contribuciones 
de Walter Isard (1956),14 al intentar establecer una teoría general de localización 
combinó los marcos analíticos de Von Thünen, Lösch y Weber. A partir de las 
zonas agrícolas concéntricas alrededor de una ciudad, combinadas con una áreas de 
mercado tipo Lösch, dentro de un marco análitico muy semejante al de Weber, en el 
que considera la localización de una empresa cuando se conocen las fuentes de 
aprovisionamiento. Surgen nuevas ciudades y lugares de producción que modifican 
la jerarquía establecida por el modelo de Christaller. Además Isard introduce el 
concepto de input de transporte y lo enmarca en la función de producción como un 
factor productivo adicional. 
 Los trabajos de William Alonso15 (1964) merecen ser destacados. En su modelo 
existe una ciudad ubicada en un espacio homogéneo y convexo, y tiene un centro a 
partir del cual se determinan los diferentes usos de suelo urbano de forma concén-
trica. La asignación del suelo está en función del uso, que puede ser residencial, 
comercial, de consumo o producción y depende del valor de la renta, que decae a 
medida que nos alejamos del centro. También cabe resaltar los aportes de 
D’Aspremont16 (1979) quien a partir del supuesto de los productos diferenciados, 
encuentra que la solución propuesta por Hotelling es errónea, ya que dos empresas 
localizadas en un mismo punto entrarían en competencia por precios, salvo que se 
alejaran lo suficiente una de la otra, lo que imposibilita la aglomeración. La solu-
ción propuesta es que las empresas se separen en el espacio de gustos, diferencian-
do sus productos y haciendo posible una aglomeración caracterizada por la 
competencia monopolística. 
 De los aportes de Lösch, se concluyó que la localización óptima sería ahí donde 
se maximiza el benefício neto positivo, y el contexto en que se empezó a llevar a 
cabo dicho análisis fue el de las externalidades, es decir, los beneficios o costos 
generados por la actividad económica pero que no captura el mecanismo de precios. 
Una diferencia fundamental entre el nuevo enfoque de la localización y los modelos 
clásicos, es su planteamiento positivo a partir del cual, en vez de investigar los 
posibles patrones óptimos de localización, busca las explicaciones económicas, 
 
14 Isard, Walter, Ubicación y Espacio economía; una teoría general relativa a la localización indus-

trial, áreas de mercado, uso de la tierra, el comercio y la estructura urbana, Cambridge, MIT, 1956. 
15 Alonso,William, Localización y Uso de la Tierra.  Hacia una Teoría General de la renta de la 

tierra, Cambridge, Harvard University Press, 1964. 
16 D’Aspremont, C. and Gabszewicz, Jean Jaskold and Thisse, JF., “Stability in Competition”, Eco-

nomic Journal 39, 1979. 
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tanto teóricas como empíricas, que expliquen el hecho de que las actividades eco-
nómicas se encuentran concentradas en pocos lugares, típicamente en las ciudades. 
 La externalidad es un efecto, positivo o negativo, sobre la función de produc-
ción o de costos de una empresa derivado de la existencia de economías externas. 
En tal sentido, las economías externas de las que se beneficia una unidad productiva 
se derivan de su propia localización y por lo tanto, de su asociación con un amplio 
conjunto de actividades económicas. En estas circunstancias, las economías de 
aglomeración se convierten en un elemento adicional en la decisión de localización 
y tienen, por tanto, un impacto significativo en la distribución espacial de las activi-
dades económicas.  
 Normalmente los efectos externos positivos generarán una fuerza de atracción 
hacia el territorio en que tienen lugar, mientras que los efectos negativos actuarán 
como una fuerza de repulsión para los agentes que quisieran instalarse en la aglo-
meración, i. e., una fuerza centrípeta y otra fuerza centrífuga.17 
 

El enfoque moderno dado por los modelos centro – periferia (…) han permitido 

recuperar la Geografía Económica como una disciplina capaz de interpretar los facto-

res geo-económicos que determinan el desarrollo, así las distancias, los costos 

de transporte, las economía de aglomeración, las externalidades, las economías de es-

cala y la demanda en el espacio se presentan como los factores que organizan el terri-

torio (…) (Gonzáles de Olarte,  Efraín, 2004:159). 

 
 Sin embargo, cabe señalar que el proceso de desarrollo de las principales eco-
nomías demuestra que a los procesos de industrialización le acompañan intensos 
procedimientos de urbanización. La industria sigue a la población que es creciente-
mente urbana, atendiendo a un proceso global de urbanización acelerada. Es obvio 
que la industria se focaliza en la demanda, y la fuerza de trabajo se dirige hacia 
donde existen oportunidades de empleo, i.e., hacia la industria. Como se ve, aquí se 
suscita un problema circular. 
 El problema se resuelve mediante el recurso a un concepto: las economías ex-
ternas. El argumento consiste en que la concentración de industrias en el territorio 
produce un conjunto de disminuciones de los costos que afectan a todos los secto-
res, sin que exista el poder de ninguna empresa que pueda limitar el aprovecha-
miento por las demás de estos beneficios. De esta manera, las industrias localizadas 
en el territorio son capaces de reducir los costos asociados a sus procesos producti-

 
17 En consecuencia, en el marco de los nuevos aportes en relación a la localización de las inversiones, 

podemos afirmar que “(…) el problema es el de saber en que medida el territorio, entendido en su 
dimensión socio-histórica, y las empresas que en el se sitúan, son capaces, por si solos, de promover 
un nuevo modo de organización productiva, que se base tanto en los principios de cooperación y 
competencia” (Azais, 1998:569). 
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vos independientemente del aumento de los costos de transporte. Con el desarrollo 
del concepto de “economía externa” se abre una perspectiva diferente de la dinámi-
ca espacial. Entre tanto, consideramos que es posible sintetizar algunas críticas 
principales: a)  si bien es un consenso que las economías externas juegan un papel 
fundamental en la configuración espacial de la organización productiva pero no son 
claras las razones para ello; b) el valor de estas economías no es constante, sino 
que, se considera que cambia con el tiempo, y; c)  afirmar que las economías exter-
nas se constituyen en la explicación central de los patrones de localización de la 
industria es similar a considerar que lo que el mercado no valora es más importante 
que lo que el mercado recoge a través del sistema de precios.  
 

FETAB 
Recientemente surge en ámbito sudamericano una propuesta de implantación de 
una infraestructura de transportes que permita vincular la costa atlántica con la 
costa del pacífico sudamericana. Dicho proyecto emerge como una de las alternati-
vas más auspiciosas en términos de desarrollo territorial frente a las inconsistencias 
prácticas y metodológicas presentadas por la propuesta del IIRSA.  
 

La propuesta 

El ferrocarril es propuesto como una inversión con financiamiento exclusivamente 
privado y con un costo aproximado de US$6,000 millones —en el tramo peruano—, 
incluidos los estudios respectivos de viabilidad. En el Perú se propone en el marco 
de las APP’s y como una concesión del Estado a 30 años. La ruta del ferrocarril 
unirá el norte del Estado de Río de Janeiro con los puertos de Paita, Bayovar y una 
extensión hacia el Ferrocarril Central que terminaría en el puerto del Callao (véase 
Mapa 1). La lógica de la propuesta se estructura a partir del comercio de dos pro-
ductos principales: soya y granos del Centro-Oeste brasileño por fosfatos y roca 
fosfórica del norte peruano. 
 Sin duda que el hecho de contar con esta vía férrea permitirá el surgimiento de 
múltiples externalidades positivas. Inicialmente, se identifican las facilidades y 
bajos fletes para el transporte de productos oriundos del valle del río Huallaga hacia 
los mercados regionales peruano y brasileño, principalmente, estimulando la pro-
ducción y apoyando la lucha contra las drogas en el marco del desarrollo alternati-
vo. Por otro lado, la infraestructura crea las condiciones básicas para la localización 
de las inversiones, públicas y privadas, a lo largo de la ruta y en los principales 
centros urbanos. En último análisis promueve las economías de aglomeración, el 
surgimiento de externalidades y la posibilidad de aprovechamiento de sinergias 
entre las inversiones. Cabe observar que la vía pasará cerca al Parque Nacional 
Cordillera Azul, así como por vastas regiones de la Amazonía peruana y brasileña,  
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Mapa 1. Proyecto FETAB. 
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por lo que es importante la realización de estudios técnicos rigurosos para medición 
de impactos en zonas con ecosistemas frágiles, principalmente. Se argumenta que 
es posible estimular el turismo incluyendo, en el tren, vagones para turistas y para-
das turísticas en las estaciones a lo largo de la ruta promoviendo el turismo interna-
cional, regional, ecológico y vivencial. También, se viabilizara la actividad minera 
de diversos yacimientos en escala competitiva.  
 Debemos señalar como muy importante para un inversionista privado, en pro-
yectos de tal envergadura, la estabilidad jurídica que garantiza el Estado. En tal 
sentido, el proyecto de FETAB fue incorporado en septiembre del año 2008 al plan 
nacional vial a largo plazo  aprobado por el ex presidente Lula, con la denomina-
ción de “Estrada de Ferro-354 Norte Fluminense-Boqueirao da Esperanca”, en el 
Parque Binacional de la Sierra del Divisor, en la frontera con el Perú. En el caso 
peruano en marzo del año 2008 se aprobó por el ejecutivo —luego de su aprobación 
por el legislativo— la Ley 29207 del Proyecto de Ferrocarril Transcontinental 
“Brasil-Perú” Atlántico-Pacífico (FETAB), posteriormente se aprobaron el Regla-
mento de la Ley y los Lineamientos del Contrato de Concesión. Actualmente (el 16 
de junio del 2011) ha sido realizada la Convocatoria Pública Internacional para la 
realización de los estudios técnicos correspondiente al proyecto mencionado. Se 
estima que hasta finalizar el año 2011 se otorgará la buena pro para la elaboración 
de los estudios y la concesión temporal, conforme a lo establecido en la Ley y su 
respectivo Reglamento.  
 En función de lo anterior, se puede esperar que los estudios se iniciaran en el 
año 2012 y tendrán una duración de mínimo dos y máximo cuatro años. Esta etapa 
es fundamental para la ejecución de un buen proyecto. Así, es prioritária la partici-
pación de la sociedad desde el nivel nacional hasta el local en el proceso, con la 
finalidad de aprovechar las bondades de la propuesta y gestionar  los riesgos e im-
pactos de la misma sobre el territorio. 
 

Potencial para generar procesos de desarrollo territorial 

No existen mayores estudios oficiales detallados sobre el potencial del FETAB para 
convertirse en la base sobre la cual se podrían apoyar propuestas de desarrollo sos-
tenible para el territorio. Sin embargo, no es necesario hacer mucha investigación 
para descubrir lo que a todas luces sería obvio: la ruta pasa por áreas con una exten-
sa socio-biodiversidad, lo que le otorga un significativo potencial de desarrollo en 
función a la pléyade de recursos con que cuentan las mismas.  
 El proyecto comprende directamente a 11 regiones político-administrativas: 
Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco, Cerro 
de Pasco, Junin, Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, la infra-
estructura pasará por las ocho regiones naturales y casi todos los pisos altitudinales. 
Es decir, se podrían ofertar al mercado una variada gama de productos, en tal senti-
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do la cartera de potenciales proyectos de inversión es extensa y diversificada. Ade-
más, se cuenta con tres buenos puertos con calados competitivos en la costa del 
Pacífico, lo que permitiría exportar a la región de la Cooperación Asia-Pacífico 
(APEC). Por otro lado, la integración de las redes ferroviarias, peruana y brasileña, 
permitirá el movimiento de significativos volúmenes de carga, con acceso de los 
productos peruanos al mayor mercado potencial de Sudamérica, así como conexio-
nes multimodales para transportar carga a los mercados de la Unión Europea. 
 Cabe señalar que —en el marco del debate a respecto de la relación entre la 
infraestructura de transporte y el desarrollo del territorio— entre las principales 
políticas que buscan fomentar acciones vinculadas al desarrollo el tema del empleo 
ocupa un lugar privilegiado. Las posibilidades de generación de empleo y renta son 
significativas, para el proyecto FETAB, ya que éstas se vinculan directamente a los 
montos y tipos de inversión —principalmente privada— que se efectuaran en el 
territorio, incluyendo las inversiones en centros urbanos, inversiones en infraestruc-
tura de apoyo a la cadena logística de la producción, en servicios, etc.  
 

La asignación directa de recursos públicos entre las regiones —la inversión pública 
regionalizada— tiende a perder importancia frente al componente privado, pero la ca-
pacidad del Estado para emitir señales hacia el sector privado es muy elevada y com-
pensa la reducción de su aporte directo (Boisier, Sergio, 1999:71). 

 
 La generación de empleo resulta un elemento fundamental para el desarrollo 
territorial en la medida en que un trabajador empleado formalmente, y que recibe un 
sueldo de manera regular, es un sujeto de crédito, lo que deviene en la generación 
de nuevas dinámicas económicas territoriales, estimula la creación de mercado y, 
sobre todo, se manifiesta inmediatamente en la mejora del poder adquisitivo del 
trabajador. En último análisis, impacta directamente en la mejora del nivel de la 
calidad de vida del trabajador a través de la mejora de su patrón de consumo. Sin 
embargo, no podemos dejar de mencionar la importancia que adquiere el paquete 
tecnológico que viene junto con las inversiones. Éste, impacta directamente sobre el 
empleo y sobre la incorporación de la población a las nuevas dinámicas de empleo. 
De lo anterior deviene el concepto de tecnología apropiada. Esta idea busca rescatar 
la importancia de valorizar los factores locales en el proceso mediante el cual se 
decide seleccionar la tecnología. No siempre la tecnología más avanzada es la más 
adecuada a las características de cada lugar. Córdoba (2006) sostiene que una tecno-
logía puede ser considerada como apropiada cuando es eficiente desde una perspec-
tiva económica y se adapta fácilmente a las particularidades del lugar.18 

 
18 Cuando se adopta un paquete tecnológico determinado con base en su desempeño en otros países o 

regiones se omite la consideración de las variables específicas del ambiente donde actuara el proyec- 
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Ventanas de oportunidades para la inversión 

Consideramos que existen posibilidades reales para generar procesos de desarrollo  
sostenible, a través de la acción pública y privada, en función a la gran variedad de 
recursos y del potencial económico con que cuenta la macro región por donde pasa-
rá el FETAB. 
 Por otro lado sabemos que los recursos que maneja el Estado son escasos para 
atender el conjunto de necesidades de la población. En tal sentido, en el marco de la 
generación de empleo, la participación del sector privado se vuelve fundamental. El 
Estado, entonces, debe focalizar la inversión en infraestructura que sirva de base 
para una mejor oferta de servicios públicos y para apoyar la cadena logística de la 
producción y el comercio. En ese contexto, el proceso actual de concesiones a tra-
vés de Asociaciones Público Privadas (APPs) está resultando en un mecanismo ade-
cuado para viabilizar el financiamiento y ejecución de los proyectos de 
infraestructura. Para esto último, el papel del OSITRAN ha sido de singular impor-
tancia, aunque en varias oportunidades se hayan visto amenazadas las condiciones 
de autonomía para el cumplimiento de las funciones de supervisar la ejecución de  
los contratos de concesión, regular los mercados y la de solución de controversias. 
Sin duda, estas condiciones deben ser fortalecidas de manera que el regulador man-
tenga su condición de independencia técnica, sobretodo en el marco de la implanta-
ción de un proyecto de la envergadura y con las complejidades del FETAB. 
 Otro aspecto a considerar —en relación a las empresas privadas— lo constituye 
la identificación de nuevos modelos de asociación y dinámicas empresariales. En tal 
sentido, es necesario identificar las diferentes estructuras productivas y su comple-
mentariedad en diversas escalas de análisis, desde el nivel local hasta el internacio-
nal. Sin duda, aquí es donde se encuentra el rol principal del empresariado, nacional 
y extranjero, visto como factor importante de cambio, en donde con nuevos tipos de 
asociación y organización viabilicen una gestión mas eficiente y eficaz del territo-
rio. En consecuencia, es imprescindible establecer una nueva perspectiva, más am-
plia, del empresariado en relación al territorio, sus dinámicas y sus potencialidades. 
En último análisis, el empresariado debe valorizar las competencias y aportes signi-
ficativos de los profesionales en geografía para la toma de decisiones, tanto a nivel 
de localización de la inversión —macro y micro regional— como del tamaño de la 
planta industrial. 

                                                                                                                                       
to, y de los efectos que produce la tecnología sobre el entorno local. Por el contrario, la adopción de 
una tecnología apropiada lleva implícito que la selección debe considerar no solo los aspectos pro-
ductivos sino también ambientales en el sentido amplio de la palabra (…). En resumen, la selección 
de la tecnología mas apropiada para el proyecto no es el resultado de un análisis puramente técnico 
sino de la conjunción de un estudio de factibilidad técnico, de un diagnostico socio-cultural y de un 
estudio de selección económico (Córdoba Padilla, Marcial, 2006:249). 
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 Cabe señalar que las posibilidades de asociación empresarial para viabilizar 
proyectos de inversión a lo largo del FETAB estarán mediatizadas por un nuevo 
marco competitivo, donde la inversión en tecnología es tan importante como la 
realizada en el capital humano. 
 Los proyectos productivos son atractivos para el sector privado en la medida de 
las posibilidades reales de remuneración del capital. Consideramos que es posible 
identificar en el territorio —en el contexto del FETAB— un conjunto significativo de 
proyectos de inversión privada en diversas escalas, montos y complejidades. El 
abanico de posibilidades es amplio. A partir de algunos trabajos de benchmarking, 
de alumnos de la especialidad de geografía de la PUCP, se han podido identificar 
algunos proyectos interesantes, tanto en el marco de la inversión privada como en 
términos de impactos en el desarrollo territorial (Cuadro adjunto de Identificación 
preliminar de Inversiones Privadas). 
 En cuanto a las posibilidades de generación de empleo en diversos campos pro-
fesionales podemos afirmar que las expectativas no son menores. La realización de 
los estudios del proyecto debería estimular el despertar de una conciencia regional a 
través de la participación de la sociedad civil organizada en los procesos de toma de 
decisión que afecten su territorio. En tal sentido, el desarrollo de la construcción 
de mecanismos de concertación y gestión de conflictos así como de construcción de 
consensos se constituyen en temas fundamentales. Cabe señalar que el campo 
de ejercicio profesional vinculado a la realización de estudios y proyectos —así 
como a la gestión— que afectan al territorio, se delinea como un mercado en ex-
pansión en el corto y mediano plazo. En tal sentido, las posibilidades de generación 
de nuevos nichos de mercado profesional son reales y constituyen una oportunidad, 
en general, y un verdadero desafío para el geógrafo, en particular. El desafío empie-
za con la identificación de los nichos de mercado. 
 

Los desafíos para el geógrafo 
La planificación del desarrollo territorial se presenta en la actualidad como un cam-
po emergente de investigación y acción para el geógrafo. Por ser el profesional que 
trabaja directamente con la variable territorio y, en función de su visión holístico y 
sistémica de los problemas que lo afectan, cumple un rol central en la planificación 
y gestión de aquellos procesos que afectan al territorio, sobretodo participando con 
los insumos para la toma de decisiones de inversión publica y/o y privada que lo 
impactan (Chiarella, 2011). 
 

Mercado de trabajo y empleo 

La mega inversión que significa el proyecto FETAB nos lleva a pensar que se esti-
mulara el surgimiento de un conjunto extenso de otras inversiones. En consecuen-
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cia, emergerán nuevas dinámicas, económicas, sociales y ambientales —con diver-
sas intensidades— en el territorio. En último análisis, se expandirán significativa-
mente las ofertas del mercado de trabajo en función de una mayor demanda a partir 
de las inversiones. En tal sentido, el escenario futuro —en relación al impacto en el 
empleo— se dibuja como sumamente favorable a la aparición de nuevos nichos 
de mercado profesional donde el geógrafo tiene posibilidades concretas para po-
sicionarse profesionalmente. No solo como un profesional reactivo a estudios 
relacionados a probables impactos negativos sobre el territorio sino, principal-
mente, como un profesional propositivo de nuevas dinámicas territoriales. Del 
contexto anterior surge el cuestionamiento a respecto de cuales serán los empleos 
que demandará el mercado, cuáles son los nuevos elementos competitivos que 
diferenciaran a los profesionales requeridos y, principalmente, qué nuevas compe-
tencias deberán incorporar los geógrafos para posicionarse estratégicamente en el 
escenario emergente.  
 

Nuevas competencias y formación profesional 

El proceso de trabajo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y lo seguirá ha-
ciendo de acuerdo a las demandas del mercado y las condiciones de reproducción 
de la fuerza de trabajo. Cada vez mas el conocimiento se presenta como primordial 
para adquirir mayor competitividad profesional. Sin embargo, el conocimiento sin 
experiencia no se vuelve práctico, así mismo es necesario tener las habilidades para 
poner en práctica lo que se piensa realizar. Es aquí donde surge el concepto para-
guas de competencia. 
 Sin duda el hecho de tener una infraestructura de transportes de la envergadura 
del FETAB otorgará condiciones básicas para el crecimiento y expansión del empleo 
en los sectores tradicionales de la economía. Es particularmente importante para el 
geógrafo el sector de servicios vinculado a la planificación y gestión territorial. Sin 
embargo, no podemos soslayar el hecho que, para ganar mayor competitividad, los 
geógrafos debemos ingresar fortalecidos y mejor posicionados ante el desafío que 
significa enfrentar los albores de una tercera revolución industrial que transforma 
las características tradicionales del empleo y  su impacto en el territorio.  
 Según Harvey (1992) y Rifkin (1995) las principales características competiti-
vas profesionales, que se incrementarán en la demanda del mercado por profesiona-
les, se vincularán con el conocimiento tecnológico, la flexibilidad ante procesos y 
demandas, capacidad de trabajo bajo presión, capacidad para adquirir nuevos cono-
cimientos, trabajo en equipo, liderazgo, trabajo por resultados, iniciativa, entre 
otros. Del contexto anterior deviene la necesidad de revisar los contenidos y practi-
cas de la acción profesional del geógrafo (Chiarella, 2011). Somos de opinión que 
se deben reevaluar los planes de estudio de las instituciones donde se forman los 
geógrafos y, en consecuencia, se deberían reforzar aquellas áreas del conocimiento 
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vinculadas a la planificación del desarrollo sostenible del territorio y la gestión19 del 
mismo. En tal sentido, identificamos la necesidad de establecer algunos criterios 
que pudieran servirnos de lineamientos para elaborar los nuevos planes de estudio 
en el área de geografía.  
 El tema de la planificación nos lleva a proponer una nueva forma de abordaje y 
aproximación al territorio, donde los cursos de planificación se aborden bajo la 
perspectiva integral de la planificación territorial, considerando la relación dicotó-
mica campo-ciudad como una perspectiva que ya no explica la emergencia de nue-
vos fenómenos territoriales. El enfoque debe ser a través del análisis territorial que 
incluya campo y ciudad en una sola perspectiva, no olvidando la existencia del 
actual proceso de urbanización global donde, incluso, los modos de vida urbanos ya 
impregnan el modo de vida rural. Un segundo campo de conocimiento, que deviene 
del anterior, se refiere a la gestión territorial. Incluyendo temas vinculados al orde-
namiento territorial, acondicionamiento territorial, zonificación económica y ecoló-
gica, integración territorial, regionalización, descentralización, construcción de 
consensos, gestión de riesgos, gestión de conflictos, liderazgo, entre otros temas.  
 Un tercer campo de conocimiento se refiere a la mayor participación del geógra-
fo en los procesos de toma de decisión sobre la localización de inversión pública 
y/o privada en el territorio. En tal sentido, se debería incorporar en la formación del 
estudiante conocimientos relacionados con la identificación,  formulación y evalua-
ción de proyectos de inversión. En último análisis lo que se busca es fortalecer su 
capacidad y competencias para realizar la gestión de proyectos que afectan el terri-
torio. 
 

La gerencia de proyectos implica en lograr objetivos a través de la correcta ejecución 

de procesos, entendiéndose como proceso a la serie de acciones que provocan un re-

sultado; los procesos de la gerencia de proyectos pueden organizarse en cinco grupos: 

inicio, planificación, ejecución, control y cierre (Córdoba Padilla, 2006:457). 

 

Reflexiones finales 
Los temas abordados a lo largo del texto sugieren que estamos ante una oportunidad 
singular para posicionar profesionalmente al geógrafo y fortalecer significativamen-
te su acción en el nuevo contexto que se avecina. Para aprovechar de manera más 
eficiente y eficaz esta oportunidad es necesario evaluar su formación académica y 

 
19 La gestión de proyectos consiste en facilitar la planificación, el calendario y el control de todas las 

actividades que deben realizarse para conseguir los objetivos del proyecto. 13. “El instituto norte-
americano de gestión de proyectos ha intentado determinar el cuerpo de conocimientos (PMBOK) de 
los que un director de proyectos debe disponer para ser efectivo. Actualmente este instituto identifi-
ca nueve áreas generales de conocimiento (…). Lewis, Antonio, Estrategia y planes para la empre-
sa, México, Pearson, 200:25. 
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reevaluar las competencias que demanda el mercado. En tal sentido, la realidad nos 
exige la revisión de los focos y contenidos de los estudios de formación en geogra-
fía, de manera que preparemos profesionales altamente competitivos con capacidad 
para enfrentar con éxito los desafíos que nos depara el futuro. En último análisis, se 
trata, también, de buscar una aproximación y nuevas formas de articulación entre la 
ciencia geográfica y las ciencias económica y administrativa. 
 El proyecto FETAB puede constituirse en un proyecto emblemático en dos senti-
dos:  
 
i) Para la geografía, de manera que sirva como ejemplo concreto de que los pro-

blemas de desarrollo del territorio si tienen soluciones viables a través de la ac-
ción del geógrafo;  

ii) Para los empresarios, como ejemplo de nuevos modos de asociación y gestión a 
partir de una nueva perspectiva del territorio.  

 
(…) si se puede considerar a la región como cuasi Estado, ello es por defecto; si se la 
puede considerar como cuasi empresa, ello es por exceso. Así y todo, lo que se ha su-
gerido en numerosas oportunidades es llevar al plano de la gestión regional algunos 
procedimientos propios de la planificación estratégica, tal como ella es (exitosamente) 
practicada por las grandes corporaciones (Boisier, 1992:44). 
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El doctor Javier Samuel Pulgar Vidal y 
su aporte al conocimiento del Perú 

 

Hildegardo Córdova Aguilar* 

Abstract 
The Amauta Professor Javier Pulgar Vidal was born on 2 of January of 1911 in 
Panao located in the high river basin of the Huallaga (Peru). From its youthful 
years, he was interested in environmental subjects and the ways as the local popu-
lations use their natural resources. That took him to get involved in the ways of 
life of the populations, especially in the countryside. His contribution in the aca-
demic world is quite vast, so his incursions in the public administration and the 
policy. In this presentation, we present his academic contributions, especially 
within geography. He was a man of ample spirit, with a great ability to found 
universities. His proposals of division of the country on eight natural regions and 
of five cross-sectional ones with development aims get a scientific and general 
acceptance. In the academic world, he was the main founder of modern 
geography as a professional work in Peru. His enthusiasm for the geographic 
studies took it until Colombia in where also it left to an important track in the 
University Jorge Tadeo Lozano.  
 The Dr. Javier Pulgar Vidal marked the direction of the Peruvian geographic 
studies during the time he was professor of human geography in the Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. It is enough to see the baccalaureate theses written 
in the decade of 1970 to confirm it. At the moment his disciples are distributed in 
all the departments of the country, occupying diverse positions, although perhaps 
some are not properly geographic.  
 Key words: Javier Pulgar Vidal, Geography of Peru, eight natural regions, 
regionalization. 
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Resumen 
El doctor Amauta Javier Pulgar Vidal nació el 2 de enero de 1911 en Panao ubicada 
en la cuenca alta del Huallaga. Desde sus años juveniles se interesó por los temas 
ambientales y los modos como las poblaciones locales utilizan sus recursos natura-
les. Eso lo llevó a interesarse también por los modos de vida de las poblaciones, 
especialmente en las zonas rurales. Su contribución en el mundo académico es vasta 
y también tuvo incursiones en la administración pública y en la política. En esta 
presentación se hablará de las contribuciones académicas, especialmente dentro de 
la geografía. Fue un hombre de espíritu amplio, con una gran habilidad para fundar 
universidades y sus propuestas de división del país en ocho regiones naturales y de 
cinco transversales con fines de desarrollo han sido motivo de largas discusiones y 
de aceptación general. 
 En el mundo académico se le tiene como el principal fundador de la geografía 
como carrera profesional en el Perú. Su entusiasmo por los estudios geográficos lo 
llevó hasta Colombia en donde también dejó una huella importante en la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano. El doctor Javier Pulgar Vidal marcó la dirección de los 
estudios geográficos peruanos durante el tiempo que estuvo como profesor de geo-
grafía humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Basta ver las tesis 
de bachillerato que se escribieron en la década de 1970 para confirmarlo. Actual-
mente sus discípulos se encuentran distribuidos en todos los departamentos del país 
ocupando cargos diversos, aunque tal vez algunos no sean propiamente geográficos. 
 Palabras clave: Javier Pulgar Vidal, Geografía del Perú, ocho regiones natura-
les, regionalización. 
 
 El geógrafo, doctor Javier Samuel Pulgar Vidal nació en Panao, capital de la 
provincia Pachitea, departamento de Huánuco, hace un poco más de cien años (2 de 
enero de 1911). Sus padres fueron don Francisco Javier Pulgar Espinoza y doña 
Eumelia del Carmen Vidal Ijurra. Panao es un pueblo de unos 3,400 habitantes pero 
a inicios del siglo XX apenas llegaba a un millar de personas. Se le conoce como “la 
ciudad de las tres colinas” porque está en una ladera de los cerros Chunca-cuna, 
Macorgoto y Panteón, ubicada en la margen derecha de la cuenca del Huallaga a 
2,750m de altitud. El paisaje es de lo que el mismo doctor Javier Pulgar denominó 
una quechua baja en donde las brisas matutinas con temperaturas entre 6°C y 17°C 
(MINAG, 2008) invitan al trabajo en los campos llenos de cultivos, especialmente de 
papa y maíz (MINAG, 2008) en pequeñas parcelas que simulan parches en las laderas 
separadas por quebradas de diferentes tamaños (véase Fotografía 1). La población 
es mestiza y mantiene rasgos culturales propios en donde el quechua es dominante 
aunque con variaciones locales propias que le fueron transmitidas al niño Javier 
quien las recordaría más tarde al hacer el recuento de las regiones naturales hoy 
denominadas pisos ecológicos. 
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Fotografía 1. Vista panorámica de Panao (fotografía copiada de internet 

<http://2.bp. blogspot.com/>). 
 
 
 

 
 
Fotografía 2. Vista de Panao (imagen tomada de internet). 
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Fotografía 3. Vista de la plaza central de Panao. 
 

 
 
Fotografía 4. Vista de la plaza central de Panao. Fotografía de Flor Sánchez (imagen 

tomada de internet). 
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 Esta visión de la infancia quedó grabada en el recuerdo de vida de don Javier 
aun cuando muy niño fue trasladado a la ciudad de Huánuco en donde pasó sus 
primeros quince años. Sus estudios secundarios los completó en el célebre colegio 
de Minería (hoy Leoncio Prado). El paisaje de Huánuco también marcó su expe-
riencia andina que más tarde la pondría de manifiesto en sus reportes universita-
rios y profesionales. Sus viajes constantes entre Huánuco y Lima le fueron 
llenando de imágenes no sólo sobre los paisajes que cruzaba sino también sobre 
las poblaciones y sus formas de vida. Toda esta información necesitó de un guía 
que la ordenara y le diera sentido. Este guía, identificado como Julio César Tello 
fue encontrado en su primer año en la Universidad Católica del Perú. Efectiva-
mente, al doctor Tello ampliamente conocido por sus estudios andinos acostum-
braba hablar a sus alumnos sobre las huellas dejadas en el paisaje andino por 
nuestros antepasados. Atendiendo a estas recomendaciones el joven Javier se 
interesó aún más en observar el medio natural y humano, llegando a descubrir no 
sólo las ruinas de Kotosh en la margen derecha del río Higueras, sino que prestó 
más atención a los modos de vida de las poblaciones que vivían en los diferentes 
pisos ecológicos que su maestro Tello ya había notado en los Andes. En efecto, el 
doctor Tello les hizo notar a sus alumnos de la existencia de seis zonas de vida o 
regiones naturales que se repetían en ambos lados de los Andes y que la identifi-
cación de tres regiones naturales era incompleta. Tello era un enamorado del 
paisaje y le enseñó a don Javier a prestar atención a las plantas porque éstas eran 
los únicos seres que estaban siempre ocupando los mismos sitios, y que procurara 
comer las comidas de los lugares que visitaban y probara los frutos silvestres. 
Asimismo, hablaba sobre las culturas andinas en un lenguaje familiar que acen-
tuaba las percepciones del joven Pulgar Vidal acerca del poblador andino rural y 
sus plantas; por eso considero que fue Tello quien le hizo tomar conciencia de la 
importancia de la cultura andina en la configuración del espacio geográfico pe-
ruano y que despertó en don Javier ese compromiso de trabajar para mejorar su 
calidad de vida y recuperar el estatus que tenía antes de la conquista española. 
Para esto era necesario estudiar y hacer conocer las riquezas naturales y espe-
cialmente alimentarias que albergaban los Andes. 
 Las vivencias de su infancia y las experiencias de sus travesías de los Andes 
entre Lima y Huánuco le hicieron conocer muy bien los modos de vida campe-
sinos y entender sus cosmovisiones como fue demostrado en su primer libro en 
forma de verso: Algo sobre el indio o el indio que yo conocí (1932 y 2007) es-
crito cuando cursaba el primer año de estudios en la Universidad Católica del 
Perú. Aquí hace memoria de los modos de vida, de la segregación social y eco-
nómica que sufren los campesinos en las diferentes etapas de sus vidas e incluso 
cuando entran al sistema urbano. Para muestra me he permitido extraer lo si-
guiente: 
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“Supuso un cuidado 
i se le esperó alguna vez… 
Quien sabe, si cuando 
Fue concebido i procreado 
Después de mil luchas… después… 
Si fue una pastora su madre, 
Tal vez no sepa quien fue 
El indio, el mestizo, su padre… 
No importa saberlo, ni para qué”. (p. 21) 
 
“Como es su nacimiento 
Es su muerte miserable 
Pues muchas veces no hace más 
Que cambiar de campo santo; 
i de un nicho deleznable 
De pajas i de harapos 
Pasa a otro de tierra y canto”. (p. 34) 
 
“Indio de la puna, tú eres bueno, 
Tú eres sano como un “chuño”. 
Helados en Ti se encuentran 
El bien y la moral; 
No impresionose en Ti mal cuño 
Sino el albo de las nieves 
I la canción que el trueno entona”. (p. 41) 

 
 El joven Javier fue un alumno muy destacado en la universidad, pues además de 
haber ingresado ocupando el primer puesto, en el segundo año de universidad ya era 
al mismo tiempo profesor en dos cátedras: una de “Filosofía de la religión” encar-
gada por el Reverendo Padre Jorge Dinthilac, fundador y primer rector de la univer-
sidad, y “Geografía Humana General y del Perú” otorgada por la recomendación 
del doctor Rodolfo Goycochea en mérito a lo escrito en su libro sobre el indio Algo 
sobre el indio o el indio que yo conocí. En 1934 asumió la cátedra de “Arqueolo-
gía” a pedido de su maestro Julio C. Tello, y dos años más tarde se graduó de Ba-
chiller en Filosofía, Historia y Letras. En 1939 obtuvo el doctorado en Historia, y 
Letras, especialidad Geografía. Como ocurre con los genios que no se contentan 
con una sola profesión, el joven doctor se matriculó en Derecho y en 1941 obtuvo el 
grado de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y el título de abogado también 
en la Universidad Católica del Perú. Sin embargo, su cariño por la geografía lo ganó 
y se dedicó completamente a ella, después de publicar su tesis sobre las “Ocho 
Regiones Naturales del Perú” (1946) tan bien conocida entre nosotros.  
 Fue uno de los fundadores del Instituto de Geografía en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (1947) y se desempeñó como profesor de geografía humana 
del Perú y director del Instituto —luego Departamento de Geografía— en varios 
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periodos, y director del Fondo Toponímico Peruano (1948) hasta su jubilación en 
1975. En su larga hoja de vida también figura su visita a Washington, D.C., en 
donde estudió ciencias económicas y análisis integral de áreas y planificación en su 
calidad de Fellow de The National Planning Association, entre otras ocupaciones, 
fue profesor de secundaria en Lima y Callao, Secretario del Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas (1941-1944).  
 También incursionó en la política, siendo elegido Diputado por la provincia de 
Pachitea (1945). Como miembro del Partido Aprista Peruano fue perseguido por 
Odría y obligado a refugiarse en Colombia. Allí fue muy bien recibido y le abrieron 
las puertas laborales llegando a ser Geógrafo Asesor de la Oficina de Censos Na-
cionales (1949-1951), Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, responsa-
ble de la cátedra de “Geografía Económica General y de Colombia” (1949-1958) y 
de la División de Recursos Naturales. También fue profesor en el Gimnasio Mo-
derno, en las universidades de América, Los Andes y la Gran Colombia. En 1954 
fundó la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en donde incluyó las faculta-
des de Geografía, Recursos Naturales, Oceanografía y Diplomacia. Regresó al Perú 
en 1958, y fue nombrado Asesor Jurídico de la Cámara de Diputados (1958-1959), 
fue miembro del equipo del “Plan Sur” (1959) y miembro de la Comisión Mixta Pe-
ruano-Colombiana (1959). En 1959 fundó y fue el primer rector de la Universidad 
Comunal del Centro del Perú en Huancayo, con sus filiales en Lima, Huacho, Huá-
nuco y Cerro de Pasco que a partir de 1961 fueron nacionalizadas con los nombres 
“Universidad Nacional Federico Villareal”, “Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión”, “Universidad Nacional Herminio Valdizán”, “Universidad Na-
cional Daniel Alcides Carrión” , y “Universidad Nacional del Centro del Perú”. 
 Una vez jubilado de sus labores en San Marcos tuvo mayor libertad para entrar 
en la vida política como técnico. Así fue asesor de la Asamblea Constituyente en las 
Comisiones de Recursos Naturales, Descentralización y Amazonía (1978-1979), 
Recibió las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta (1984), Jefe de la Oficina 
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN, 1985-1986). También fue 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Colombia, 1986-1988 y 
1989-1990. Fundó la Maestría en Ecología en el Instituto Cambio y Desarrollo en 
alianza con la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
(1991) y fue presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Alas Perua-
nas y posteriormente su primer rector vitalicio. Hasta mayo del 2003 en que pasó a 
la eternidad. 
 No voy a comentar su rica producción bibliográfica que atestiguan sus tres li-
bros, 32 títulos como capítulos de libros, 16 folletos y 216 artículos. El cariño o 
apego al espacio andino y al Perú en general del doctor Javier Pulgar Vidal, lo pude 
percibir cuando tuve la suerte de matricularme en su curso de “Geografía del Perú” 
que se listaba en el primer año de Estudios Generales en la Facultad de Letras y 
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Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos (1964). Recuerdo la primera 
clase en donde nos habló de la riqueza del Perú y de la gran variedad de recursos 
naturales que nosotros deberíamos conocer y de los cuales también deberíamos 
sentirnos orgullosos. Recuerdo las descripciones que nos hacía de algunos recursos 
descifrando las raíces quechuas o tal vez de lenguas más antiguas de sus nombres. 
Recuerdo el entusiasmo que puso en hacernos conocer las tareas del curso, en don-
de el aspecto central estaba en una monografía que cada uno de nosotros debería 
escribir sobre un lugar del Perú que conociéramos mejor. Las indicaciones de cómo 
hacer esta monografía estaban publicadas como anexo en su libro Geografía del 
Perú: Las Ocho Regiones Naturales en su primera edición de 1946. Fue en este 
curso de geografía del profesor Pulgar Vidal que entendí, entre otros, porqué a los 
arrieros de la costa que cubrían las rutas de la sierra se les decía yunganos, y porqué 
a las tierras más frías se les decía jalquilla.  
 Todos conocemos su tesis sobre la división del Perú en ocho regiones naturales 
presentada en la Tercera Asamblea del Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria reunida en Lima en 1941, que puso en entredicho lo que hasta entonces era 
aceptado como verdad geográfica de la costa, sierra y montaña. En esta tesis, el 
doctor Pulgar Vidal insistió en que las regiones naturales deben ser entendidas no 
sólo en los aspectos del medio natural biofísico totalmente desligados de las activi-
dades humanas, sino de una manera integral, de interacciones entre naturaleza y 
sociedad, porque somos los humanos los que configuramos los paisajes que identi-
fican a cada región. Por eso incluyó en su argumentación a las tradiciones, el fol-
clor, la lengua y las tecnologías. Esta propuesta fue debatida en los años que 
siguieron y en la década de 1960 ya era un aspecto aceptado por la casi totalidad de 
jóvenes geógrafos peruanos. Otros estudiosos de la realidad peruana también en-
contraron un sentido común en la tesis del doctor Pulgar Vidal y posteriormente, 
cuando tomó cuerpo la ecología, se prefirió denominarlas con otros nombres, como 
zonas ecológicas económicas, pisos ecológicos, etc.  
 Pero el Amauta Pulgar Vidal no sólo se distinguió por su tesis de las regiones 
naturales del Perú, sino que trabajó muchos aspectos de la geografía nacional tanto 
de los aspectos físicos, como la Introducción al estudio del río Huallaga (1939) en 
tres tomos en donde hace un minucioso análisis de los criterios geográficos utiliza-
dos para determinar el origen de un río. Su interés estuvo siempre marcado por 
encontrar soluciones al problema del hambre en el país y por eso insistió en valorar 
y hacer conocer los recursos vegetales andinos, tal como lo demuestra en sus publi-
caciones “Recursos naturales y alimentación en la selva alta y baja”, “Guerra contra 
el hambre” y otros. 
 El sentir del Perú profundo le llevó al doctor Pulgar Vidal a intervenciones 
políticas en donde hizo saber en más de una ocasión su concepción del Perú, un 
país andino con raíces culturales profundas y poseedor de una gran biodiversi-
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dad, gracias a su variedad de climas y de formas de relieve. Así en un discurso 
pronunciado en el Congreso Nacional en 1947 con ocasión de un debate sobre la 
creación del Congreso Económico Nacional propuesto por el APRA manifestó 
que había necesidad de volver a la historia del Perú por sus ancestrales y verda-
deros cauces y no la historia sesgada que venimos repitiendo heredada de los 
tiempos coloniales. En sus palabras: “Esto es una historia dentro de nuestro es-
pacio, dentro de nuestra geografía, y ésta, no considerada como superficie bidi-
mensional sino con las dimensiones de Euclides: dentro de nuestra latitud, de 
nuestra longitud, y principalmente, dentro de nuestra altitud, que en el Perú es 
hombre, es producción, es biodiversidad de climas, de paisajes, de posibilidades 
y de actividades”. Como gran conocedor del Perú y de las desigualdades en el 
acceso a los recursos enfatizaba que… “Para penetrar en el fondo mismo del 
asunto, tenemos que volver nuestra mirada a las viejas culturas, a los pensamien-
tos de otras edades que hasta nosotros han llegado a través de aquellos hombres 
que han permanecido alejados de las escuelas y fuera del alcance de las acade-
mias, heredando los valores ancestrales por la sangre y la tradición” (Villiger, 
1980:32-33). De allí que sus intervenciones públicas siempre tocaban el tema de 
la sabiduría popular en el manejo no sólo de las ocho regiones naturales que 
identifican al Perú sino en el conocimiento de las plantas y en la domesticación 
de algunas de ellas. 
 El doctor Pulgar Vidal conoció el Perú no sólo en la dimensión geográfica 
sino también socio cultural y de segregación que sufrían los andinos, identifica-
dos por los costeños como “serranos”; término peyorativo que hasta hoy denota 
un sentido de inferioridad, de estupidez, como lo muestran algunos programas de 
televisión. El hizo notar la necesidad de terminar con las ideas de inferioridad 
nacional y dejar de referirse a los destinos del Perú como que a “esto no lo arregla 
nadie”. El vio al Perú con mucho optimismo y orgulloso de sus raíces históricas. 
Por eso en su discurso ya mencionado hizo notar la necesidad de retomar el ca-
mino de la historia que nos dejaron nuestros antepasados andinos “…tenemos que 
volver a preguntarle sus secretos a ese hombre que salió de las selvas de América 
del Sur, después de haber recorrido los bosques en busca de plantas que aprove-
chó y cultivó en los campos fecundos de playas limosas del Amazonas y sus 
afluentes, que nos hable del misterio de aquella gramínea que él transformó en 
maíz. De aquella planta de raíces amargas que él domesticó y convirtió en la 
espléndida y alimenticia yuca. Que nos refiere la larga jornada de cultivar y per-
feccionar el shaque astringente, hasta convertirlo en pituca comestible. De cómo 
subió a las tierras templadas llevando el mensaje de frutos dulzones que él trans-
formó luego en almíbares exquisitos. De cuáles fueron sus rutas: ¿Marañón? 
¿Huallaga? ¿Ucayali? De cómo ascendió a los altiplanos y arrebató a los jircas el 
tesoro de las papas harinosas, las dulces ocas y los ollucos agradables, de la qui-
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nua multicolor y del cárdeno tauri. De cómo sustrajo al sol sus rebaños dorados 
de vicuñas, de albas alpacas y de llamas grises” (Villiger, 1987:37). Era común 
escuchar en sus presentaciones públicas y en clase el entusiasmo que ponía al 
hablar de las plantas nativas andinas como el tarwi (cuyo proceso de domestica-
ción fue interrumpido por la conquista española), “una leguminosa tan reciamente 
dotada por la naturaleza, que le es posible resistir la inclemencia de las punas y 
que, cuando cobre amplitud su cultivo, permitirá la incorporación de dilatadas 
regiones, hoy baldías, a la agricultura nacional” (Villiger, 1987:37). Fue uno de 
los primeros que intentó introducir la quinua como alimento sostenido en la so-
ciedad limeña muy pegada a las comidas europeas, y discriminadora de las nati-
vas andinas porque eran comidas de “indios”. Así, en una ocasión consiguió que 
la panadería del Hotel Bolívar preparara pan con 20% de harina de quinua para 
los desayunos de los huéspedes del hotel. Durante los dos primeros días todos 
sentían un atractivo especial por ese pan y lo pedían con insistencia. Al tercer día 
apareció una nota periodística en el diario La Prensa informando que en el Hotel 
Bolívar se estaba comiendo pan de quinua; y allí terminó el proyecto, porque ya 
nadie quiso ese pan. 
 El doctor Pulgar Vidal fue un convencido del potencial andino para el abaste-
cimiento de comida para los peruanos. Cada una de sus regiones naturales tiene 
sus recursos propios que pueden ser intercambiados para equilibrar las dietas de 
sus poblaciones. Por eso al intervenir en 1976 en el equipo asesor de regionaliza-
ción del Perú, propuso que debería dividirse al país en regiones transversales, 
para que se asegure a cada futura región la posibilidad de disponer de todo tipo de 
riquezas y recursos naturales que le permitan alcanzar un desarrollo sostenido. El 
potencial agrícola de los Andes fue claramente mencionado al analizar cada una 
de sus cinco regiones naturales que van desde la Chala hasta la Puna. Esta última 
fue comentada en un artículo sobre “La agricultura y la reforestación en la región 
Puna” publicado en 1966. Allí hizo notar que a pesar de que a partir de los 
4,100m de altitud la agricultura se convierte en una semi-actividad que solo ofre-
ce menguados frutos, estos son de singular importancia por las cualidades nutriti-
vas que ofrecen. Menciona a algunos como la papa Mauna y papa Shiri 
(variedades de Solanum tuberosum) usadas para preparar chuño, la maca (Lepi-
dium meyenii) para revitalizar la fertilidad animal y humana; y algunas silvestres 
como la upa (Chenopodium sp) una yerba rastrera que proporciona hojas frescas 
utilizadas como verdura; la ullyma o guagoro (Opuntia floccuosa) que había sido 
cultivada en tiempos prehispánicos hasta obtener la única fruta que produce la 
Puna a 4,400m de altitud; y la mirajcebolla (Allium sp), una cebolla especial de 
tallos largos que se entierra a 30cm en el suelo para guardarla de las heladas. En 
las riberas del Lago Titicaca destacan la quinua (Chonopodium quinoa) y la ca-
ñihua (Chenopodium pallidicaule) tenidas como los alimentos más completos que 
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producen los Andes. También hace referencia a sus experimentos con Eucaliptus 
viminales en Cerro de Pasco, Casapalca, Junín y Tucto, en donde por falta de 
seguimiento sólo se consiguió unos árboles en la plaza de Cerro de Pasco. Esto le 
llevó a proponer programas de reforestación en la Puna con especies de colli 
(Budleia coriacea), quinual (Polylepis sp) y eucaliptos.  
 El doctor Javier Pulgar Vidal fue uno de los convencidos que en tiempos pretéri-
tos, la puna estuvo cubierta de bosques en grandes extensiones y toma como refe-
rencia la existencia de fitónimos encontrados en un mapa elaborado en el 
Departamento de Investigaciones Toponímicas de la UNMSM de Lima. Allí identifi-
có 452 topónimos que conllevan la voz colli o sus variantes, de los cuales sólo 50 se 
ubican en tierras más bajas que la puna y la suni. La mayor densidad de estos topó-
nimos están entre el Lago Titicaca y Cusco. Por otro lado quedan bosques relictos 
en la Cordillera Blanca, la Cordillera de Huayhuash y en la Cordillera de Pelagatos 
que muestran que la tarea forestal había subido hasta el límite inferior de los glacia-
res y que se interrumpió durante la conquista española o antes. Al respecto, el doc-
tor Stuart White en la década de 1970 hizo notar que el paisaje de la puna es más 
cultural que natural en donde el principal agente de transformación fue el fuego y la 
demanda de leña para usos domésticos. 
 El interés del doctor Pulgar Vidal por el desarrollo agrícola del Perú lo llevó a 
especializarse en temas de biogeografía y a escribir sobre algunos recursos vegeta-
les tal como lo muestran sus publicaciones: El Curí o Cuy, La Quínua o Suba en 
Colombia, El Cocotero, El Eucalipto, El Mangle, El Tacay, Marañón, Merey o 
Cashú, La Maca, La Pituca, La Castaña, algo sobre la Coca, El Paco-Yuyo un 
recurso vegetal por recuperar, etc. 
 Su presencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1959 
hasta 1975 marcó un periodo de siembra del conocimiento geográfico del Perú; allí 
enseñó a sus alumnos a identificarse con el Perú profundo en base a sus recursos 
naturales vegetales.  
 Como ya se mencionó líneas arriba, su producción científica fue vasta. Su cono-
cimiento de los Andes y de la geografía peruana en general ha quedado registrado 
no sólo en su libro principal Las ocho regiones naturales del Perú sino en numero-
sos artículos que hablan de aspectos concretos de diferentes partes del Perú andino 
y amazónico. De hecho, leer los detalles geográficos que identifican a cada una de 
las regiones naturales del Perú es una prueba objetiva de ese conocimiento y cariño 
por los Andes, en donde no escatima reconocimientos a sus habitantes que conser-
van los valores culturales y diversidad de recursos vegetales que son la reserva 
alimentaria y sanitaria de la población peruana global. Por aquel entonces no existía 
la ecología como ciencia, pero sin mencionarlo ya se estaba haciendo notar los 
pisos ecológicos del Perú que fueron confirmados con estudios más refinados en las 
décadas posteriores.  
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 La importancia de la clasificación de las ocho regiones radica no sólo por la 
interrelación entre los factores naturales y las sociedades, sino por su sencillez de 
comprensión. De hecho, si uno aprende a identificar los hábitats de la flora y de las 
plantas cultivadas, puede establecer con bastante certeza la región natural en la que 
se encuentra, aún sin tener un altímetro en la mano.  
 La undécima y última edición de Las ocho regiones naturales, publicada en 
1996 por la editorial PEISA es un acercamiento de las regiones naturales con las 
regiones ecológicas. Esto se establece en la introducción cuando dice:  
 

Haciendo las indispensables salvedades geográficas relativas al fotoperiodismo, el 
termoperiodismo y a la presión atmosférica, podríamos adoptar el pensamiento del 
Inca Garcilazo de la Vega y del sabio Barón de Humboldt, actualizado por el acu-
cioso Leslie Holdridge, y es admitir que un viaje desde las orillas del mar peruano 
hasta las cumbres nevadas de los Andes equivale a un viaje desde la línea ecuatorial 
hasta los polos, pasando por todas las regiones naturales de la tierra, que se suceden 
entre ambas regiones extremas. Aunque en la realidad geográfica no es absoluta-
mente exacta la anterior interpretación, lo evidente es que el medio ambiente natu-
ral peruano contiene casi todas las regiones naturales del planeta (Pulgar Vidal, 
1996:15). 

 
 Cumpliendo con este enunciado, incluye un capítulo dedicado a la “regionaliza-
ción transversal del Perú” y a la “sabiduría ecológica tradicional”. Esta última es 
una desagregación ecológica de las regiones naturales, encontrando 96 zonas de 
vida. La forma como lo hace es otra muestra del conocimiento que tenía del Perú y 
de sus diferentes ecosistemas basándose en la topografía, orientación de los valles, 
usos del suelo, altitud, etc. Aquí cabe la reflexión que hizo la doctora Margarita 
Guerra en la presentación de la publicación “Javier Pulgar Vidal: Geógrafo del 
Perú” (Lima, PUCP, 1999:5) cuando dice: “Don Javier ha dado testimonio perma-
nente de su vocación docente y de su aptitud como maestro en grado superlativo. 
Ha sido a la vez informante, narrador ameno y convincente; y ejemplo constante de 
amor al suelo y a lo que es el Perú en sus raíces, además transmite optimismo frente 
a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser”. 
 En conclusión, el aporte del doctor Javier Pulgar Vidal al conocimiento de la 
geografía nacional es muy amplio y se dio no solamente en la identificación fina de 
los rasgos que caracterizan a sus variados ecosistemas sino en las diferentes mani-
festaciones de la cultura costeña, andina y selvática tal como es practicada por sus 
habitantes. Fue un buen conocedor de los patrones de comportamiento de las gentes 
aborígenes, un tema que hoy tiene gran relevancia en los estudios de geografía 
cultural, y que también nos muestra las sabidurías que hasta hoy se mantienen con 
relación a la conservación de nuestra biodiversidad vegetal para el beneficio presen-
te y futuro de la sociedad peruana. 
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Mariano Zamorano Diez (1920-2010), 
la herencia de un geógrafo singular 

 

Héctor Oscar José Pena* 

Abstract 
This article is an evocative summary, to pay tribute to Dr. Mariano Zamorano Diez,  
for his cartographic work for more than 60 years. The Province of Mendoza, in the 
Argentine Republic, has been the permanent residence location he chose in order to 
launch his reflection and thinking to the whole world. This unique Argentine geo-
grapher stood out due to his activities related to teaching, academic management, 
envolvement in dedicated congresses and societies, scientific dissemination by 
means of conferences and publications. 
 This genuine scholar trainer, who followed the old Strabo science, died last 
year, and he left us a very rich cultural heritage which is made up by his disciples 
following his route and by the huge quantity of written pages, together with his 
scientific ideas. 
 Key words: Geography, Mendoza, Teaching, Perseverance Intellectual Honesty. 
 

Résumé 
Il sagit d’un essai évocateur, avec l’intention de rendre hommage à l’activité géo-
graphique de pendant plus de soixante ans du Docteur Mariano Zamorano Diez. 
 La province de Mendoza, en Argentine, a été choisi comme son lieu de résiden-
ce permanente. C’ est dans cette province cherie d’ou son inspiration a projeté ses 
réflexions sur le monde. 
 Enseignement, de la gestion scolaire, la participation à des congrès et des socié-
tés spécialisées, la diffusion scientifique à travers des conférences et des publica-
tions, ont été les activités qui ont souligné l’importance de ce géographe unique. 
 Cet enseignant qui a formé des specialistes dans l’ancienne science de Strabon, 
décédé l’an dernier, laisse un riche héritage culturel composé d’etudiants qui conti-
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nuerons ses cours et de nombreuses pages écrites, avec ses remarquables idées 
scientifiques. 
 Mots-clés: géographie, Mendoza, de l’éducation, la persévérance, l’honnêteté 
intellectuelle. 
 

Sumário 
É um exame evocativa, com a intenção de honrar o trabalho geográfico de mais de 
60 anos foi o Dr. Mariano Zamorano Diez. 
 A província de Mendoza, Argentina, foi escolhido em vez de residência perma-
nente e, nesta terra amada, ele projetou o seu pensamento sobre o mundo. 
 Ensino, gestão escolar, participação em congressos e empresas especializadas, 
divulgação científica através de conferências e publicações, foram atividades que 
enfatizou a geográficas únicas. 
 Este estudantes autênticos velha da antiga ciência da Estrabão, que morreu no 
ano passado, deixa uma rica herança cultural composta por partidários de seus cur-
sos e muitas páginas escritas com idéias científicas. 
 Palavras-chave: geografia, Mendoza, educação, perseverança, honestidade 
intelectual. 
 

Resumen  
Se trata de una reseña evocativa, con intenciones de homenaje, sobre la actividad 
geográfica que durante más de sesenta años realizó el doctor Mariano Zamorano 
Diez. 
 La provincia de Mendoza, en la República Argentina, fue su lugar de elegida 
residencia permanente y, desde ese suelo entrañable, proyectó su pensamiento al 
mundo. 
 La enseñanza, la gestión académica, la participación en congresos y sociedades 
de especialistas, la difusión científica a través de conferencias y publicaciones, 
fueron actividades donde se destacó el singular geógrafo argentino. 
 Este auténtico formador de estudiosos de la vieja ciencia de Estrabón, que falle-
ció el año pasado, nos deja una rica herencia cultural constituida por los continua-
dores de su derrotero y por muchas páginas escritas, con su ideario científico. 
 Palabras clave: geografía, Mendoza, enseñanza, perseverancia, honestidad 
intelectual. 
 

Introducción 
Me han conferido el honor de iniciar, en la Revista Geográfica del IPGH, una serie 
de notas recordatorias de aquellos cultores de nuestra ciencia que dejaron una im-
pronta destacada en su quehacer, principalmente en territorio americano. 
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 Asumo también la especial responsabilidad de hacer partícipe, a todos aquellos 
que privilegien la lectura de este ensayo, de una herencia geográfica constituida por 
una dilatada trayectoria docente en todos los niveles educativos; por una lúcida y 
consecuente producción como investigador y por una amplia y nunca retaceada 
generosidad para trasmitir sus conocimientos y conclusiones, a través de dieciséis 
libros, cerca de un centenar de artículos en revistas especializadas, alrededor de 
doscientas conferencias y un sinnúmero de notas breves. 
 Me distinguió con su amistad y tuve la fortuna de poder saludarlo al cumplir sus 
noventa años. Disfrutaba de su familia, continuaba escribiendo como siempre y en 
esa oportunidad mientras conversábamos por teléfono me hacía partícipe de sus 
trabajos inéditos y de sus nuevos proyectos vinculados a la geografía, ciencia que 
ocupó a sus mayores inquietudes intelectuales. 
 Plena, fecunda y generosa fue la vida del doctor Mariano Zamorano Diez, un 
geógrafo que hizo de las fronteras nacionales un real factor de integración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Doctor Mariano Zamorano Diez. 

 

Su lugar en el mundo 
Mendoza es una bella provincia mediterránea de la República Argentina, recostada 
hacia el poniente en la majestuosa Cordillera de los Andes que, en el territorio pro-
vincial, se eleva con el Cerro Aconcagua, un verdadero techo de América, hasta los 
6,959msnm. 
 Resulta un espectáculo deslumbrante ver al astro rey reflejándose en las nieves 
persistentes de las cumbres andinas, en tanto se van madurando las vides con las 
que se elaboran algunos de los exquisitos vinos argentinos. Los mismos que llegan 
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a todo el mundo como un producto representativo de su identidad, pero portando a 
la vez un mensaje de fraternidad y buen gusto. 
 En ese hábitat despojado y atrapante, donde el hombre no cesa de batallar dura-
mente para desentrañar las potencialidades que le oculta el medio nació, el 28 de 
junio de 1920, don Mariano Zamorano Diez. 
 Fue en el mismo lugar, que habían elegido sus padres españoles para conformar 
su familia en América, donde desarrolló toda su fructífera existencia. Es cierto, que 
sus inquietudes geográficas lo llevaron a conocer gran parte del mundo, pero siem-
pre tuvo a Mendoza como el permanente y buscado destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Letargo del viñedo. 

 
 Por ello me pareció oportuno comenzar esta reseña biográfica, con pretensiones 
de homenaje a este geógrafo singular, describiendo sucintamente su espacio vital y 
querido, que constituía una de las pocas muestras de orgullo que su natural humil-
dad no podía ocultar. En los viajes de estudio, muchas veces alrededor de un fogón, 
sus colegas y alumnos disfrutaron de los tangos y tonadas que el maestro cantaba a 
ese suelo entrañable. 
 

La cultura del esfuerzo 
Estudio y trabajo, fueron dos constantes en la vida de Zamorano. A su innegable 
capacidad personal sumo laboriosidad, perseverancia y honestidad, dentro de un 
desenvolvimiento profundamente ético. 
 En sus inicios y durante varios años, se desempeñó tanto en la enseñanza prima-
ria, como maestro de grado, cuanto en la educación media, como profesor de geo-
grafía e historia. Alternó en establecimientos renombrados, con otros de menor 
lustre, donde con idéntica dedicación y en horario nocturno, contribuía a capacitar a 
jóvenes que iban a estudiar luego de su jornada de trabajo. 
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 En la enseñanza superior transitó todo el escalafón docente universitario y cul-
minó como profesor emérito. En la Universidad Nacional de Cuyo, donde había 
obtenido su título de grado, concentró durante cuarenta años su mayor actividad en 
el campo educativo. Otras universidades como la Católica de Valparaíso (Chile), de 
París (Francia), de Burdeos (Francia), de Catamarca (Argentina), de Barcelona 
(España), la Pontificia Católica de Santiago de Chile, la Central de Venezuela y la 
de San Juan (Argentina) también supieron recibir en sus claustros a este formador 
de geógrafos. 
 Su título de doctor en letras, especializado en geografía, obtenido en 1954 en 
la Universidad de Burdeos (Francia), junto al prestigio docente alcanzado y a la 
claridad de conceptos que lo caracterizara, fueron decisivos para que se le enco-
mendara el dictado de varios cursos de post grado y fuera elegido para dirigir 
ciento cincuenta y nueve seminarios de licenciatura y apadrinar una decena de 
tesis de doctorado. 
 La integración que mantuvo con la Universidad Nacional de Cuyo difícilmente 
pueda ser igualada. Durante su época de alumno fue dirigente estudiantil, poste-
riormente, como integrante del plantel docente, ocupó los cargos de director de 
departamento, director del Instituto de Geografía, vicedecano, decano y rector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. En su estudio. 

 
 No podemos obviar, dentro de una publicación del IPGH, que durante el año 
1977 el doctor Mariano Zamorano fue el profesor principal del Quinto Curso Inter-
nacional del Geografía Aplicada, que se dictó en dependencia del CEPEIGE, en 
Quito-Ecuador.  
 Creo no equivocarme si pienso que lo enunciado hasta ahora justificaría plena-
mente toda una dedicada y activa vida profesional. 
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La obra escrita 
Sus publicaciones son reflejo de sus vivencias, de su inquietud por el devenir de la 
geografía y de su vocación por el trabajo en equipo. 
 La República Argentina y la Provincia de Mendoza aparecen en mayor o menor 
medida en casi todos sus trabajos. La enseñanza de la geografía, los enfoques re-
gionales, los problemas de las ciudades y la vitivinicultura, son sus temas preferi-
dos. 
 Excedería los límites que nos auto impusimos para este artículo intentar una cita 
detallada de las obras de su autoría o en las que participó como coautor o geógrafo 
invitado. 
 Como demostración de una producción extendida en el tiempo, de un decir 
sencillo y riguroso, cuanto de su adaptabilidad al trabajo colectivo, citaré algunas de 
las que considero más representativas:  
 
• Le médoc viticole - Bordeaux (Francia), año 1961. 
• La enseñanza de la geografía en la escuela secundaria – Buenos Aires (Argenti-

na), año 1965. 
• La geografía en la República Argentina. Problemática y enseñanza (coautor) – 

Buenos Aires (Argentina), año 1968. 
• Geografía de América Latina. Métodos y temas monográficos – Barcelona  

(España), año 1975. 
• Iberoamérica desde el espacio. Un solo mundo (coautor) – Madrid (España),  

año 1992. 
• La Argentina. Geografía General y sus marcos regionales (coautor) – Buenos 

Aires (Argentina), año 1992. 
• La vitivinicultura del Médoc y de Mendoza, en una visión geográfica retrospec-

tiva, Mendoza (Argentina), año 2008. 
• Participó en volúmenes de homenaje o reconocimiento a destacados geógrafos 

como Guillermo Rohmeder, Romualdo Ardissone, Louis Papy, Alfredo Floris-
tán, Manuel de Terán, Juan Vilá Valentí, Romain Gaignard y Raúl Rey Balma-
ceda. 

• En la Revista Geográfica del IPGH núm. 144 (julio-diciembre 2008) se publicó 
uno de sus últimos trabajos con el título “Las redes en las estructuras de los sis-
temas espaciales”. 

 

Premios y reconocimientos 
Los que conocemos su obra pensamos que deberían haber sido más, no obstante 
Mariano Zamorano Diez tuvo la satisfacción de recibir en vida premios y recono-
cimientos de importancia. 
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 En el año 1982 se incorporó como Miembro de Número (Fundador) a la Aca-
demia de Ciencias Sociales de Mendoza. Sitial Pedro F. Sabella. En el año 2009 fue 
nominado como Presidente Honorario de la misma. 
 Desde el año 1985 pasó a integrar, también en calidad de Miembro de Número 
Titular, la Academia Nacional de Geografía, ocupando el Sitial Romualdo Ardisso-
ne. 
 Cubrió una de las vicepresidencias de la Unión Geográfica Internacional durante 
el lapso 1968-1972 y en la Asamblea General realizada en Montreal (Canadá) fue 
reelegido para desempeñarse por otro periodo de cuatro años. 
 GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos reconoció su consecuente y 
calificada participación con el Premio Consagración a la Geografía en 1986; en el 
año 1992 le hizo entrega el Premio Septuagésimo Aniversario, como coautor de la 
obra “La Argentina. Geografía general y los marcos regionales” y en el año 1999 lo 
designó Socio Honorario. 
 Una distinción de especiales características y jerarquía fue la de “Commandeur 
dans l’ Ordre des Palmes Academiques” que le otorgó la República Francesa en el 
año 1985.  
 Por su parte el IPGH, donde asumió distintas responsabilidades y siempre fue un 
entusiasta colaborador lo hizo acreedor a la Medalla Panamericana de Geografía, en 
la Asamblea General celebrada en Quito (Ecuador) en el año de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Recibiendo la medalla del IPGH. 

 
 Resulta muy difícil enumerar todas las menciones, tratamientos, distinciones y 
actos en su honor provenientes de distintas entidades culturales. Considero no obs-
tante que no podemos obviar por su emotividad el homenaje que le hizo la Univer-
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sidad Nacional de Cuyo, su universidad, cuando cumplió sus noventa años. Fue la 
coronación a un brillante ciclo cumplido al profesor emérito y al consultor perma-
nente. 
 

Un ejemplo a seguir 
Confieso que en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado, junto a muchos 
de mis contemporáneos, expresábamos nuestra admiración hacia la escuela de geo-
grafía mendocina, donde sobresalían Mariano Zamorano y su amigo Ricardo Geró-
nimo Capitanelli. 
 A un marco científico muy sólido, le agregaron los imprescindibles trabajos 
de campo en un escenario dominado por la cordillera y, singularmente, fueron 
señalando un camino de trabajo riguroso y perseverante para lograr los frutos 
buscados. 
 Por ello fue muy triste aquel atardecer del 17 de septiembre de 2010 cuando 
perdimos terrenalmente a Mariano Zamorano. Quienes lo conocimos y tratamos 
personalmente tenemos el recuerdo imborrable de un hombre sin tacha, con una 
sonrisa a flor de piel y siempre dispuesto a ayudar. 
 A los geógrafos en general nos deja la herencia de su contribución a la forma-
ción de cientos de continuadores de su obra, entre ellos a una de sus hijas; su aporte 
hacia la consolidación en América de una geografía siempre renovada y vigente; la 
vigencia de sus ideas plasmadas en miles de páginas escritas y un ejemplo de ética 
profesional, digno de imitar. 
 Me resultó reconfortante hilvanar este texto evocativo hacia un maestro y amigo 
que nos dejó un derrotero a seguir en la vida y en los estudios geográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Un espejo para reflejarse. 
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Instrucciones para autores 
 

Los lineamientos generales para presentar trabajos para su publicación, son los 
siguientes: 
 
 Todo artículo sometido debe ser original, y no publicado, ni considerado para 

publicación en otra revista. 
 La extensión máxima de los artículos debe ser de 50 páginas formadas y las 

llamadas de nota de 10 páginas. 
 Los artículos podrán ser escritos en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales 

del Instituto: español, inglés, francés y portugués. En el caso de artículos es-
critos en inglés, francés o portugués, evitar corte de palabras. 

 El nombre de los autores, la institución a la que pertenecen, sus direcciones 
postal y electrónica se incluirán a pie de página al inicio del artículo. 

 Cada artículo debe ser precedido por un resumen corto (máximo 110 palabras), 
el cual debe permitir al lector tener una idea de la importancia y campo que 
abarca el artículo, debe presentarse al menos en español e inglés. 

 Inmediatamente después del resumen, se escribirán no más de seis palabras 
clave representativas del contenido general del artículo y características de la 
terminología usada dentro de un campo de estudio. 

 Dentro del texto, si se trata de una cita textual que abarque como máximo dos 
líneas, se citará el autor, se transcribirá entre comillas y enseguida entre parén-
tesis se apuntará el año y número de página(s). Si la cita abarca más líneas, se 
transcribirá el párrafo o párrafos con una sangría, según se indica en la planti-
lla, sin encomillar. 

 Las fotografías, figuras, gráficas, cuadros y tablas deberán ser presentadas 
listas para ser reproducidas y su colocación dentro del texto se indicará clara-
mente. 

 Los artículos deben ser colocados en la plantilla correspondiente la cual debe 
ser solicitada al editor responsable o al Departamento de Publicaciones en la 
Secretaría General. 

 Se incluirá la Bibliografía consultada al final del artículo respetando el si-
guiente formato:  
Apellido, Nombre del primer autor; Apellido(s) y nombre(s) del(os) autor(es), 

“Título del artículo”, Título de la revista o libro, vol. (núm.), número 
de páginas (separadas por guión), Editorial, Ciudad, año.  

 Ejemplo: 
 Vázquez González, A., “La emigración gallega: migrantes, transporte y reme-

sas”, Españoles hacia América, pp. 80-104, Alianza Editorial, Madrid, 1988. 
En el caso de tesis o libros colocar el número de páginas total al final de la re-

ferencia. 



 Todos los autores deberán atenerse a estos lineamientos. 
 Los artículos deben enviarse a la Editora de la Revista Geográfica, quien los 

someterá a dictamen anónimo de dos especialistas e informará el resultado a los 
autores en un plazo no mayor de un año: 

 
Dra. Nicole Bernex 

Directora Académica 
Editora Revista Geográfica del IPGH 

Centro de Investigación en Geografía Aplicada 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Lima, Perú 
Teléfono (+511) 626-2000 anexo 4530 / Fax (+511) 626-2804 

Correo electrónico: nbernex@pucp.edu.pe 
 
 No se devolverá el material enviado. 
 
Función editorial del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
 
El IPGH publica seis revistas, impresas y distribuidas desde México. Estas son: 
Revista Cartográfica, Revista Geográfica, Revista de Historia de América, Boletín 
de Antropología Americana, Revista de Arqueología Americana y Revista Geofísi-
ca. 
 
La Secretaría General invita a todos los estudiosos y profesionales de las áreas de 
interés del IPGH: cartografía, geografía, historia, geofísica y ciencias afines, a que 
presenten trabajos de investigación para publicarlos en nuestras revistas periódicas. 
 
Si requiere mayor información, favor de comunicarse con: 

Mtra. Julieta García Castelo 
Departamento de Publicaciones 

Secretaría General del IPGH 
Ex-Arzobispado 29 / Colonia Observatorio / 11860 México, D. F. México 

Tels.: (+52-55) 5277-5888 / (+52-55) 5277-5791 / (+52-55) 5515-1910 
Fax: (+52-55) 5271-6172  /  Correo electrónico: publicaciones@ipgh.org 

 





Reunión Anual de la AAG

Ciudad de Los Ángeles, 
California, EEUU

9 al 13 de abril, 2013

Para más información o 
para registrarse, por favor 
visite: www.aag.org

Asista a la Reunión Anual de la Asociación Americana 
de Geógrafos (AAG) en Los Ángeles para aprender más 
sobre los recientes avances en la disciplina de la geo-
grafía. 

La Reunión Anual de la AAG es un foro interdisciplinar-
io abierto a cualquier persona con interés en la geografía 
y disciplinas relacionadas. El programa de la reunión 
también contará con: 

• Más de 4.000 presentaciones y posters de investiga-
dores destacados que provienen de todo el mundo.

• Exposiciones de publicaciones recientes, nuevas 
tecnologías geográficas y oportunidades de empleo 
para geógrafos (y las personas en disciplinas relacio-
nadas).

• Una recepción internacional de “networking” 

• Excursiones para explorar la geografía histórica, 
cultural y física de Los Ángeles y California. 

Sesiones especiales y talleres 

que abarcan una variedad de 

campos y que seguramente 

serán de interés para los indi-

viduos en todas las comisiones 

del IPGH.

Asociación Americana de Geógrafos
Reunión Anual

ÚNASE A NOSOTROS EN LOS ÁNGELES



 

 
Premio “Arch C. Gerlach” 

Edición   2013 
 

Arch G. Gerlach: Jefe del Departamento de Mapas de la Biblioteca del Congreso de EUA 
(1950-1967), Jefe de Geografía del Servicio Geológico de EUA (1967-1972) y Presidente 
del IPGH (1969-1973) 
 

Méritos 
El premio se otorga cada cuatro años a la  obra original reconocida 
por el jurado como la de mayor valor e importancia para el 
desarrollo de la geografía de América, que constituya un aporte 
relevante al desarrollo científico sin importar la temática abordada, 
siempre y cuando verse sobre las disciplinas englobadas en la 
Comisión de Geografía. Los trabajos sometidos a evaluación deberán 
ser elaborados por personas o instituciones de los Estados Miembros 
del IPGH. 
 
Premio 
El premio, conforme a la resolución del jurado, consistirá en: 
 

 Un diploma 
 Un reconocimiento en efectivo establecido por la Comisión de 

Geografía 
 Difusión del premio por los diferentes medios con que cuenta  

el Instituto 
 

La fecha límite para recibir las obras, únicamente en la Secretaría 
General del IPGH, será  el  28  de junio  de  2013  antes de las 24:00 
horas tiempo de la ciudad de México (-6 GTM) en la siguiente 
dirección: 
 

 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
Premio “Arch C. Gerlach” 
Ex Arzobispado núm. 29, Colonia Observatorio  
11860 México, D.F. 
Tels.: (5255) 5515-1910, 5277-5888 y 5277-5791 
Fax: (5255) 5271-6172  
Premios@ipgh.org y/o SecretariaGeneral@ipgh.org  

 
 
 

Más información: 
http://ipgh.org/Premios/Files/Arch-C-Gerlach_(Ed-2013).pdf 
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