
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 

 

 

Relaciones entre Sociedad y Naturaleza. 

USOS DEL TERRITORIO PATAGÓNICO CHILENO:                    

LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL.  

Modelamiento SIG de Patrones de Uso y Antropización del Medio Natural  

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Arquitecto Luis Ernesto Inostroza Pino 

2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 

 

 

Relaciones entre Sociedad y Naturaleza. 

USOS DEL TERRITORIO PATAGÓNICO CHILENO:                    

LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL.  

Modelamiento SIG de Patrones de Uso y Antropización del Medio Natural 

 

 

 

 

Arquitecto Luis Ernesto Inostroza Pino 

Tesis Dirigida por el Dr. Arquitecto José Fariña Tojo  

2011 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi padre 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

A mi padre, quien me regaló el 
sueño de que un mundo mejor es 
siempre posible…  
 
A mi hija Martina… para quien 
deseo un mundo mejor donde 
vivir…  
 
A mi esposa, hermanas y madre por 
el apoyo incondicional durante el 
largo tiempo que me llevó concluir 
esta parte de mi vida. 
 
A José por su invaluable guía y por 
creer siempre en mí.  
 
A Rolf, por todo su apoyo durante 
mi nueva vida en Europa.  
 
A Nelly, por las incontables 
conversaciones sobre la Patagonia.  
 
A la región de Magallanes a quien 
siempre llevaré en mi corazón… 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 I 

INDICE GENERAL 

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 5 

1.1.- SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL  PATAGÓNICO.................................................................. 7 
1.2.- LAS INCERTIDUMBRES DE LA  PATAGONIA .................................................................... 11 

1.2.1 Magallanes: Usos y Medio Natural....................................................................................... 13 
1.3.- ANISOTROPÍA DEL MEDIO NATURAL  Y EL TERRITORIO ............................................. 16 
1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.................................................................................................. 20 

CAPITULO 2.- MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 25 

2.1.- LA  NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA................................................................... 27 
2.1.1 El Hombre y el Uso de la Naturaleza: de Malthus a Ortega y Gasset .................................. 29 

2.2.- ECOLOGÍA DEL PAISAJE ...................................................................................................... 36 
2.2.1 La Estructura del Medio Natural: Matriz, Corredores y Parches ........................................ 40 
2.2.2 Integridad Ecológica: Conectividad y Fragmentación ......................................................... 41 

2.3.- EL METABOLISMO SOCIAL.................................................................................................. 47 
2.3.1 El Proceso de Metabolización del Espacio ........................................................................... 52 
2.3.2 Metabolismo y Uso del Territorio ......................................................................................... 55 
2.3.3 Evolución de la Sociedad y Presión Sobre el Medio............................................................. 58 

2.3.3.1 Diferenciación Estructural y Especialización Funcional............................................................. 62 
2.3.3.2 Evolución Social y Rendimientos Decrecientes.......................................................................... 63 

2.3.4 Relaciones no Lineales, Incertidumbre y Deterioro Ambiental ............................................ 65 
2.4.- VALORACIÓN Y MODELOS ESPACIALES ......................................................................... 69 

2.4.1 Valoración Implícita y Explicita del Territorio..................................................................... 70 
2.4.2 Modelos Geométricos: de Ricardo a Von Thünen................................................................. 72 

CAPITULO 3.- MÉTODO ......................................................................................................................... 77 

3.1.1 La Sociedad Sobre El Medio Natural.................................................................................... 81 
3.2.- OBJETIVOS .............................................................................................................................. 82 

3.2.1 Objetivos Generales .............................................................................................................. 83 
3.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................ 83 

3.3.- HIPÓTESIS................................................................................................................................ 84 
3.3.1 Hipótesis principal ................................................................................................................ 84 
3.3.2 Hipótesis secundarias............................................................................................................ 85 
3.3.3 Supuestos............................................................................................................................... 86 

3.4.- PROCEDIMIENTO Y MODELO SIG ...................................................................................... 87 
3.4.1 Análisis del Medio Natural.................................................................................................... 87 

3.4.1.1 Taxonomía del Medio Natural .................................................................................................... 89 
3.4.1.2 Matriz Paisajística....................................................................................................................... 91 

3.4.2 Análisis de las Formas de Explotación Territorial y su Alcance .......................................... 91 
3.4.3 Aspectos Generales del Modelamiento SIG .......................................................................... 93 

3.4.3.1 Cálculo de la Densidad Población Rural..................................................................................... 97 
3.4.3.2 Definiciones Métricas Utilizadas en el Cálculo ........................................................................ 101 
3.4.3.3 Algunos Alcances Estadísticos ................................................................................................. 103 

3.4.4 Construcción del Modelo de Usos del Territorio ................................................................ 103 
3.4.5 Cálculo del Grado de Antropización del Territorio (GAT)................................................. 111 
3.4.6 Estimación del Índice de Influencia Humana (IH).............................................................. 115 

3.5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN.............................................................................................. 117 
3.6.- FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................................. 119 

3.6.1 Generación, Actualización y Depuración de Cartografía Base .......................................... 119 
3.6.1.1 Base Vector .............................................................................................................................. 120 
3.6.1.2 Base Raster ............................................................................................................................... 121 
3.6.1.3 Mapas y Planimetría en Papel................................................................................................... 122 
3.6.1.4 Alcances de la Definición: Elaboración Propia......................................................................... 123 

3.6.2 Levantamiento de Información............................................................................................ 124 
3.6.2.1 Concesiones Mineras ................................................................................................................ 124 
3.6.2.2 Yacimientos.............................................................................................................................. 126 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 II  

3.6.2.3 Información Hidrocarburos .......................................................................................................127 
3.6.2.4 Complemento del Catastro de Usos del Suelo y Vegetación.....................................................127 
3.6.2.5 Catastro de Atractivos Turísticos...............................................................................................129 

CAPITULO 4.- EL MEDIO NATURAL PATAGÓNICO .....................................................................131 

4.1.- EL SOPORTE GEOGRAFICO DEL CONFIN DEL MUNDO ................................................136 
4.1.1 Clima y Geomorfología........................................................................................................139 
4.1.2 Complejidad Territorial, Tamaño y Forma Regional ..........................................................140 

4.2.- UNIDADES DE ANÁLISIS .....................................................................................................148 
4.2.1 Unidades Ambientales..........................................................................................................148 
4.2.2 Unidades Paisajísticas .........................................................................................................149 
4.2.3 Ecotopos y Clases Paisajísticas ...........................................................................................153 

4.3.- CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL MEDIO NATURAL....................................................160 
4.3.1 Ecosistemas Regionales .......................................................................................................160 

4.3.1.1 Ecosistema de Estepa ................................................................................................................160 
4.3.1.2 Ecosistema de Turberas.............................................................................................................162 
4.3.1.3 Ecosistema de Bosques..............................................................................................................163 
4.3.1.4 Ecosistema de Tundra................................................................................................................164 

4.3.2 Integridad Ecológica: Áreas Ecológico Funcionales ..........................................................164 
4.3.3 Conectividad y Fragmentación ............................................................................................167 

CAPITULO 5.- USOS EN EL TIEMPO: LA EVOLUCIÓN ANTRÓPICA DE LA PATAGONIA .177  

5.1.1 Historia de los Usos: Metabolismo Socioeconómico en el Tiempo......................................181 
5.2.- PRIMER ESTADIO: EL EQUILIBRIO ABORIGEN ..............................................................183 

5.2.1 Los Albores de la Patagonia: Primeras Ocupaciones del Territorio...................................183 
5.2.2 Etnias Aborígenes ................................................................................................................184 
5.2.3 Un Paréntesis de Trescientos Años......................................................................................187 

5.2.3.1 Fracaso del Primer Intento de Poblamiento y Olvido del Estrecho ...........................................188 
5.3.- SEGUNDO ESTADIO: LA  OCUPACIÓN GANADERA .......................................................193 

5.3.1 La Ganadería Lanar: Pilar de la Base Económica Regional ..............................................194 
5.3.2 Proceso de Ocupación de la Estepa Patagónica..................................................................196 
5.3.3 El Patrón de Poblamiento Ganadero...................................................................................200 
5.3.4 Decaimiento del Modelo Ganadero .....................................................................................204 
5.3.5 Efectos del Modelo Ganadero: Extinciones, Exterminio e Invasiones.................................209 

5.3.5.1 Extinción de la Población Aborigen ..........................................................................................211 
5.3.5.2 La Exterminación de Especies Nativas......................................................................................212 
5.3.5.3 La Introducción de Especies Exóticas .......................................................................................212 

5.3.6 Efectos en el Espacio: La Erosión de la Pampa ..................................................................213 
5.3.7 El Efecto Ganadero en la Ciudad Matriz.............................................................................223 

5.4.- TERCER ESTADIO: LA  EXPLOTACIÓN PETROLERA......................................................227 
5.4.1 Las Fases de Desarrollo de la Sociedad de los Hidrocarburos...........................................227 

5.4.1.1 Larga Transición a Nueva Forma de Explotación Territorial ....................................................230 
5.4.1.2 Comienzo de la Explotación y ENAP: El Vertiginoso Desarrollo.............................................232 
5.4.1.3 Transición del Petróleo al Gas...................................................................................................235 
5.4.1.4 La Organización Petrolera Cobra Vida Propia ..........................................................................237 

5.4.2 El Declive del Modelo de Explotación de la Estepa ............................................................240 
5.5.- CUARTO ESTADIO: TERCIARIZACIÓN DE LA  BASE ECONÓMICA .............................249 

5.5.1 Características Generales del Turismo................................................................................250 
5.5.1.1 Ciclos de Vida del Desarrollo Turístico: Estadios.....................................................................250 

5.5.2 La Colonización Turística del Territorio .............................................................................252 
5.5.2.1 El Turismo Desde la Ordenación del Territorio ........................................................................259 
5.5.2.2 El Modelo Gravitacional Turístico ............................................................................................269 

5.5.3 El Boom Turístico ................................................................................................................271 
5.5.3.1 El Volumen del Turismo ...........................................................................................................272 
5.5.3.2 Turismo, Atractivos y SNASPE ................................................................................................273 

5.5.4 Gradientes de Intensidad Turística ......................................................................................280 
5.5.4.1 Accesibilidad Interna de Cada Zona..........................................................................................281 
5.5.4.2 Densidad de Atractivos Turísticos.............................................................................................286 
5.5.4.3 Densidad de Visitas Turísticas ..................................................................................................292 
5.5.4.4 Gradiente de Uso Turístico........................................................................................................295 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 III  

5.5.5 Valoración Turística del Territorio..................................................................................... 297 
5.5.6 ¿Turismo Sostenible? .......................................................................................................... 300 

CAPITULO 6.- USOS ACTUALES DEL TERRITORIO .................................................................... 303 

6.1.- EL SISTEMA NACIONAL  DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS................................ 308 
6.1.1 El SNASPE en la Región de Magallanes............................................................................. 310 

6.1.1.1 Áreas Protegidas Privadas: El Parque Karukinka ..................................................................... 316 
6.1.1.2 Otras Áreas Protegidas: El Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane ....................... 322 

6.1.2 El Aporte del SNASPE a la Conservación........................................................................... 326 
6.2.- LA  EXPLOTACION FORESTAL........................................................................................... 330 

6.2.1 La Actividad Forestal en la Historia Regional.................................................................... 331 
6.2.2 Formaciones Boscosas o Tipos Forestales ......................................................................... 333 
6.2.3 Forma y Volúmenes de la Explotación Forestal ................................................................. 336 

6.3.- LA  ACTIVIDAD  MINERA..................................................................................................... 342 
6.3.1 La Propiedad Minera .......................................................................................................... 344 
6.3.2 La Minería en la Historia de Magallanes ........................................................................... 345 
6.3.3 Yacimientos y Volúmenes de Explotación ........................................................................... 347 

6.3.3.1 La Minería No Metálica: Carbonato de Calcio ......................................................................... 349 
6.3.3.2 El Carbón.................................................................................................................................. 352 

6.3.4 Concesiones en la Región de Magallanes ........................................................................... 358 
6.3.4.1 Las Concesiones en el Territorio .............................................................................................. 359 

6.4.- LA  ACTIVIDAD  PESQUERA................................................................................................ 364 
6.4.1 La Acuicultura..................................................................................................................... 367 

6.5.- EL SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL ......................................... 377 
6.5.1 Proyectos SEIA Magallanes................................................................................................ 379 

CAPITULO 7.- RESULTADOS: METABOLISMO SOCIAL Y USOS SOBRE EL MEDIO 
NATURAL................................................................................................................................................. 383 

7.1.- DIMENSION ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 386 

7.1.1 El Peso Económico de las Actividades Productivas............................................................ 387 
7.1.2 El Peso Económico Social................................................................................................... 394 
7.1.3 El Peso Productivo.............................................................................................................. 397 
7.1.4 Cambios Demográficos y Organización Social................................................................... 398 

7.1.4.1 Evolución y Especialización en el Patrón de Poblamiento ....................................................... 401 
7.1.5 El Medio Natural Como Asíntota del Crecimiento.............................................................. 406 

7.2.- PATRONES DE USO DEL TERRITORIO ............................................................................. 410 
7.2.1 Metabolización y Patrones de Uso del Medio Natural........................................................ 413 
7.2.2 Patrones de Localización de Actividades............................................................................ 418 

7.2.2.1 Distribución Espacial de Actividades ....................................................................................... 423 
7.2.3 Modelo de Usos del Territorio ............................................................................................ 426 
7.2.4 Gradiente de Antropización del Territorio (GAT)............................................................... 429 
7.2.5 Índice de Influencia Humana (IH) ...................................................................................... 438 

CAPITULO 8.- CONCLUSIONES.......................................................................................................... 443 

8.1.- ESTADIOS DE LA  EVOLUCIÓN SOCIAL PATAGÓNICA ................................................ 446 
8.1.1 Paradojas en la Evolución Temporal de las Actividades.................................................... 450 
8.1.2 Comportamiento Demográfico............................................................................................ 451 

8.1.2.1 Cambios en la Distribución Espacial de la Población............................................................... 452 
8.1.3 Vaivenes de las Actividades Económicas y Persistencia Productiva .................................. 453 

8.2.- RELACIONES SOCIEDAD-MEDIO NATURAL  PATAGÓNICO ....................................... 455 
8.2.1 Explotación del Medio Natural y Preservación .................................................................. 456 
8.2.2 La Dimensión Metabólica de las Actividades Económicas................................................. 458 
8.2.3 Formas de Explotación Territorial ..................................................................................... 462 
8.2.4 Restricciones Ambientales y Expansión de las Actividades Económicas............................ 467 
8.2.5 Intensidad de la Explotación Territorial: Modelo de Usos, GAT e IH................................ 470 
8.2.6 El Medio Natural Remanente .............................................................................................. 477 
8.2.7 El Rol del SNASPE.............................................................................................................. 480 
8.2.8 Conflictos Territoriales ....................................................................................................... 486 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 IV  

8.2.9 La Ciudad y la Explotación Territorial................................................................................488 
8.3.- CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS Y APLICACIONES ....................................................491 

8.3.1 Aplicación de los Resultados de la Investigación ................................................................493 

CAPITULO 9.- DISCUSIÓN Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.....................................497 

9.1.- METABOLIZACION,  ÉTICA Y TÉCNICA............................................................................500 
9.1.1 La Paradoja Económica en la Protección del Medio Natural .............................................504 
9.1.2 Valoración Económica v/s Valoración Ecológica................................................................506 
9.1.3 Manejo Espacial de la Naturaleza .......................................................................................508 

CAPITULO 10.- BIBLIOGRAFÍA ..........................................................................................................509 

10.1.- SITIOS WEB ............................................................................................................................521 

INDICE DE ECUACIONES  

Ecuación 1. Normalización por criterio de beneficio........................................................ 97 
Ecuación 2. Densidad de bordes ..................................................................................... 101 
Ecuación 3. Índice principal de forma ............................................................................ 101 
Ecuación 4. Índice ponderado principal de las formas.................................................... 102 
Ecuación 5. Centro de gravedad...................................................................................... 102 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 2-1. Disminución de cubiertas boscosas en suelo público y privado USA............ 35 
Figura 2-2. Porosidad y conectividad de la matriz............................................................ 37 
Figura 2-3. Diferentes texturas de la matriz paisajística patagónica................................. 38 
Figura 2-4. Gradientes de fragmentación.......................................................................... 42 
Figura 2-5. Metabolismo socioeconómico ........................................................................ 48 
Figura 2-6. El Sistema socio ecológico............................................................................. 49 
Figura 2-7. Gradiente de naturalidad................................................................................. 53 
Figura 2-8. Gradiente de metabolización del espacio ....................................................... 55 
Figura 2-9. Gradiente espacial de transformación territorial ............................................ 57 
Figura 2-10. Intensidades de los estados metabólicos....................................................... 66 
Figura 2-11. Modelo de Von Thünen................................................................................ 74 
Figura 3-1. Relaciones entre actividades y usos ............................................................... 80 
Figura 3-2. Secuencia del modelamiento SIG................................................................... 94 
Figura 3-3. Álgebra de mapas. Normalización y ponderación.......................................... 96 
Figura 3-4. Modelo cartográfico de usos del territorio ................................................... 109 
Figura 4-1. Unidades de análisis del medio natural patagónico...................................... 148 
Figura 4-2. Corte sector Puerto Natales, topográfico y pluviométrico ........................... 152 
Figura 4-3. Corte sector estrecho, topográfico y pluviométrico ..................................... 152 
Figura 5-1. Mapa de Patagonia siglo XVI....................................................................... 188 
Figura 5-2. Edificaciones patrimoniales centro Punta Arenas ........................................ 226 
Figura 5-3. Organigrama grupo de empresas ENAP....................................................... 238 
Figura 5-4. Participación de ENAP en otras sociedades................................................. 239 
Figura 5-5. Corte transversal cuenca de Magallanes....................................................... 243 
Figura 5-6. Evolución hipotética de un área turística...................................................... 251 
Figura 5-7. El modelo de ciclo de vida en los destinos de turismo de la naturaleza....... 252 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 V 

Figura 5-8. Área turística Estrecho de Magallanes..........................................................260 
Figura 5-9. Área turística cabo de Hornos.......................................................................261 
Figura 5-10. Área turística Bernardo O'higgins...............................................................261 
Figura 5-11. Área turística Torres del Paine....................................................................262 
Figura 5-12. Área turística Tierra del Fuego ...................................................................262 
Figura 6-1. Grado de naturalidad y esfuerzo de manejo, bosques...................................320 
Figura 6-2. Esquema de desarrollo del bosque manejado por cortas de protección........337 
Figura 7-1. Fases de desarrollo regional como asíntota ..................................................409 
Figura 7-2. Proceso de metabolización del coirón...........................................................414 
Figura 8-1. Gradiente de sucesión ecológica ecosistemas de estepa y bosques ..............459 
Figura 8-2. Interacciones ecosistémicas ..........................................................................460 
Figura 8-3. Esquema ecológico interfase ecosistémica costera.......................................485 
Figura 9-1. El dilema del iceberg ....................................................................................502 
 

INDICE DE FOTOGRAFIAS  

Fotografía 1. Martín pescador en los canales patagónicos ................................................10 
Fotografía 2. Cabo Froward el punto más austral del continente americano ....................15 
Fotografía 3. Atardecer en Tierra del Fuego .....................................................................19 
Fotografía 4. Estatua de Hernando de Magallanes, plaza Muñoz Gamero Punta Arenas .24 
Fotografía 5. Efecto del viento en árbol aislado en la pampa............................................45 
Fotografía 6. Torres del Paine .........................................................................................133 
Fotografía 7. Vertiente atlántica patagónica, territorio argentino....................................137 
Fotografía 8. Canales patagónicos al sur de la península de Brunswyck ........................138 
Fotografía 9. Pampa magallánica ....................................................................................143 
Fotografía 10. Caiquenes en la estepa .............................................................................162 
Fotografía 11. Bosque adulto costero al sur de la península de Brunswyck ...................163 
Fotografía 12. Parches de bosque al oriente de Isla Riesco.............................................167 
Fotografía 13. Camino rural y cercas en la pampa ..........................................................172 
Fotografía 14. Indio patagón, Plaza Muñoz Gamero Punta Arenas ................................192 
Fotografía 15. Ovejas en la pampa magallánica..............................................................193 
Fotografía 16. Amanecer en Punta Arenas ......................................................................203 
Fotografía 17. Ecosistema de estepas ..............................................................................223 
Fotografía 18. Palacio Sara Braun...................................................................................224 
Fotografía 19. Cementerio de Punta Arenas....................................................................226 
Fotografía 20. Crucero zarpando de Punta Arenas..........................................................271 
Fotografía 21. Acceso Parque Nacional Torres del Paine ...............................................315 
Fotografía 22. Seno Ballena, área marina costera protegida Francisco Coloane ............324 
Fotografía 23. Canal Jerónimo, área marina costera protegida Francisco Coloane ........324 
Fotografía 24. Sector ganadero deforestado en Seno Otway...........................................331 
Fotografía 25. Sector deforestado comuna de Laguna Blanca ........................................332 
Fotografía 26. Bosque de Coihue de Magallanes, canales patagónicos ..........................334 
Fotografía 27. Bosque de lenga .......................................................................................334 
Fotografía 28. Explotación forestal de lenga península de Brunswyck...........................341 
Fotografía 29. Draga aurífera en Tierra del Fuego, hoy Monumento Nacional ..............346 
Fotografía 30. Mina de cobre de Cutter Cove .................................................................347 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 VI 

Fotografía 31. Embarcaciones artesanales en Bahía Mansa, al sur de Punta Arenas ..... 366 
Fotografía 32. Instalaciones de acuicultura en la isla Capitán Aracena.......................... 371 
Fotografía 33. El poblado de Villa Tehuelches, aislado en la pampa magallánica......... 402 
Fotografía 34. Vista de los Cuernos del Paine ................................................................ 417 
 

INDICE DE GRAFICOS 

Gráfico 1-1. Propiedad fiscal ............................................................................................ 12 
Gráfico 4-1. Superficies por clases en km2 ..................................................................... 158 
Gráfico 4-2. Superficies de ecotopos de bosque ............................................................. 169 
Gráfico 4-3. Número de fragmentos v/s superficie promedio fragmentos...................... 170 
Gráfico 4-4. Relación entre número de fragmentos y complejidad ................................ 171 
Gráfico 5-1. Crecimiento de la ganadería lanar .............................................................. 196 
Gráfico 5-2. Crecimiento demográfico de Magallanes 1875-2002................................. 200 
Gráfico 5-3. Crecimiento ovino 1883-2007, porcentaje variación.................................. 201 
Gráfico 5-4. Movimiento mercantil ................................................................................ 201 
Gráfico 5-5. Evolución del movimiento marítimo.......................................................... 208 
Gráfico 5-6. Importancia ganadera y carga animal por comunas 2007 .......................... 216 
Gráfico 5-7. Porcentaje superficie ganadera por comunas.............................................. 218 
Gráfico 5-8. Correlación entre grado de erosión por comuna y carga animal ................ 219 
Gráfico 5-9. Superficie agropecuaria v/s superficie comunal ......................................... 220 
Gráfico 5-10. Evolución histórica de la masa ovina ....................................................... 221 
Gráfico 5-11. Producción acumulada petróleo, principales yacimientos........................ 236 
Gráfico 5-12. Producción histórica de gas y petróleo 1949-2008................................... 244 
Gráfico 5-13. Generación de energía eléctrica y consumo total energético país 1991-2008

................................................................................................................................. 246 
Gráfico 5-14. Ocupación de la mano de obra regional según censos 1943-2002 ........... 249 
Gráfico 5-15. Distribución espacial atractivos turísticos y centroides............................ 253 
Gráfico 5-16. Arribo de turistas a la región de Magallanes 2000-2006.......................... 273 
Gráfico 5-17. Visitantes a áreas protegidas 1987-2009 .................................................. 275 
Gráfico 5-18. Ingreso de visitantes región y Parque Torres del Paine 1987-2009.......... 277 
Gráfico 5-19. Visitas SNASPE chilenos 2003-2009....................................................... 277 
Gráfico 5-20. Visitas SNASPE extranjeros 2003-2009 .................................................. 278 
Gráfico 5-21. Ingreso de turistas al Parque Nacional Torres del Paine 1986-2009........ 279 
Gráfico 5-22. Ponderación de zonas turísticas ................................................................ 295 
Gráfico 6-1. Superficies privadas, públicas, SNASPE y totales regionales.................... 309 
Gráfico 6-2. SNASPE porcentaje de coberturas del total regional ................................. 315 
Gráfico 6-3. Participación de clases al interior del SNASPE ......................................... 328 
Gráfico 6-4. Superficie planes de manejo autorizados 2001-2010 ................................. 339 
Gráfico 6-5. Producción maderera histórica 1936-2001 ................................................. 340 
Gráfico 6-6. Producción forestal histórica 1936-2008.................................................... 340 
Gráfico 6-7. Serie exportaciones forestales regionales 1992-2008................................. 341 
Gráfico 6-8. PIB 1996-2008 por sectores a precios corrientes ....................................... 343 
Gráfico 6-9. Porcentaje de superficie concesionada por tipo y por regiones.................. 343 
Gráfico 6-10. Producción histórica regional de carbonato de calcio 1965-2009............ 350 
Gráfico 6-11. Participación producción carbonato de calcio por regiones 1999-2009... 350 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 VII  

Gráfico 6-12. Producción regional de carbón 1870-1984 ...............................................352 
Gráfico 6-13. Producción histórica de carbón 1870-2007...............................................353 
Gráfico 6-14. Producción de carbón y gas 1949-2008 ....................................................354 
Gráfico 6-15. Producción de carbón país y región 1999-2008........................................355 
Gráfico 6-16. Mayores regiones productoras de carbón 1999-2008 ...............................355 
Gráfico 6-17. Concesiones por sectores ..........................................................................360 
Gráfico 6-18. Participación por número de concesiones .................................................363 
Gráfico 6-19. Desembarque pesquero histórico 1965-2007............................................364 
Gráfico 6-20. Desembarque total pesquero regional y porcentaje país 1998-2009.........365 
Gráfico 6-21. Serie exportaciones pesca extractiva regional 1992-2008 ........................365 
Gráfico 6-22. Producción acuícola total 1987-2009........................................................368 
Gráfico 6-23. Volúmenes regionales de pesca extractiva y producción acuícola 1990-2009

.................................................................................................................................369 
Gráfico 6-24. Solicitudes de concesión acuícola y producción.......................................369 
Gráfico 7-1. Peso exportador regional en la matriz nacional, sectores grandes 1992-2008

.................................................................................................................................388 
Gráfico 7-2. Peso exportador regional en la matriz nacional, pequeños 1992-2008.......388 
Gráfico 7-3. Participación sectores en exportaciones regionales 1992-2008..................389 
Gráfico 7-4. Participación en Exportaciones 1992-2008, sectores analizados................390 
Gráfico 7-5. Participación sectores en PIB regional 2003...............................................391 
Gráfico 7-6. PIB regional por sectores ............................................................................391 
Gráfico 7-7. PIB país por sectores...................................................................................392 
Gráfico 7-8. Coeficiente de localización, principales actividades...................................393 
Gráfico 7-9. Ocupados región de Magallanes por sector económico según trimestre ....395 
Gráfico 7-10. Evolución de la participación empleo por sectores económicos 1930-1970

.................................................................................................................................395 
Gráfico 7-11. Evolución participación empleo regional por sectores 1986-2006...........396 
Gráfico 7-12. Volumen de producción histórica de Magallanes (Log) ...........................398 
Gráfico 7-13. Porcentaje de alfabetización 1885-1970 ...................................................399 
Gráfico 7-14. Participación de los años de estudio en la población 1970-2002..............400 
Gráfico 7-15. Grupos principales de ocupación 1960-2009............................................401 
Gráfico 7-16. Etapas de desarrollo de la estructura de asentamientos urbanos...............403 
Gráfico 7-17. Ocupados según sector productivo y localidad, año 1992 ........................403 
Gráfico 7-18. Evolución demográfica 1854-2002...........................................................407 
Gráfico 7-19. Tasas de crecimiento ovejas y habitantes 1885-2007 ...............................408 
Gráfico 7-20. Distribución espacial de frecuencias ganadería en intervalos 25 km........424 
Gráfico 7-21. Distribución estadística de frecuencias ganadería en 11 intervalos..........424 
Gráfico 7-22. Frecuencia relativa de distancia usos/Punta Arenas..................................425 
Gráfico 7-23. Participación total de usos del territorio....................................................428 
Gráfico 7-24. Participación de principales usos del territorio .........................................429 
Gráfico 7-25. Participación gradientes de antropización.................................................438 
Gráfico 7-26. Participación intensidades influencia humana ..........................................439 
Gráfico 8-1. Comparación de intensidades de antropización ..........................................478 
Gráfico 8-2. Participación de ecotopos remanentes, porcentaje del total regional..........480 
 
 
 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 VIII  

INDICE DE MAPAS  

Mapa 3-1. Modelo geométrico de actividades .................................................................. 95 
Mapa 3-2. Densidad poblacional homogénea por superficie comunal ............................. 99 
Mapa 3-3. Densidades rurales comunales ajustadas ....................................................... 100 
Mapa 3-4. Áreas sin cobertura cartográfica .................................................................... 128 
Mapa 4-1. La región de Magallanes en la Patagonia ...................................................... 134 
Mapa 4-2. Divisiones comunales, centros urbanos y accesibilidad regional .................. 135 
Mapa 4-3. Curvas de nivel .............................................................................................. 141 
Mapa 4-4. Geomorfología región de Magallanes............................................................ 142 
Mapa 4-5. Territorio continental e insular ...................................................................... 144 
Mapa 4-6. Principales fragmentos territoriales ............................................................... 145 
Mapa 4-7. Índice de complejidad de la forma regional AWMSI.................................... 146 
Mapa 4-8. Unidades ambientales .................................................................................... 150 
Mapa 4-9. Unidades paisajísticas .................................................................................... 151 
Mapa 4-10. Distribución espacial de clases .................................................................... 159 
Mapa 4-11. Ecosistema de estepa ................................................................................... 161 
Mapa 4-12. Áreas ecológico-funcionales de bosque....................................................... 166 
Mapa 4-13. Gradiente de conectividad bosque ............................................................... 173 
Mapa 4-14. Barreras naturales ........................................................................................ 174 
Mapa 4-15. Infraestructuras viarias: barreras antrópicas ................................................ 175 
Mapa 5-1. Distribución de etnias aborígenes .................................................................. 186 
Mapa 5-2. Intento de poblamiento español siglo XVI .................................................... 189 
Mapa 5-3. Proceso de ocupación territorial 1881-1905 .................................................. 198 
Mapa 5-4. Ocupación territorial, estructura urbana y bosque andino ............................. 199 
Mapa 5-5. Tenencia agraria 1910-1920 .......................................................................... 205 
Mapa 5-6. Tenencia agraria 1950-1952 .......................................................................... 206 
Mapa 5-7. Aptitud ganadera comunal ............................................................................. 217 
Mapa 5-8. Intensidad de la erosión por comunas............................................................ 222 
Mapa 5-9. Distribución espacial pozos de exploración gas ............................................ 233 
Mapa 5-10. Secuencias sedimentarias en la estepa ......................................................... 241 
Mapa 5-11. Exploración gasífera y ecosistema de estepa............................................... 242 
Mapa 5-12. Bloques de exploración gasífera licitados ................................................... 247 
Mapa 5-13. Atractivos turísticos y accesibilidad marítima............................................. 255 
Mapa 5-14. Mapa clusters turísticos y centralidades ...................................................... 256 
Mapa 5-15. Atractivos turísticos y ecúmene................................................................... 257 
Mapa 5-16. Áreas turísticas prioritarias y centralidades PMDT..................................... 263 
Mapa 5-17. Zonas de desarrollo turístico PRDU y atractivos PMDT ............................ 264 
Mapa 5-18. Ordenación del territorio: estructura turística.............................................. 267 
Mapa 5-19. Zonas turísticas PRDU................................................................................. 268 
Mapa 5-20. Atractivos turísticos y SNASPE .................................................................. 276 
Mapa 5-21. Gradiente de accesibilidad interna zonas turísticas ..................................... 284 
Mapa 5-22. Densidad de atractivos turísticos por zona .................................................. 291 
Mapa 5-23. Densidad de turistas por zona ...................................................................... 294 
Mapa 5-24. Gradiente de intensidad de uso turístico por zonas...................................... 296 
Mapa 5-25. Valoración turística del territorio................................................................. 298 
Mapa 6-1. Actividades económicas y ecúmene 1950 ..................................................... 311 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 IX  

Mapa 6-2. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en Magallanes ..................312 
Mapa 6-3. Parque Karukinka...........................................................................................321 
Mapa 6-4. Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane y áreas adyacentes ........325 
Mapa 6-5. SNASPE y bosques regionales.......................................................................327 
Mapa 6-6. Planes de manejo 2000-2010 y tipos forestales .............................................335 
Mapa 6-7. Sectores de concentración planes forestales...................................................338 
Mapa 6-8. Yacimientos metálicos, concesiones y accesibilidad terrestre .......................348 
Mapa 6-9. Yacimientos no metálicos, concesiones y accesibilidades.............................351 
Mapa 6-10. Concesiones sectores....................................................................................357 
Mapa 6-11. Clustering de concesiones: sectores y tipos .................................................361 
Mapa 6-12. Concentración de concesiones .....................................................................362 
Mapa 6-13. Áreas aptas para la acuicultura vigentes. .....................................................373 
Mapa 6-14. Propuesta GORE de cambios en áreas aptas para la acuicultura .................374 
Mapa 6-15. Concesiones acuícolas 2007, áreas de conflicto...........................................375 
Mapa 6-16. Solicitudes de concesión salmonicultura 2009 y áreas de conflicto ............376 
Mapa 6-17. Proyectos SEIA ............................................................................................380 
Mapa 7-1. Rango de los asentamientos urbanos y centroide geográfico.........................404 
Mapa 7-2. La ciudad de Punta Arenas y su hinterland....................................................405 
Mapa 7-3. Centros de gravedad y centroides actividades................................................420 
Mapa 7-4. Centros de gravedad, centroides actividades clusters y vectores ...................421 
Mapa 7-5. Modelo de Usos del territorio ........................................................................427 
Mapa 7-6. GAT factor 1, primera secuencia de ponderación..........................................430 
Mapa 7-7. GAT factor 1, segunda secuencia de ponderación .........................................431 
Mapa 7-8. Gradiente de intensidad actividades apropiación-colonización .....................433 
Mapa 7-9. Gradiente de intensidad actividades apropiación-colonización, densidad.....434 
Mapa 7-10. Gradiente de antropización del territorio .....................................................435 
Mapa 7-11. Índice de influencia humana ........................................................................440 
Mapa 8-1. Evolución espacial esperada acuicultura y turismo........................................469 
Mapa 8-2. Usos del Territorio según el catastro CONAMA...........................................473 
Mapa 8-3. Alcance espacial de los 3 modelos utilizados ................................................474 
Mapa 8-4. Medio Natural no intervenido según los 3 modelos.......................................479 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 3-1. Taxonomía del análisis del Medio Natural ......................................................90 
Tabla 3-2. Usos y coberturas del suelo USGS.................................................................106 
Tabla 3-3. Categorías de usos del territorio propuestas y normalizadas .........................110 
Tabla 3-4. Descripción de variables GAT .......................................................................113 
Tabla 3-5. Gradiente de antropización.............................................................................114 
Tabla 3-6. Variables IH ...................................................................................................116 
Tabla 3-7. Normalización de variables IH.......................................................................116 
Tabla 3-8. Diferencias entre cobertura SHP e informe catastro ......................................129 
Tabla 4-1. Superficies mayores fragmentos ....................................................................147 
Tabla 4-2. Unidades ambientales y paisajísticas .............................................................149 
Tabla 4-3. Ecotopos .........................................................................................................154 
Tabla 4-4. Participación y superficie de ecotopos clase pampa ......................................155 
Tabla 4-5. Participación y superficie de ecotopos de bosque..........................................155 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Índice 

 X 

Tabla 4-6. Participación y superficie de turbales ............................................................ 156 
Tabla 4-7. Participación y superficie de ecotopos clase denudada ................................. 156 
Tabla 4-8. Participación y superficie de ecotopos clase agua ......................................... 157 
Tabla 4-9. Participación y superficie de ecotopos clase matorral ................................... 157 
Tabla 4-10. Participación y superficie de ecotopos clase otra vegetación ...................... 158 
Tabla 5-1. Grado y origen de la erosión a nivel regional ................................................ 221 
Tabla 5-2. Superficies patrimoniales centro Punta Arenas ............................................. 226 
Tabla 5-3. Bloques de exploración-explotación gasífera licitados y en operación......... 248 
Tabla 5-4. Matriz de distancias atractivos-ciudades ....................................................... 258 
Tabla 5-5. Densidad vial por zonas turísticas ................................................................. 282 
Tabla 5-6. Resumen guarismos geométricos por zona.................................................... 283 
Tabla 5-7. Resumen guarismos de accesibilidad ponderados ......................................... 283 
Tabla 5-8. Resumen de accesibilidad interna ponderada ................................................ 285 
Tabla 5-9. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-1........................................ 286 
Tabla 5-10. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-10.................................... 287 
Tabla 5-11. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-2...................................... 287 
Tabla 5-12. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-3...................................... 287 
Tabla 5-13. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-9...................................... 288 
Tabla 5-14. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-4...................................... 288 
Tabla 5-15. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-5...................................... 288 
Tabla 5-16. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-8...................................... 288 
Tabla 5-17. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-6...................................... 289 
Tabla 5-18. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-7...................................... 289 
Tabla 5-19. Resumen de accesibilidad externa Z-9 Laguna Blanca, ejemplo ................ 290 
Tabla 5-20. Resumen densidad de atractivos por zona ................................................... 290 
Tabla 5-21. Lugares más visitados según cuenta satélite de turismo.............................. 292 
Tabla 5-22. Estimación de ingreso de turistas por zona.................................................. 293 
Tabla 5-23. Densidad turistas por zona 2004-2009......................................................... 293 
Tabla 5-24. Valoración turística de zonas según PMDT ................................................ 299 
Tabla 6-1. Superficies oficiales y fecha creación SNASPE en Magallanes.................... 313 
Tabla 6-2. Superficie protegida hacia 1970 .................................................................... 314 
Tabla 6-3. Superficie regional expropiada durante la reforma agraria ........................... 314 
Tabla 6-4. Superficies parque Francisco Coloane........................................................... 323 
Tabla 6-5. Superficies forestales totales y protegidas ..................................................... 336 
Tabla 6-6. Planes forestales 2001-2010 por sectores ...................................................... 339 
Tabla 6-7. Total concesiones mineras ............................................................................. 358 
Tabla 6-8. Concesiones de exploración........................................................................... 359 
Tabla 6-9. Concesiones de explotación........................................................................... 359 
Tabla 6-10. Mayores sectores según tipo de concesión .................................................. 360 
Tabla 6-11. Proyectos ingresados al SEIA 1995-2010 ................................................... 379 
Tabla 6-12. Situación proyectos evaluados por el SEIA 1995-2010 .............................. 381 
Tabla 7-1. Sectores incluidos en minería ........................................................................ 390 
Tabla 7-2. Matriz centroides actividades ........................................................................ 419 
Tabla 7-3. Descripción de variables GAT....................................................................... 432 
Tabla 7-4. Ecotopos con presencia de variables 7 a 18................................................... 436 
Tabla 7-5. Participación ecotopos en IH ......................................................................... 439 
 
ANEXO 1 NOTAS DE PRENSA................................................................................... 525 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Resumen 

 1 

RESUMEN 

La región de Magallanes, corazón de la Patagonia Chilena, es símbolo de un territorio 

prístino y virgen, inmaculado de la mano del hombre, poseedor de un sello de garantía 

ambiental. Sin embargo este territorio ha sido utilizado intensa y extensivamente durante 

el último siglo. La explotación ganadera ha transformado el ecosistema de estepas 

erosionando más del 60% de su superficie, mientras otras nuevas actividades aparecidas 

durante las últimas décadas como el turismo y la acuicultura soslayan sus efectos bajo 

evaluaciones de impacto ambiental colonizando uno de los últimos bastiones de 

naturaleza pura del país y probablemente del mundo, ecosistemas altamente sensibles a 

las alteraciones antrópicas. A pesar del 52% de territorio protegido y una escasa 

población más del 72% del medio natural posee algún grado de influencia antrópica, la 

presencia de actividades pasa desapercibida en la inmensidad territorial constituyéndose 

la paradoja del medio natural: la región se vende turísticamente como un destino 

inmaculado, mientras el metabolismo social y sus efectos se expanden como metástasis 

territorial. El medio natural patagónico esta amenazado directa e indirectamente por las 

formas antrópicas de explotación territorial. Se analiza la evolución histórica de los usos 

en el territorio en un análisis montado íntegramente en SIG. Usos y coberturas del suelo 

son analizados para evidenciar las formas en que este territorio es y ha sido utilizado, 

donde los efectos de las actividades se están acumulando desde hace décadas, incubando 

procesos que amenazan con deterioros incrementales, tal y como la evolución histórica lo 

demuestra. La forma y tendencia de utilización territorial constituye una amenaza para el 

medio natural, en un territorio altamente protegido y escasamente poblado. De cara al 

futuro se abre la necesidad de redefinir las relaciones entre sociedad y naturaleza, en uno 

de los últimos territorios naturales del país.  
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Palabras Clave: usos del territorio/ antropización medio natural/SIG/ 

ABSTRACT 

Magellan’s region, the core of the Chilean Patagonia, symbolizes a pristine and virgin 

territory, immaculate of human hand, holder of an environmental guarantee seal. 

However, this territory has been used intensively and extensively during the last century. 

The farmer exploitation has transformed the steppe ecosystem and eroding more than 

60% of its surface. Meanwhile new economical activities as tourism and fishery are 

hiding their effects under environmental impact assessments and colonizing the last pure 

nature territories of the country and probably of the world, highly sensible ecosystems to 

anthropogenic interventions. Despite of the 52% of protected areas and scarce population 

more than 72% of the territory has got some grade of human alteration. Economical 

activities are hidden in the immense territory, that’s the natural environmental paradox: 

Magellan’s region is sailed as an immaculate territory meantime the social metabolism 

and its effects are expanding as a territorial metastasis. This natural environment is 

threatened directly and indirectly by human way of territorial exploitation. The historical 

evolution of land use is analyzed by GIS. Land uses and land covers are analyzed to 

evidence the ways that this territory is and has been used, where the effects of those 

activities are accumulating from decades, incubating threatening processes of increasing 

deterioration, as the historical evolution shows. The form and trend of use of territory is a 

threat to the natural environment in a highly protected and scarce populated territory. 

Facing the future appears the need to redefine the relationships between society and 

nature in one of the last natural territories of the country.  

Key words: land use/ human alterations in nature/ GIS  
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CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 

“Cualquier historia parece verdad hasta que alguien dice la otra versión y centra el 
asunto.” 

Proverbios 18:17 
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1.1.- SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL PATAGÓNICO 

La presente investigación plantea una aproximación al desarrollo de la sociedad 

patagónica desde el ámbito de los usos del territorio y del medio natural. Intenta 

establecer y caracterizar las relaciones entre sociedad y naturaleza en una mirada 

eminentemente espacial: como una sociedad utiliza y ha utilizado su territorio, por una 

parte, y como es ese territorio por la otra. Y que resultados se pueden esperar de dicha 

relación.  

Esta tensión uso-medio natural tiene efectos en el espacio que pueden ser entendidos 

como la forma específica en que la sociedad ha transformado el territorio, bien de manera 

deliberada: ciudades, cultivos, deforestación etc., o bien de manera indirecta como efecto 

secundario de sus actividades: erosión, pérdida de biodiversidad, alteración de 

ecosistemas, etc.  

Subyace el ánimo de interpretar espacialmente las asimetrías existentes: por una parte el 

interés en el desarrollo de la sociedad que se construye sobre determinados atributos 

territoriales, pero por otra parte los valores del medio natural. Ambas aproximaciones 

avanzan por caminos distintos: el desarrollo territorial, de la sociedad sobre el medio, esta 

comandado por el crecimiento económico, finalmente por el flujo del dinero y al amparo 

de la economía como disciplina (Naredo 2004).  

Por el contrario la gestión y estudio del medio natural, de sus características ecológicas, 

protección de hábitats y especies, etc. encuentra su razón de ser en valores éticos y 

estéticos (Leopold 1966) amparados en las ciencias naturales, atrincherándose en 
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conceptos como áreas protegidas1 y biodiversidad. Conceptos que se han intentado incluir 

en el marco epistemológico de la economía2 durante el último tiempo, sin embargo no han 

sido capaces de dar respuesta efectiva a los actuales problemas ambientales (Naredo 

2004). La valoración económica de los servicios ambientales y de la biodiversidad no han 

sido mecanismos con resultados positivos en términos de conservación de la naturaleza e 

incluso en algunos casos sólo han venido a incrementar presiones sobre territorios ya en 

procesos de degradación, más allá de sus eventuales aportes a las rentas de las 

poblaciones locales:  

… un sistema de conservación basado solamente en un interés económico individual, 
es irremediablemente desequilibrado. Tiende a ignorar, y por lo tanto a eliminar 
eventualmente muchos elementos de la comunidad de la tierra que carecen de valor 
comercial, pero que son esenciales (hasta donde sabemos) para su sano 
funcionamiento. Se supone de manera errónea, en mi opinión, que las piezas 
económicas del reloj biótico funcionarán sin las piezas no económicas.3 

La valoración pecuniaria del medio natural funciona de manera similar a las actividades 

mineras, forestales, etc. El paradigma sigue siendo el mismo: la utilización económica del 

territorio y la transformación de alguno de sus atributos en flujo de dinero4. Utilización 

económica del territorio que lo monetariza peligrosamente a través de controvertidas 

valoraciones pecuniarias de atributos ambientales. Y que además se enfrenta al dilema de 

la tasa de descuento, discusión económica en torno a la tasa que se debe aplicar para 

calcular el valor actual neto (VAN) del patrimonio natural y donde muchos creen se 

debería centrar la discusión: es el “principio de sostenibilidad débil”, consumir – agotar - 

el capital natural ahora pero a la mejor tasa posible, es decir recibir sus beneficios 

                                                 
1 Proteger: amparar un animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc. 
(RAE 2001:1849). A la luz de la definición queda clara la relación que se establece con la sociedad.  
2 Economía ecológica, economía verde, etc. (Jacobs 1991).  
3 Leopold 1966, página 35.  
4 Que muchas veces no va a beneficiar a las comunidades locales empobrecidas que justifican estas 
actuaciones.  
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pecuniarios hoy (Aquatella 2009), ¿Qué sentido tiene dejárselos a las generaciones 

futuras? En un contexto donde estos beneficios, en su sentido ecológico, no han llegado a 

valorarse. 

Una debilidad básica en un sistema de conservación basado completamente en 
motivaciones económicas es que la mayoría de los miembros de la comunidad de la 
tierra no posee valor económico5. 

La necesidad de construir una nueva relación con la naturaleza parece imperiosa pero no 

es una tarea sencilla pues se requiere de nuevos paradigmas, donde la inclusión de la 

naturaleza en el modelo de desarrollo deje de estar basada sólo en los posibles beneficios 

económico-pecuniarios que ésta pueda producir. Un paradigma que genere un marco de 

límites, superiores e inferiores, umbrales que concilien las necesidades de desarrollo de la 

sociedad con las características propias de la naturaleza en un contexto de respeto 

reciproco.  

Una ética de la tierra refleja, entonces, la existencia de una conciencia ecológica y 
esta, a su vez, refleja una convicción de responsabilidad individual por la salud de la 
tierra. La salud es la capacidad de la tierra para autoregenerarse. La conservación 
es nuestro esfuerzo por entender y preservar esta capacidad.6 

Y donde la preservación del medio natural no sea un gasto sino una inversión, en un 

contexto donde el modelo de desarrollo se ha basado en el consumo de capital natural, 

con balance negativo en la ecuación de sostenibilidad: se consume naturaleza lucrando de 

sus beneficios pero al costo de su desaparición, misma que no figura en la balanza 

comercial. Incluso peor: puesta en la balanza del dinero resulta más lucrativo consumirla, 

desaparecerla. Se requiere una nueva gestión del medio natural, que sea considerada 

como inversión en capital natural más allá del dilema de la tasa de descuento.  

                                                 
5 Leopold, 1966, página 33.  
6 Leopold 1966, página 68.  
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No obstante, hasta la fecha la protección de la naturaleza no ha contado con el 
énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la 
diversidad biológica altamente endémica de Chile. No hay ninguna ley específica de 
conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales y de manejo dan una 
importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias 
de los organismos relevantes… los fondos para la protección de la naturaleza y la 
diversidad biológica, y para velar por el cumplimiento de las normas, son 
insuficientes. Las especies del país, su estado de conservación y el funcionamiento de 
los ecosistemas continúan siendo insuficientemente conocidos. Las políticas 
gubernamentales no reconocen adecuadamente el valor de la naturaleza como un 
activo vital para la industria turística ni aprovechan el potencial del turismo al 
máximo para así contribuir al financiamiento del manejo de la naturaleza… El 
manejo de las áreas protegidas sufre de falta de financiamiento e inversión. La 
ausencia de un sistema eficaz de planificación territorial, con excepción de los 
mecanismos de planificación sectorial, hace que los hábitats fuera de las áreas 
protegidas sean sumamente vulnerables a la destrucción… Hasta la fecha sólo se ha 
logrado un progreso limitado en integrar consideraciones sobre la diversidad 
biológica en el manejo del agua.7 

Donde sobre todo la naturaleza deje de ser vista como una mera posibilidad de lucro.  

Fotografía 1. Martín pescador en los canales patagónicos 

 
Fuente: archivo personal autor.  

                                                 
7 CEPAL-OCDE 2005, página 22.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 1 Introducción 

 11 

1.2.- LAS INCERTIDUMBRES DE LA PATAGONIA 

La región de Magallanes la más austral de Chile y de América, puerta de entrada al 

continente blanco, es un territorio de frontera. Aquí al sur del paralelo 48º S se enfrentan 

una pequeña población de sólo 150.000 habitantes y un ingente medio natural, un 

territorio con más de 131.000 km2. El 1% de la población del país versus el 18% de la 

superficie nacional.  

Territorio estratégico y de difícil poblamiento donde los motores económicos han 

utilizado intensiva y extensivamente sus atributos: ganadería, actividades extractivas de 

recursos naturales, explotación de hidrocarburos, carbón, pesca artesanal y últimamente 

turismo y acuicultura. Así se produce una dicotomía entre la gran presión que se ejerce 

sobre el territorio versus el pequeño tamaño poblacional. Donde esta sociedad no ha 

tomado conciencia de los impactos producidos a este frágil medio natural durante el siglo 

y medio de explotación.  

La terciarización que experimenta la economía regional es vista como un sello verde, que 

complementa la imagen región que se proyecta al mundo como destino eco-turístico de 

primer orden, fundamentado en la gran belleza escénica de los paisajes patagónicos. 

Turismo visto como bueno por sí mismo, como sublimación comparativa respecto de las 

actividades extractivas que utilizaron este territorio por décadas. Tal vez ese particular 

ostracismo de la población local, que no conoce su territorio ni ve en él los valores que 

otros reconocen y que fundamentan el incremento sostenido de visitas.  

Ésta región se percibe a sí misma subdesarrollada, con carencia de infraestructura, donde 

cualquier metro cúbico de hormigón es un aporte al patrimonio y se contabiliza en las 

cuentas públicas del Estado como una contribución al progreso de este alejado territorio. 
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Más aún cuando el objetivo de esas infraestructuras es apoyar el desarrollo del producto 

estrella: el turismo, que etiquetado como “eco” parece inocuo para el medio ambiente.  

¿Este medio natural será capaz de soportar en el largo plazo la utilización a que esta 

siendo sometido?, ¿Qué aspectos o espacios deberían cuidarse a fin de proteger este 

medio natural que forma parte del patrimonio colectivo actual y el de las futuras 

generaciones? ¿Cómo se podría mejor proteger este medio natural?  

Gráfico 1-1. Propiedad fiscal 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos INE.  

En una región que presenta enormes contradicciones, con más del 78 % del territorio en 

manos del Estado (gráfico 1-1) y el 52% incluido en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, históricamente se han producido daños y presiones al medio natural 

generando voluminosos pasivos ambientales, producto de las actividades económicas que 

se han sucedido tratando de imprimir desarrollo a la región en circunstancias que podría 

pensarse lo contrario, que en manos del Estado - a quien se supone corresponde la 

supervigilancia del patrimonio colectivo, el resguardo del interés público y por ende el 

cuidado del medio ambiente - estos valores ambientales y el medio natural estarían mejor 

protegidos. Tremenda contradicción.  
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Se desconocen los patrones de utilización del territorio y su relación con el medio natural 

y los efectos que a partir de estas relaciones se producirán en el largo plazo, quedando en 

las tinieblas las tendencias que se instalan. Son interrogantes poco relevantes para el 

colectivo social. ¿Será adecuado el patrón de utilización territorial en Magallanes? 

¿Afectará al medio natural o éste es demasiado grande y bien protegido para verse 

afectado, como se cree? ¿Cómo se utiliza el territorio patagónico? ¿Cómo se ha usado? 

¿Cómo afectan estos distintos usos al medio natural? ¿De qué formas? ¿En qué 

territorios? ¿Con qué intensidades? ¿Qué tendencias pueden esperarse de esta forma de 

ocupación del medio natural en el largo plazo? ¿Hasta qué punto ese medio natural puede 

albergar más usos sin comprometer su futuro? ¿Cómo es el medio natural Patagónico? 

¿Está convenientemente protegido? ¿Es realmente un territorio virgen y prístino?  

1.2.1 Magallanes: Usos y Medio Natural 

Desde los primeros asentamientos permanentes de mediados del siglo XIX, el hombre ha 

abierto una brecha en este indómito territorio, generando con esfuerzo, con tragedia y 

también con crueldad8, un diminuto hábitat humano. Una pequeña colonia penal de 

mediados del siglo XIX dio lugar a un floreciente centro urbano del 1900, convirtiéndose 

en la ciudad madre de este extenso territorio denominado Patagonia, que se extiende al 

sur de Chile y Argentina, con más de 700.000 km2 (mapa 4-1).  

El explosivo crecimiento demográfico y económico se fundamentó primero sobre 

actividades extractivas y luego sobre la enorme aptitud ganadera del territorio. La 

ganadería llegó a ocupar la totalidad de la pampa magallánica. Ocupación y explotación 

                                                 
8 Como el genocidio Sélknam. Ver punto 5.3.5.1.  
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económica que tuvo su esplendor, su época de oro, entre 1880 y 1910 y que heredó un 

grave pasivo ambiental: la erosión del ecosistema de estepas.  

Este territorio de frontera ha lidiado desde sus inicios con actividades primarias 

extractivas, las que como la ganadería han dejado profundas huellas. Hoy de cara al siglo 

XXI, el siglo del medio ambiente, esta austral región intenta nuevas formas de desarrollo 

en el turismo, explotando la belleza del ingente e indómito medio natural patagónico. Este 

turismo, esta terciarización de la base económica, esta reconversión funcional de las 

actividades económicas hacia los servicios, goza del aprecio del colectivo social: 

autoridades, medios de comunicación, ciudadanía, empresarios, perciben la actividad 

turística como buena por sí misma, adjetivándola como eco turismo reafirmando ese sello 

de pureza ambiental, turismo como motor de crecimiento, empleo y divisas y además 

inocuo con el medio natural, ese mismo tan maltratado por la historia.  

Así la región proyecta su desarrollo sobre la premisa de generar más y mejores 

oportunidades para ese turismo que aprovecha las bellezas naturales de la Patagonia, para 

lo cual es imprescindible abrir el territorio y catalizar estas nuevas posibilidades. El 

proyecto región9 tiene así en el turismo un pilar fundamental.  

Sin embargo la expansión del metabolismo social sobre los canales y fiordos del sur 

también se ha transformado desde la perspectiva marítima, donde la actividad económica 

histórica que ha explotado estos parajes, la pesca artesanal, ha dado paso a la acuicultura, 

nueva actividad que hoy producto de coyunturas de la industria nacional ha incrementado 

exponencialmente sus demandas territoriales. Si bien existen incompatibilidades 

                                                 
9 También denominado Estrategia Regional de Desarrollo, el principal Instrumento de Planificación 
regional.  
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declaradas entre turismo y acuicultura, desde el punto de vista metabólico ambas 

actividades coadyuvan en la apropiación de estos otrora prístinos territorios. Las 

relaciones metabólicas entre las actividades son complejas y sus interacciones agregadas 

en el territorio producen paradojas.  

Esta investigación se plantea como una aproximación a las relaciones entre sociedad y 

territorio, usos y medio natural. Es una reflexión sobre las actividades en el espacio, sus 

características y patrones. Una aproximación que intenta dimensionar mediante 

modelamiento SIG las formas de relación social con el medio natural.  

Fotografía 2. Cabo Froward el punto más austral del continente americano 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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1.3.- ANISOTROPÍA DEL MEDIO NATURAL Y EL TERRITORIO 

La anisotropía es una de las propiedades fundamentales del espacio. Permite entender de 

manera sistémica su funcionamiento, como la interacción de un conjuntos de elementos 

espaciales con estructura, roles y jerarquías.  

Bajo este punto de vista el medio natural y los usos en el territorio asumen una estructura 

que puede considerarse jerárquica, donde sus componentes espaciales poseen 

importancias diferenciales. Estos patrones de distribución espacial jerarquizados para las 

actividades deberían corresponderse con la gradiente de importancias ecosistémicas y con 

los objetivos de protección del medio natural en el largo plazo. Una red de protección, un 

sistema de espacios que permitan asegurar de la mejor manera posible la resiliencia 

ecosistémica, respondiendo a la necesidad de proteger lo relevante en un contexto donde 

no resulta posible el protegerlo todo. Finalmente el ajuste del modelo de uso del territorio 

con esa estructura espacial ecosistémica, en el contexto de un ordenamiento territorial 

comprometido con el largo plazo y con el respeto por la naturaleza.  

Si consideramos que el hombre hace un uso intensivo del territorio por una parte – lo que 

no hace posible el protegerlo todo, existiendo la necesidad de incluir el amplio abanico de 

intereses en el modelo de ordenación del territorio, independiente de la singularidad del 

territorio de que se trate – y el peso diferencial de los componentes espaciales de la matriz 

paisajística poseen una estructura y una jerarquía, entonces el patrón de usos antrópicos 

del territorio debería articularse con esta estructura espacial del medio natural. Se trata de 

calibrar los objetivos de protección en el largo plazo de manera holística y no sólo desde 

la óptica biocéntrica donde el funcionamiento y por ende la salud de los ecosistemas 

depende de un sinnúmero de interacciones - entre los componentes bióticos y abióticos - 
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que tiene lugar en determinados espacios. Desde este punto de vista los modelos de 

gestión espacial del medio natural, más que específico10, han venido cobrando fuerza 

durante la última década bajo lo que se conoce como principio ecosistémico.  

En la medida que sea posible establecer la gradiente de importancias ecosistémicas del 

territorio y ajustarla con la gradiente de uso antrópico por una parte y con los sistemas de 

áreas protegidas por otra, se estará asegurando de mejor forma la gestión del medio 

natural en el largo plazo. Todo esto bajo el paraguas de un ordenamiento territorial 

holísticamente entendido, incluyendo desarrollo urbano y protección ecológica11.  

Esta concepción espacial de la conservación cobra mayor sentido al considerar la 

complejidad del medio natural, constituido por un sinnúmero de elementos y relaciones, 

muchas veces indeterminados o desconocidos lo que genera grandes incertidumbres en su 

gestión. En la práctica todavía el conocimiento ecológico del funcionamiento del medio 

natural es insuficiente. Desde esta óptica resulta más adecuada la gestión espacial que la 

biocéntrica. Sin embargo su éxito dependerá en gran medida de la capacidad para reflejar 

este funcionamiento por sobre las incertidumbres en un modelo de gestión adecuado.  

El hombre actúa en el espacio en un espectro amplio de usos que en mayor o menor 

medida cambian, alteran o modifican el medio natural. La mayor o menor transformación 

debería ser sensible con la estructura de los ecosistemas y no únicamente bajo el criterio 

del aprovechamiento económico y/o las necesidades locales. Una gradiente de uso 

                                                 
10 Se refiere al basado en la conservación de las especies o principio biocéntrico.  
11 Aspectos que hoy día avanzan por sendas paralelas sin llegar muchas veces a encontrarse.  
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antrópico ajustada con las sensibilidades y fragilidades del medio natural es fundamental 

en un territorio cada vez más utilizado12.  

En el caso chileno la meta de proteger el 10% de los ecosistemas13 es poco representativa 

al no considerar la estructura y peso relativo de los ecosistemas, además de las 

complicaciones prácticas de su definición y aplicación. El simple guarismo no es capaz 

por sí mismo de asegurar la protección del medio natural en el tiempo (Armesto 2004).  

Una adecuada gestión del medio natural requiere no sólo establecer la estructura que los 

diferentes ecosistemas asumen en el territorio y sus gradientes de importancias como 

tema de discusión académica, sino incluir esta componente como insumo en el 

ordenamiento territorial. Una gestión territorial que no incluya el medio natural, sus 

sensibilidades y fragilidades reflejando adecuadamente la estructura de sus ecosistemas es 

contraproducente con el futuro mismo de esa sociedad en el territorio.  

En Chile y particularmente en la región de Magallanes el sistema de áreas silvestres 

protegidas posee un gran protagonismo fundamentado en su enorme extensión. Sin 

embargo desde su origen este sistema de protección ha tenido un sinnúmero de 

limitaciones que ponen en duda su efectividad. Por una parte se ha tratado en la gran 

mayoría de los casos de saldos territoriales no utilizados económicamente o sin mayor 

interés para la sociedad. Además de las limitaciones en términos de propiedad de la tierra 

– en casi todos los casos los límites de las áreas protegidas corresponden a los deslindes 

de la propiedad y no a los alcances espaciales de la singularidad que se intenta proteger –

                                                 
12 Algunas clasificaciones espaciales proponen el concepto de antropobiomas en oposición al clásico de 
biomas bajo el supuesto de que parte importante de la superficie terrestre esta intervenida por el hombre. Al 
analizar la superficie terrestre ya no resulta posible entender el funcionamiento del territorio sin el hombre. 
http://www.frontiersinecology.org/current_issue/ellis.pdf.  
13 http://www.conama.cl/rm/568/article-12643.html#h2_1. Ver noticia 1 en Anexo 1.  
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existen vacíos en los argumentos que sostienen sus declaratorias, siendo en el caso de la 

región de Magallanes más escénicos que ecológicos. La belleza escénica prevalece por 

sobre los aspectos ecológicos constitutivos del medio natural. Sin ser menos importante la 

belleza escénica sin una adecuada consideración ecológica de sus características poco o 

nada puede asegurar la protección del medio natural. Por otra parte el sistema en una 

lógica economicista se ha abierto a la explotación turística, lo que viene a competir con su 

vocación de protección, más allá de planes de manejo y buenas intenciones. Así las áreas 

protegidas de la región de Magallanes plantean dudas respecto de su efectividad en la 

protección del medio natural.  

Fotografía 3. Atardecer en Tierra del Fuego 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La presente tesis ha sido escrita por un planificador territorial, formado como urbanista y 

planificador regional y quien se ha desarrollado profesionalmente trabajando en el 

ordenamiento del territorio. Desde este punto de vista las motivaciones han estado 

relacionadas con la necesidad – imperiosa en algunos territorios como la Patagonia – de 

introducir nuevos pilares metodológicos para el ordenamiento territorial, consideraciones 

ecosistémicas y metabólicas, que bien no existen o han sido soslayadas, en el entendido 

de que son componentes fundamentales, de la misma manera que las otras variables del 

medio físico normalmente consideradas.  

El actual marco conceptual del ordenamiento territorial concibe el uso del espacio como 

un recurso. Su leit motiv es la utilización antrópica del territorio, conciliando actividades 

humanas y desarrollo en el largo plazo, intentando el objetivo de la sostenibilidad. Sin 

embargo esta óptica considera al territorio sólo como un recurso a ser utilizado por el 

hombre. Y a la naturaleza como Recursos Naturales.  

Recurso: conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a 
cabo una empresa. Recursos naturales, forestales, económicos, humanos.14  

Es decir, es y ha sido una óptica utilitarista, para la cual las razones tienen que ser 

económicas para poder ser válidas (Leopold 1966). La protección del medio natural es 

sólo una pretensión para este ordenamiento territorial.  

El “obstáculo clave” que debe eliminarse para liberar el proceso evolutivo hacia 
una ética es simplemente este: dejar de pensar en el uso decente de la tierra como un 
problema exclusivamente económico.15 

                                                 
14 RAE 2001, página 1920.  
15 Leopold 1966, página 40.  
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Así cuando se consideran las singularidades del medio natural o las ecológicas éstas se 

limitan a la incorporación directa de las áreas protegidas establecidas en la normativa 

legal vigente. En el mejor de los casos algunas consideraciones biológicas o ecológicas 

que no alcanzan para incluir realmente estos aspectos primordiales del territorio. Priman y 

han primado los intereses humanos en el territorio, que es visto como un recurso, donde 

no existe la necesidad de conciliar el desarrollo del hombre con la naturaleza sino sólo el 

del hombre con el hombre.  

La paradoja se produce cuando ni ese ordenamiento territorial ambientalmente concebido, 

ni la asignación de usos que hace del espacio, ni tampoco las áreas protegidas han sido 

capaces de recoger las singularidades del medio natural:  

… las áreas protegidas, en Chile como en el resto del mundo, fueron lugares de 
atractivo escénico y es así que la mayoría de estas zonas protegidas se encuentran al 
sur del país y en las partes más altas de las cordilleras. Desafortunadamente, esta 
concepción de conservación, que es de mediados del siglo pasado, no reconoce el 
componente de biodiversidad como un elemento crítico, por ello quedaron 
desprotegidas unas áreas que hoy en día reconocemos como áreas absolutamente 
críticas desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad.16  

Tanto el ordenamiento territorial como las áreas protegidas se han originado bajo el punto 

de vista utilitarista, para el deleite del hombre y no bajo consideraciones ecológicas que 

sean capaces de asegurar la resiliencia de los ecosistemas, es decir que permitan su 

permanencia en el tiempo. Paradójicamente el ordenamiento territorial siente cumplido su 

compromiso con el medio natural con la sola incorporación de las áreas protegidas y se 

etiqueta como sostenible, intentando conseguir un lugar en el marketing verde imperante 

en el siglo XXI.  

                                                 
16 Jaime Cavelier, Señor Program Officer de la World Wildlife Fund (WWF) en entrevista dada a la 
CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente). Noticia en http://www.conama.cl/rm/568/article-
12643.html#h2_1  
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El ordenamiento territorial debe incorporar en su elaboración metodologías propiamente 

ecológicas, como parte fundamental de los análisis espaciales que asignan los diferentes 

compartimientos de usos. Territorio urbanizable y no urbanizable, antrópico y natural 

siguiendo la propuesta de compartimentos diferenciados de Odum (Odum 1969:13), en 

una planificación holística del territorio. Por otra parte debe poder incluir una mirada 

metabólica de los usos del territorio, donde éstos son la manifestación fenoménica de las 

actividades económicas que los originan. De lo contrario el ordenamiento territorial 

difícilmente será capaz de asegurar la salud del territorio y la integridad del medio natural 

en el largo plazo.  

En este nuevo ordenamiento territorial la naturaleza deja de ser un mero recurso natural, 

deja de ser importante sólo en la medida de la utilidad que presta para el hombre – que es 

el paradigma que se intenta dejar atrás – y empieza a ser un valor en sí mismo.  

… las aves debieran seguir viviendo por un derecho biótico, independientemente de 
la presencia o ausencia de provecho económico para nosotros.17 

Para esta nueva concepción del ordenamiento territorial importará cuanto de ese medio 

natural, desde el punto de vista del funcionamiento de los ecosistemas, es necesario para 

asegurar su resiliencia, en el tiempo. Un nuevo marco referencial conciente de la gran 

limitación actual de los sistemas de áreas protegidas para incluir las importancias 

ecológicas del medio natural.  

… las áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) no contienen muestras representativas de toda la biodiversidad nacional y 
tampoco aseguran que aquella protegida se mantenga en el tiempo. La distribución 
geográficamente heterogénea y claramente sesgada de las áreas del SNASPE 

                                                 
17 Leopold, 1966 página 34. 
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determina que muchas especies y ecosistemas no estén protegidos en alguna de sus 
áreas.18 

Se requiere dejar atrás la concepción actual del territorio únicamente como recurso y 

comenzar a considerar la naturaleza desde sus propias necesidades, junto a las del 

hombre, en un nuevo paradigma de ordenamiento del territorio.  

Una estrategia global de conservación debe extenderse más allá de los límites de las 
áreas protegidas, lo que requiere un cambio en la percepción social de la naturaleza, 
que debiera traducirse finalmente en un cambio de actitud del hombre hacia sus 
recursos naturales.19 

Uno que ponga las necesidades humanas junto con las necesidades de la naturaleza y que 

produzca una nueva forma de ordenar el espacio que sea fruto de ambas necesidades.  

La falacia que los deterministas de la economía han atado a nuestro cuello colectivo 
(y de la que ahora necesitamos liberarnos) es la creencia de que la economía 
determina todo uso de la tierra. Esto simplemente no es verdad. Un cúmulo 
innumerable de acciones y actitudes, incluidas tal vez la mayor parte de las 
relaciones que tenemos con la tierra, son determinadas por los gustos y las 
preferencias de los usuarios de la tierra, más que por sus bolsillos. La mayor parte 
de las relaciones con la tierra gira en torno al tiempo invertido, los planes para el 
futuro, las habilidades y la fe, más que en torno a las inversiones de dinero. El 
usuario de la tierra vive de acuerdo a como piensa.20 

Si no se incluyen estas nuevas ópticas, si a la luz de nuevas concepciones no se 

reformulan los marcos metodológicos del ordenamiento del territorio y se reestructuran 

los sistemas de áreas protegidas, seguiremos cometiendo los mismos errores del pasado, 

el pensar que tenemos suficiente planeta para todos nuestros caprichos.  

Me parece inconcebible que pueda existir una relación ética con la tierra sin amor, 
respeto y admiración por la tierra, y sin un gran aprecio por su valor. Por valor me 
refiero, obviamente, a algo mucho más amplio que el mero valor económico; me 
refiero al valor en el sentido filosófico.21 

                                                 
18 Mella & Simonetti 2004, página 2.  
19 Mella & Simonetti 1994, página 74. 
20 Leopold 1966, página 40.  
21 Leopold 1966, página 39.  
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Fotografía 4. Estatua de Hernando de Magallanes, plaza Muñoz Gamero Punta Arenas 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Praga, Abril de 2010.  
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CAPITULO 2.- MARCO TEÓRICO 

“Las mediciones tomadas sin un paradigma conducen raramente a alguna conclusión 
definida.” 

Thomas S. Kuhn 
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2.1.- LA NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA  

Existe actualmente una confusión epistemológica en torno a los llamados problemas 

ambientales donde se mezclan diversidad de temas: contaminación del aire, agua y suelo, 

pérdida de diversidad biológica, manejo de sustancias tóxicas, pobreza, deforestación, etc.  

Sin embargo para un abordaje del tema es necesario distinguir entre aquellos que 

podríamos denominar problemas ambientales propiamente tales, entre los cuales están 

todos aquellos efectos derivados de acciones humanas que afectan directamente los 

ecosistemas antrópicos o hábitat humano, como: contaminación, pobreza, etc. Estas 

problemáticas poseen hoy día una gran relevancia y han generado conceptos como el de 

“verdificación del desarrollo”, en una aproximación que entiende el problema 

básicamente como algo tecnológico, donde en la medida que las formas de interactuar con 

el medio ambiente sean limpias éste estará a salvo. El leit motiv de esta visión es proteger 

los ambientes donde vive el hombre. Sin embargo en esta concepción las prioridades de la 

naturaleza no existen.  

En una dimensión distinta están los problemas de la naturaleza, que más que ambientales 

son problemas de una naturaleza en vías de extinción, que se mide habitualmente como la 

pérdida neta de diversidad biológica. Sin embargo aquí subyace otra forma de extinción, 

la territorial, el retroceso de las fronteras de los ecosistemas naturales frente al avance de 

los antrópicos es también una forma de extinción, donde desaparecen los últimos lugares 

vírgenes del planeta.  

Frente a esta disminución espacial de los ecosistemas naturales existe el consenso de que 

el hombre es capaz de manejar los ecosistemas naturales. Este es un concepto de manejo 

originado en la forma europea de ocupación y utilización del territorio, propia de un 
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continente altamente antropizado y donde el concepto de naturaleza tiene un significado 

distinto que en la Patagonia. Sin embargo pretender manejo del medio natural, que 

implica control y dirección, es arriesgado frente al escaso conocimiento actual de los 

procesos ecológicos.  

En la Patagonia, donde todavía existen ecosistemas naturales sin la intervención del 

hombre, cuando aparece el concepto de belleza escénica asociado a la explotación 

turística, es una invitación subrepticia a la antropización de un ecosistema natural, que 

encierra en sí misma un germen de alteración y transformación del medio natural. Una 

forma de valoración social que los incorpora silenciosamente al metabolismo de la 

sociedad, que los transforma en objetos portadores de valor económico. Tal es sinónimo 

de extinción, donde existe una pérdida neta de algo irrecuperable, territorios todavía sin 

intervención del hombre. La conceptualización paisajística del territorio abre la puerta 

para comenzar la transformación de un espacio que todavía permanece en estado natural, 

situación que lo expondrá a un estadio final de antropización o sea su extinción como 

territorio natural.  

El concepto de paisaje patagónico ganadero es otra forma de entender el territorio, que no 

deja espacio físico ni conceptual para entender que aquello era un territorio que albergaba 

un ecosistema que hoy día esta gravemente alterado y altamente deteriorado por el 

hombre. Sin embargo la percepción que se tiene de este paisaje es de “valor cultural” 

(Garcés 2009) el que surge de la agregación de elementos físico-perceptuales naturales y 

antrópicos: praderas, estancias ganaderas, ovejeros, ovejas, etc., sin distingo entre 

elementos nativos y elementos alóctonos. El concepto de paisaje ganadero patagónico 
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esconde las graves y profundas alteraciones de lo que fue ecosistema natural, disimulando 

su paulatino deterioro.  

La preservación hace fundamental el detener la gradiente de antropización de los 

ecosistemas naturales, que comienza con la colonización, continua con la apropiación y 

en fases avanzadas se transforma en ruralización y cuya expresión final son los 

ecosistemas urbanos.  

Desde tal punto de vista en la Patagonia lo que hay que preservar son aquellas funciones 

ecológicas básicas que permiten que esos ecosistemas mantengan su funcionamiento 

natural en el largo plazo. Es decir evitar la antropización del medio natural.  

Volviendo a la necesaria separación entre los llamados problemas ambientales y los de la 

naturaleza, o de deterioro ecológico (Naredo 2004), existe la posibilidad de que el hombre 

efectivamente sea capaz de superar sus problemas, que pueda llegar a tener control, ya sea 

a través de la tecnología o controles sociales de otro tipo, sobre los efectos que hoy día 

afectan el medio ambiente humano. Sin embargo a las tendencias y patrones actuales 

tanto de crecimiento poblacional como de aumento ingente de las tasas y flujos de materia 

y energía en los ecosistemas antrópicos, insumos que vienen desde los ecosistemas 

naturales, instaladas y mantenidas esas tendencias, ese futuro utópico de sociedades con 

control de sus problemas ambientales será seguramente uno donde la naturaleza como la 

conocemos hoy no existirá.  

2.1.1 El Hombre y el Uso de la Naturaleza: de Malthus a Ortega y Gasset  

La idea de progreso se ha interpretado como que el hombre ha querido siempre lo mismo, 

que los anhelos vitales han sido siempre idénticos y que la única variación a través del 
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tiempo ha sido el avance progresivo hacia aquel logro. Sin embargo parece todo lo 

contrario: la idea de la vida, el perfil del bienestar se ha transformado innumerables veces 

(Ortega y Gasset 1939).  

Para el hombre vivir significa auto fabricarse, hacerse a sí mismo, esforzarse en que haya 

lo que aún no hay, en suma es producción. La vida es fundamentalmente producción, 

fabricación, sólo después y porque éstas lo exigen pensamiento, ciencia y teoría. El 

mundo, la naturaleza se presenta como un sistema de facilidades y dificultades con que el 

hombre programático se encuentra y que resulta algo distinto para cada época y aun para 

cada clase de hombre. Esta naturaleza como circunstancia se presenta como máquina, 

donde el hombre se resuelve a buscar la máquina oculta que encierra para servirse de ella. 

Así “la historia del pensamiento humano se reduce a la serie de observaciones que el 

hombre ha hecho para sacar a la luz, descubrir la maquina que el mundo lleva latente en 

su materia” (Ortega y Gasset 1939:44). Antes de esta interpretación mecánica del 

universo “se creía que el mundo era un ente amecánico cuyo ser último estaba 

constituido por poderes espirituales más o menos voluntariosos e incoercibles… He aquí 

por que el hombre empieza cuando empieza la técnica” (Ortega y Gasset 1939:45).  

La técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la 
adaptación del medio al sujeto. Esto ya bastaría para hacernos sospechar que se 
trata de un movimiento en dirección inversa a todos los biológicos. Esta reacción 
contra su entorno, este no resignarse contentándose con lo que el mundo es, es lo 
específico del hombre. Por eso, aun estudiado zoológicamente, se reconoce su 
presencia cuando se encuentra la naturaleza deformada; por ejemplo, cuando se 
encuentran piedras labradas, con pulimento o sin él, es decir, utensilios. Un hombre 
sin técnica, es decir, sin reacción contra el medio, no es un hombre.22  

Esta interpretación mecanicista del mundo y de la naturaleza, tiene profundas 

implicaciones en la manera de establecer relaciones con el entorno. De alguna manera 

                                                 
22 Ortega y Gasset 1969, páginas 17-18.  
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explica el utilitarismo - carente de valoración intrínseca que no sea pecuniaria - que existe 

sobre la naturaleza, donde hoy se pregona la valoración de lo invalorable: poner precio a 

los bienes y servicios ambientales, pues ésta sería la mejor forma de conservarlos (Jacobs 

1991, Saavedra 2006, Simonetti 2004, Armesto 2004). Que contrasentido.  

La falta de valor económico a veces no es una característica tan sólo de especies o 
de grupos de especies, sino de comunidades bióticas completas: pantanos, ciénagas, 
dunas y “desiertos” son algunos ejemplos.23 

Nos relacionamos con el mundo intentando su control desde los albores de la civilización 

y haciendo propios los argumentos de Ortega esto forma parte de la naturaleza humana 

misma. Este relacionarse con la naturaleza en un constante afán interpretativo, resulta 

miope a sus complejidades e incertidumbres y nos ha sumido en una fase de desaciertos 

incrementales. Es el determinismo mecanicista el que reina actualmente en los criterios 

ambientales, en los manejos de gestión ambiental, en las políticas, en la concepción 

misma de la relación del hombre con la naturaleza. Si hacemos A y el efecto es M 

entonces medida de mitigación K, en una lógica reduccionista que nos ha puesto en 

situación límite. El control eficaz y efectivo del medio ambiente en los niveles y 

volúmenes que se pretende actualmente es algo cuestionable (Jacobs 1991). Parece más 

sensato un esquema de incertidumbres, donde la conciencia de la ingente limitación para 

comprender adecuadamente el comportamiento del entorno sea la idea directriz 

(Riechmann 2002), para poner un coto al alcance de las acciones transformadoras de la 

naturaleza.  

Los deseos de los individuos franqueaban sin cesar los límites permitidos por las 
condiciones de existencia; el individuo pasaba de la moderación al exceso.24  

                                                 
23 Leopold 1966, página 34.  
24 Lefebvre 1961, página 49.  
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El control de los efectos humanos sobre el ambiente presenta varias paradojas, como por 

ejemplo la paradoja de la escala: evaluamos y actuamos ambientalmente a escala humana, 

la de la actividad específica o la del entorno inmediato, pero es la sociedad en su conjunto 

la que presiona la naturaleza y la que la ha puesto en crisis, no las actividades específicas, 

no la sumatoria de efectos aislados sino una sinergia que surge como propiedad 

emergente del funcionamiento mismo de la sociedad a meta-escala. El problema radica en 

que, más allá de tecnologías más o menos verdes, es el ecosistema humano el que esta en 

constante expansión de sus fronteras, lo que significa que hay otros ecosistemas, los 

naturales, que están en transformación y retroceso.  

Utilizando la metáfora de Carlos Taibo:  

Si entramos en nuestro baño y vemos que esta inundado, la reacción natural es 
primero cerrar el grifo y luego poner toallas en el piso. Pues las soluciones 
ambientales actuales se asemejan a poner toallas en el piso sin cerrar la llave. 25  

No se trata de un tema de tecnologías, como tantas veces se presenta la gestión ambiental, 

de “verdificar” nuestros procesos, de poner etiquetas y reciclar nuestra basura. El 

problema es de fondo y tiene que ver con los patrones de expansión exorbitantes – 

demográficos en un comienzo y económicos en fases avanzadas - que nuestros 

ecosistemas artificiales manifiestan (Naredo 2004). Esto plantea varios futuros posibles. 

En un escenario especulativo-positivo de permanecer expandiéndose las fronteras de las 

sociedades a las mismas tasas actuales y de lograr esa gestión ambiental que hoy se 

pregona como la solución a nuestros problemas – la solución tecnológica, descontaminar 

el aire, reciclar la basura, etc. - seguramente conseguiremos un mundo bastante limpio 

para vivir, pero donde no existirá ningún centímetro cuadrado de naturaleza, no como la 

                                                 
25 Carlos Taibo, decrecimiento, Pamplona febrero de 2009. http://www.decrecimiento.info/2009/02/carlos-
taibo-inaki-gabilondo-y-arcadi.html  
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conocemos hoy. No existirán ecosistemas naturales, pues la completa superficie del 

planeta estará antropizada. Ahora bien en un futuro bastante más posible seguramente no 

se lograrán controlar todos los efectos negativos sobre el entorno, los que posiblemente 

incluso se incrementarán, lo que hace plausible un futuro altamente artificializado e 

incluso más contaminado y degradado que el actual. El debate de estos futuros posibles es 

ciertamente político y no tecnológico.  

Se trata como dice Ortega de la funcionalidad que existe entre la cuantía o dirección de la 

técnica y el modo de ser hombre que se ha escogido. Es el actual modo de ser hombre el 

que esta en cuestión y el que esta transformando profundamente el planeta.  

La técnica es la producción de lo superfluo: hoy y en la época paleolítica. Es, 
ciertamente, el medio para satisfacer las necesidades humanas; … las necesidades 
humanas son objetivamente superfluas y que sólo se convierten en necesidades para 
quien necesita el bienestar y para quien vivir es, esencialmente, vivir bien.26 

Una cosa es la serie de condiciones que la hacen posible, es decir las condiciones de su 

posibilidad (Ortega y Gasset 1939:65). En el debate de la política de desarrollo de las 

sociedades el gran ausente es el límite, el establecido por las condiciones determinadas 

por la naturaleza, que debería ser un objetivo primordial de la política y que se relaciona 

con dos vectores de las sociedades: el demográfico y el económico. Ciertamente ambas 

dimensiones del desarrollo escapan a los alcances de un trabajo como éste basado en el 

ordenamiento territorial y el análisis espacial de las relaciones entre sociedad y 

naturaleza; sólo se hace el alcance entorno al gran vacío que existe actualmente frente a 

estos dos temas de fondo. Para la sociedad actual el sobre-poblamiento y el crecimiento 

económico - como algo dañino - no existen como problema, más allá del recientemente 

acuñado concepto de decrecimiento. A casi 40 años de publicado “Los límites del 

                                                 
26 Ortega y Gasset 1969, página 22.  
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crecimiento” y varias crisis de por medio, todavía el crecimiento demográfico y la 

acumulación de capital, terribles vectores de deterioro ecológico, permanecen 

inmarcesibles. Seguimos viviendo un mundo de optimismo donde no se vislumbra la 

necesidad de cambio de la actual forma de vida y donde no existe la posibilidad de que 

esta civilización tal como la conocemos desaparezca.  

La sociedad actual no esta avocada a la búsqueda de soluciones a los problemas de fondo 

como el desacoplamiento entre recursos y población, que fuera planteado a finales del 

siglo XIX por Malthus de quien se hizo oídos sordos en la construcción de las bases de la 

economía moderna:  

Cuanta mayor cordura y riqueza habría hoy en el mundo si el tronco de la economía 

política del siglo XIX hubiera sido Malthus, en lugar de Ricardo.27  

El “desarrollo sostenible” no esta garantizando la meta de “la máxima cantidad de 

bienestar para la máxima cantidad de gente posible”. Sin entrar en honduras metafísicas 

tal objetivo no resulta posible por diversas razones: matemáticas – no es posible 

maximizar dos variables independientes al mismo tiempo – económicas, pues las 

asimetrías actuales basadas en la propiedad privada impiden una repartición más 

equitativa de bienes y servicios, etc.  

… la dificultad de la subsistencia ejerce sobre la fuerza de crecimiento de la 
población una fuerte y constante presión restrictiva.28 

Según Malthus las características de la propiedad terrateniente serían una causa 

fundamental del atraso de América Española en el siglo XVIII, en comparación con 

                                                 
27 Keynes: en Malthus 1966, página 41.  
28 Malthus 1966, página 68.  
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América del Norte, donde la división de la propiedad y el acceso a la tierra fueron 

factores decisivos en su progreso (Malthus 1977). Habitualmente asociamos la idea de 

progreso con la de desarrollo soslayando los costos ecológicos que ha ocasionado. La 

estructura de propiedad y el acceso a la tierra son también un factor de cambio y 

alteración de los ecosistemas naturales, donde existiría una relación entre la propiedad y 

la velocidad e intensidad de antropización del territorio (figura 2-1).  

Figura 2-1. Disminución de cubiertas boscosas en suelo público y privado USA 

 
Fuente: Turner et. al. 2001:96.  

Esta deducción contradice nuestra filosofía actual que supone que si un pequeño 
incremento en densidad enriqueció la vida humana, un aumento ilimitado la 
enriquecerá indefinidamente. La Ecología no conoce ninguna relación de densidad 
que se mantenga para límites indefinidamente altos. Todas las ganancias 
provenientes de la densidad están sujetas a una ley de utilidad decreciente.29 

                                                 
29 Leopold 1966, página 38.  
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2.2.- ECOLOGÍA DEL PAISAJE 

La Ecología del Paisaje estudia de manera integral los patrones y procesos ecológicos del 

espacio que percibimos. El paisaje es su principal objeto de estudio, para lo cual integra 

aspectos biológicos y de las ciencias de la tierra (Forman & Godron 1986).  

La escuela alemana de geografía introdujo el término paisaje (Landshaft) como categoría 

de análisis espacial, entendido como las formas de la superficie terrestre observadas desde 

un punto alto. El término Ecología del Paisaje fue utilizado por primera vez por el alemán 

Carl Troll, quien realizó una integración entre el enfoque geográfico y el botánico en 

1939 (Turner & Gardner 1991). Esta disciplina ha ido estructurando un cuerpo teórico 

metodológico para el análisis de la relación entre el componente biológico y el medio 

físico, incluyendo en algunos casos el factor humano (Duran et al. 2002). 

La premisa fundamental es que la heterogeneidad ambiental influye en los patrones y 

procesos ecológicos. Esta heterogeneidad es un factor de organización de los sistemas 

complejos, como el paisaje, crea nuevas oportunidades, conduce a nuevos movimientos 

de especies, induce comportamientos específicos en la relación especie-paisaje (Forman 

& Godron 1986).  

La Ecología del Paisaje como rama de la Ecología toma conceptos y técnicas propias de 

la Geografía. A través del análisis de la estructura paisajística, que utiliza como elementos 

de análisis usos y cubiertas de suelo, incorpora nuevos elementos y conceptos de análisis, 

como el de ecotopo (patch), matriz paisajística, corredor, red ecológica, y también 

propiedades topológicas de estos elementos: forma, tamaño y arreglo espacial de los 

ecotopos de una determinada cubierta de suelo (Forman & Godron 1986, Forman 1995). 
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El análisis espacial se basa en el concepto de paisaje, un ecosistema acotado 

espacialmente a nivel de mesoescala, de naturaleza heterogénea y que presenta una 

estructura inherente, la cual está conformada por parches homogéneos en sus 

características edáficas (suelos), litológicas (rocas) y topográficas, así como biológicas 

(vegetación u otros organismos estructural o funcionalmente importantes) (Forman 1995, 

Duran et al. 2002). 

Figura 2-2. Porosidad y conectividad de la matriz 

 
Fuente: Forman &Godron 1986: 169. 

Tiene como objeto de estudio la identificación de los patrones de heterogeneidad espacial, 

su caracterización y los cambios a través del tiempo (Forman & Godron 1986, Turner & 

Gardner 1991). El paisaje posee un arreglo espacial que permite estudiarlo, un mosaico, 

donde dinámica y estructura constituyen propiedades emergentes que determinarán la 

naturaleza e intensidad de los procesos ecológicos en el espacio y donde la interacción de 

los fragmentos genera dinámicas ecológicas propias (Forman & Godron 1986, Duran et al 

2002).  
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Figura 2-3. Diferentes texturas de la matriz paisajística patagónica 

 
Fuente: elaboración propia sobre imágenes LANDSAT.  

En el estudio de la estructura del paisaje la cobertura vegetal tiene un papel relevante, 

dado que la vegetación representa una variable ecológica clave, indicadora de las 

características estructurales y funcionales del paisaje, la cual expresa el efecto de las 

diferentes variables del medio físico que integran el sistema ambiental donde destaca la 

importancia de la vegetación en la estructuración de las formas (Bertrand 1968).  

La cobertura vegetal puede ser definida como aquellas comunidades que se corresponden 

ecológicamente a un territorio homogéneo, que se encuentran en su máximo biológico 

estable, por lo tanto, en armonía con todos los factores ecológicos del medio, 

manteniéndose invariables por tiempo indefinido. Un geosistema responde a un potencial 

ecológico, el cual define la plasticidad ecológica en la cual un organismo puede soportar y 

adaptarse a las variaciones en los factores ambientales (clima, geología, geomorfología, 

topografía, red hidrográfica, acción antrópica), lo cual determina la explotación biológica 

del medio (vegetación, suelo, fauna) (Bertrand 1968).  
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Desde el punto de vista espacial los estudios ambientales cartográficos son analíticos y 

sectoriales, describiendo procesos aislados e inconexos. Como consecuencia los atributos 

empleados no responden en sus aspectos estructurales, funcionales y dinámicos, a la 

realidad ecológica de la variable analizada. La complejidad espacial del medio natural 

requiere de un enfoque integral y sistémico (González-Bernáldez 1981). 

Estudiar el paisaje es ante todo definir un problema de método (Bertrand 1968). Un 

paisaje puede ser considerado de manera simple como un área espacialmente heterogénea. 

Tres importantes características a considerar son estructura, función y cambio. Estructura 

se refiere a las relaciones espaciales entre distintos ecosistemas, esto es, distribución de 

energía, materiales y especies en relación con tamaños, formas, número, clases y 

configuraciones de los componentes. Función se refiere a las interacciones entre 

elementos espaciales; el flujo de energía, materiales y organismos a lo largo de los 

componentes del ecosistema. El cambio se refiere a la alteración de la estructura y 

función del mosaico ecológico a través del tiempo (Forman & Godron 1986, Turner & 

Gardner 1991). La evidencia empírica sugiere que el paisaje posee umbrales críticos sobre 

los cuales los procesos ecológicos desarrollarían grandes cambios cuantitativos (Turner & 

Gardner 1991, Myers 1995).  

La heterogeneidad, definida como la distribución irregular y no aleatoria de componentes, 

perceptible a cualquier escala es una característica fundamental del paisaje (Farina 1998).  

El hombre induce cambios temporales en el paisaje, los que afectan tanto procesos 

bióticos como abióticos (Forman 1995; Farina 1998). El conocimiento de los cambios del 

área, forma, tamaño, configuración y conectividad de los fragmentos, se puede relacionar 

como una causal de los cambios en la riqueza y en la distribución de las especies, 
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vinculados a su vez con la persistencia de las poblaciones y con su vulnerabilidad ante los 

factores de perturbación (Forman & Godron 1986).  

Los usos del suelo son uno de los principales factores con los que el hombre afecta el 

medio ambiente. Los cambios en los usos del suelo pueden ser vistos como la alteración 

en la estructura y función del mosaico ecológico en el tiempo (Forman & Godron, 1986).  

2.2.1 La Estructura del Medio Natural: Matriz, Corredores y Parches  

El análisis de los patrones y procesos ecológicos del paisaje requiere el conocimiento de 

su estructura, que corresponde a la disposición espacial de extensiones de terreno 

denominados parches o fragmentos que son ambientalmente diferentes (Forman 1995).  

Estos parches pueden delimitarse de múltiples maneras y utilizando diversos criterios: 

geomorfológico, ecológico, etc. En general se asume que las características que se 

utilizarán para determinar los fragmentos no son independientes del componente 

biológico, siendo posible integrarlas distinguiendo los fragmentos de manera más 

integral, como áreas ambientalmente homogéneas en cuanto al medio físico y biológico. 

También es posible hacer sucesivas agregaciones a diferentes escalas y con diversos 

criterios (Forman 1995, Farina 1998, Turner 2001).  

El elemento básico en la estructura del paisaje es la matriz, que comprende la forma y 

extensión de los fragmentos, su número, dinámica (interna y externa) y la conexión que 

mantienen entre sí. Estas características definen la estructura del paisaje y permiten 

reconocer un arreglo espacial, un mosaico, donde la interacción de los fragmentos genera 

dinámicas ecológicas propias. Así dinámica y estructura constituyen propiedades 

emergentes del paisaje y determinarán la naturaleza e intensidad de los procesos 
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ecológicos en el espacio. El análisis de los patrones espaciales del paisaje puede 

considerarse como una manera adecuada para conocer un determinado medio natural, 

independiente de que sus variables biológicas no estén suficientemente estudiadas. Esta 

característica hace de la Ecología del Paisaje una herramienta espacialmente adecuada 

para el análisis y estudio de territorios como la Patagonia, que adolecen de suficientes 

estudios de base ecológica-biológica.  

De esta manera el análisis de la estructura espacial del paisaje es de índole ecológica 

ecosistémica (Forman 1995, Duran et al. 2002).  

El concepto de ecotopo establece una homogeneidad espacial que corresponde a la más 

pequeña unidad homogénea de paisaje maleable, posee homogeneidad en las condiciones 

de sustrato, vegetación natural, potencial funcionamiento ecosistémico y esta compuesto 

de parches en diferentes estados sucesionales o usos de suelo (Forman 1995).  

2.2.2 Integridad Ecológica: Conectividad y Fragmentación 

Existe una estrecha relación entre la configuración espacial del paisaje y los procesos que 

en él se desarrollan (González-Bernáldez 1981, Forman 1995).  

La fragmentación es el grado de atomización del ecosistema que produce una división en 

fragmentos cada vez más pequeños y por ende aislados. Se refiere al proceso de 

destrucción parcial del hábitat original (entendido éste como una comunidad vegetal) que 

deja remanentes de menor tamaño esparcidos dentro y entre otros tipos de hábitat 

(Forman & Godron 1986).  

Fragmentación es un proceso similar al de aislamiento biogeográfico, donde después de 

producirse la extinción local de alguna especie, la probabilidad de recolonización depende 
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fuertemente de la distancia de los fragmentos, de las particularidades del hábitat núcleo y 

de la calidad del hábitat que le rodea (Forman & Godron 1986).  

La fragmentación es un proceso continuo y dinámico, cuyos efectos en la estructura del 

paisaje pueden describirse mediante índices como el porcentaje de hábitat, núcleo de 

fragmentos, etc. Al aumentar la fragmentación disminuye la superficie de hábitat, 

disminuye la conectividad y el efecto de borde se incrementa (Forman & Godron 1986).  

Figura 2-4. Gradientes de fragmentación 

 
Fuente: elaboración propia en base Forman 1986.  

La funcionalidad ecológica de los fragmentos, su grado de conectividad, esta íntimamente 

ligada a sus propiedades espaciales: tamaño, forma y dispersión. Según las teorías de 

percolación los sistemas naturales con menos de 60% de hábitat comienzan a tener 

problemas derivados de la disminución de la superficie de hábitat. Estos umbrales son 

fundamentales en cualquier política de gestión de los espacios naturales (Forman & 

Godron 1986, Turner 2001).  

Fragmentación y conectividad son conceptos opuestos, donde a mayor fragmentación 

menor conectividad y viceversa. Ambos indicadores son el reflejo de la integridad 

ecológica del ecosistema (Forman & Godron 1986).  
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El proceso de fragmentación involucra la ruptura progresiva de los patrones horizontales 

de los ecosistemas. Es un proceso dinámico por el cual un hábitat experimenta una 

reducción a fragmentos o islas de menor tamaño, con diferentes grados de conectividad 

entre fragmentos en una matriz diferente de la original, con los siguientes efectos 

espaciales (Forman 1995):  

• Disminución de superficie de hábitat. El proceso de fragmentación incluye pérdida 

de la cubierta vegetal del hábitat.  

• Reducción del tamaño de los fragmentos, la división de fragmentos grandes en 

fragmentos de menor tamaño. 

• Aislamiento de los fragmentos en la matriz paisajística, aumentando la distancia 

entre los fragmentos de un hábitat determinado. Este aislamiento es cuantificable a 

través de índices que miden la distancia al fragmento más próximo. Este efecto es 

relevante funcionalmente para el hábitat (vectores de transmisión).  

Existe una correspondencia directa entre estos procesos de escala del paisaje y las 

componentes biológicas, siendo de diversos tipos las relaciones que se pueden mencionar 

(Forman 1995, Farina 1998, Turner et al 2001):  

1) Al disminuir la disponibilidad de superficie del hábitat, se produce una pérdida 

neta en el tamaño de las poblaciones que los ocupan. 

2) La reducción de los fragmentos produce un aumento en la relación perímetro 

superficie que aumenta la permeabilidad de los fragmentos a los efectos de 

hábitats periféricos. 

3) El aislamiento de los fragmentos y por lo tanto el aumento de la distancia entre 

ellos, dificulta el intercambio de individuos, que puede asociarse con la progresiva 
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desaparición de especies en los fragmentos. Así sólo las especies más resistentes 

logran mantenerse mientras las más sensibles quedan relegadas a los fragmentos 

de mayor tamaño o simplemente se extinguen.  

4) El tamaño y forma de los fragmentos condicionan fuertemente las posibilidades de 

mantener ciertas poblaciones. A menor superficie mayor será la vulnerabilidad del 

fragmento frente a los agentes externos y más acusado será el efecto borde. 

Mientras que al interior de los grandes fragmentos se dan unas propiedades y 

características internas propias, en los de superficie reducida los efectos y 

tensiones de la matriz se reflejan al interior, pudiendo afectar de manera 

importante las especies que allí habitan.  

En fragmentos más grandes se esperan poblaciones más numerosas y con mayores 

posibilidades para superar las posibles alteraciones o extinciones locales. Los fragmentos 

alargados y delgados tienen proporcionalmente mayor longitud de borde (perímetro) que 

aquellos con formas más regulares, cuadradas o redondeadas. Por esta razón las formas 

más regulares tienen una mayor probabilidad de mantener sus condiciones internas 

restringiendo los efectos de la matriz al borde mismo (Forman 1995).  

Al interior de los fragmentos en general son preferibles las zonas en las que el efecto 

borde es menor y donde existe una mayor proporción de hábitat, lejos de las 

perturbaciones que pueden surgir de la proximidad con el exterior. En términos 

cuantitativos estos espacios expresan una baja relación área/perímetro, existiendo una 

correlación entre la magnitud de esta relación con la reducción del efecto borde. El 

concepto puede traducirse espacialmente en las áreas núcleo, que grafican porciones 

internas de los fragmentos libres del efecto borde (Forman 1995, Turner et al 2001).  
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Los efectos de borde son el resultado de la interacción de dos ecosistemas cuyas fronteras 

son muy abruptas. En la Patagonia esta interacción ecosistémica se ve intensificada por 

las condiciones meteorológicas extremas. La baja insolación, el agresivo régimen de 

vientos, la fuerte gradiente pluviométrica, las bajas temperaturas, entre otras, son 

características específicas que incrementan la intensidad de los efectos de borde.  

Fotografía 5. Efecto del viento en árbol aislado en la pampa 

 
Fuente: archivo personal autor.  

En segundo término la intensidad de los efectos y sus implicaciones en el funcionamiento 

del fragmento también dependerán de su tamaño, forma y configuración espacial del 

conjunto de fragmentos. Los efectos borde pueden ser de tres tipos (Forman 1995):  

1) Efectos físicos: implican cambios en las condiciones ambientales del interior del 

fragmento derivadas de modificaciones en el microclima por variaciones de los 

agentes meteorológicos, insolación, viento, lluvias, heladas, etc.  

2) Efectos biológicos directos: cambios en las condiciones ambientales del borde 

afectan directamente a la biota. Algunas especies se ven favorecidas por estos 

cambios dando lugar a especies características de las zonas de borde.  
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3) Efectos biológicos indirectos: los cambios en los bordes del fragmento y su 

estructura afectan la dinámica de las interacciones de las especies en las 

proximidades del borde. Por ejemplo, la mayor biomasa (más luz) acerca 

herbívoros e insectos, que hacen aumentar el número de aves nidificantes, que 

atraen a depredadores y parásitos.  

El análisis territorial debe considerar el tamaño y forma de los fragmentos para una 

adecuada gestión del medio natural. Una fragmentación excesiva puede reducir la aptitud 

de un hábitat para ciertas especies, al no existir fragmentos suficientemente grandes para 

mantener poblaciones estables (Forman & Godron 1986). La protección de los 

fragmentos de mayor magnitud y mejor distribución espacial es clave para la consecución 

de los objetivos de gestión del medio natural, en definitiva para asegurar la resiliencia 

ecosistémica. Tal determinación es prioritaria hoy día en la Patagonia, donde todavía no 

existe claridad sobre la estructura espacial de los ecosistemas y la localización de las 

áreas de relevancia ecológica.  

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 2 Marco Teórico 

 47 

2.3.- EL METABOLISMO SOCIAL  

El metabolismo es un concepto biológico que se refiere a los procesos internos de un 

organismo vivo. Los organismos mantienen un intercambio continuo de materia y energía 

con su medio ambiente, esto permite su funcionamiento, crecimiento y reproducción. De 

manera análoga, los sistemas sociales convierten las materias primas en productos 

manufacturados, en servicios y, finalmente, en desechos (Fischer-Kowalski 1998).  

El metabolismo se realiza a través del proceso social del trabajo, que implica el conjunto 

de acciones a través de las cuales independientemente de su situación en el espacio 

(formación social) y en el tiempo (momento histórico), los seres humanos, se apropian, 

producen, circulan, transforman, consumen y excretan, productos, materiales, energía y 

agua, provenientes de la naturaleza. Al realizar estas actividades, los seres humanos 

“socializan” fracciones o partes de la naturaleza. Durante el proceso metabólico se genera 

una determinación recíproca entre sociedad y naturaleza: las formas de organización 

social determinan las formas de transformación de la naturaleza, la cual a su vez afecta la 

configuración de las sociedades (principio eco-sociológico) (Toledo 2002).  

Las relaciones fundamentales para toda sociedad son las relaciones con la naturaleza. Para 

el hombre su relación con la naturaleza es importante no porque siga siendo un ser que 

pertenezca a ella sino porque lucha contra ella. En el curso de esta relación arranca a la 

naturaleza lo que necesita para mantener su vida y superar la vida simplemente natural. 

Sin embargo los hombres superan a la naturaleza solo dentro de ciertos límites y en las 

condiciones determinadas por la naturaleza misma (clima, fertilidad del suelo, flora y 

fauna, etc.) (Lefebvre 1948).  
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Los efectos sociales en la naturaleza vienen por dos vectores: la utilización de recursos 

naturales y servicios ambientales y la excreción de insumos ya socializados (desechos), 

producto de la producción, circulación, transformación y consumo. De esta forma la 

naturaleza cobra sentido social al realizar dos funciones fundamentales (Toledo 2002):  

• Input: proveer a los seres humanos (energía endosomática) y a sus estructuras 

externas (ciudades, medios de transporte y de comunicación, máquinas, 

vestimentas, utensilios: energía exosomática) de materiales, energías y servicios.  

• Output: reciclar y finalmente absorber los materiales desechados por las 

sociedades.  

Figura 2-5. Metabolismo socioeconómico 

 
Fuente: elaboración propia en base a Toledo 2002:23.  

El enfoque metabólico concibe a la sociedad en íntima relación con la naturaleza a través 

de los flujos de materia y energía, donde apropiación y excreción constituyen los actos 

inicial y final del metabolismo entre la sociedad y la naturaleza (Toledo 2002) (fig. 2-5).  

La sociedad humana y sus actividades económicas no deben entenderse como un 
elemento externo que perturba, desde fuera, el medio natural, sino como un 
componente dinámico que actúa desde dentro de los ecosistemas. En otras palabras 
las interacciones de los colectivos humanos y naturaleza se han hecho tan estrechas 
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que es necesario recurrir a un enfoque ecológico-sociológico-económico para poder 
desarrollar, de una forma realista y segura, modelos de gestión del medio natural 
que sean viables a largo plazo.30 

El metabolismo en términos de roles en las funciones metabólicas se refleja en el arreglo 

social: en las sociedades industriales contemporáneas, altamente jerarquizadas y 

diferenciadas socialmente, determinadas fracciones sociales llevan a cabo los 

intercambios con la naturaleza mientras en sociedades con menores niveles de 

organización social y política dicho metabolismo es realizado por todos los miembros del 

conglomerado (Toledo 2002).  

Figura 2-6. El Sistema socio ecológico  

 
Fuente: Gilberto C. Gallopin.  

                                                 
30 Montes et al 1997 página 51. 
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Los materiales y energía extraídos de la naturaleza por las sociedades son utilizados de 

dos formas: como materias primas, las que serán transformadas para su posterior 

consumo, o bien como productos (alimentos y otros bienes) para ser consumidos 

directamente (Toledo 2002). En ambos casos los excedentes pueden ser intercambiados 

mediante el comercio. 

Como en todo sistema existe una cierta convergencia en el comportamiento de los 

diferentes elementos, donde la actividad de cada componente depende de sus relaciones 

con los componentes que lo rodean, estando guiada o bajo el control de mecanismos de 

retroalimentación o regulación y control mutuo de unas partes sobre otras. De esta forma 

surge un grado de autoorganización con complejidad específica, donde las relaciones 

entre los elementos presentan diferentes intensidades, lo que facilita la percepción de la 

jerarquía interior del sistema (Antequera 2005).  

En términos auto-organizativos el sistema acopla un dispositivo generativo, que controla 

la información y un dispositivo fenoménico que realiza los intercambios metabólicos 

interactuando directamente con el entorno. El primero maneja las variables informativas 

mientras el otro mantiene las componentes estructurales del sistema (Antequera 2005).  

La organización del sistema es en gradientes, donde varia la entrada de energía e 

información y por tanto los niveles de indeterminación de los componentes, estando unos 

más abiertos y otros más cerrados y estables. Los componentes más complejos poseen 

mayores grados de libertad que los más simples, donde cada parte se especializa 

funcionalmente para integrarse a la totalidad, surgiendo un arreglo de componentes 

estructurales jerarquizados y diferenciados, ejerciendo uno o varios de ellos como 

sistemas de control (Antequera 2005).  
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El metabolismo entre la sociedad y naturaleza establece diferencias entre el intercambio 

ecológico y el intercambio económico. Las unidades de producción rural realizan la 

apropiación/producción, actos metabólicos que incorporan en forma de materia, energía, 

bienes y servicios, insumos ecosistémicos. La distancia que el insumo recorre durante su 

circulación, desde su apropiación hasta su consumo, permite reconocer un arreglo 

espacial de diferentes sectores sociales y actividades económicas (Toledo 2002).  

Los procesos (apropiación, excreción, etc.) que en conjunto conforman el metabolismo de 

la sociedad con la naturaleza, encuentran cierta representación espacial cuyos límites se 

van haciendo menos nítidos conforme nos aproximamos a las sociedades 

contemporáneas, donde nuevos fenómenos alteran e incluso disuelven la antigua relación, 

altamente correlativa, entre unidad espacial y función eco-social (Toledo 2002). De 

manera similar al desvanecimiento espacio-temporal de los límites de la ciudad.  

En términos espaciales la ciudad es un sistema que depende de la existencia de ciertos 

flujos que le permiten mantener una estructura determinada, la cual va sufriendo 

transformaciones que vuelven a incidir sobre estas corrientes de entrada y salida. Este 

proceso de transformación y especialización es iterativo y materialmente significa que 

producto de tales inputs naturales la ciudad aumenta sus niveles de organización y 

complejidad (Rueda 1997).  

El ecosistema urbano o antrópico incluye elementos constitutivos del medio natural: 

clima, atmósfera, subsuelo, vegetales, animales, etc. También se nutre energéticamente de 

insumos extraídos de los ecosistemas naturales: carbón, gas, agua, etc. Estos insumos son 

absolutamente vitales para el mantenimiento de su metabolismo y confirman su 

dependencia irrenunciable de la naturaleza, hacen crecer su complejidad mientras reducen 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 2 Marco Teórico 

 52 

la complejidad ecosistémica del entorno (Fariña 2006). La ciudad asimila estructuras de 

orden de su entorno para generar su propio orden interno. Como sistema es auto-eco-

organizador al participar el entorno en su organización (Antequera 2005).  

2.3.1 El Proceso de Metabolización del Espacio  

La sociedad en su relación metabólica con la naturaleza es un organismo que se extiende 

sobre el medio natural en gradientes, siendo posible diferenciar dos ámbitos metabólicos: 

una parte interna cuyo rol consiste en transformar los insumos que la porción exterior 

proporciona, nucleada a partir de las ciudades como centros metabólicos de 

transformación circulación y una periferia constituida por “membranas rurales” 

encargadas de extraer elementos de la porción externa a dicho organismo (Toledo 2002).  

Todos los ecosistemas, incluidos los ecosistemas antrópicos, tienden al aumento de la 

complejidad y a estadios más maduros de la sucesión, entendiendo ésta como el 

fenómeno de ocupación progresiva del espacio que conduce a cambios entre ambiente y 

comunidad, con acomodo reciproco de ambos, es decir una secuencia temporal en la 

organización de un ecosistema (Rueda 1997). Todos los ecosistemas presentan partes 

diferenciadas con diferentes ritmos de acumulación de materia y energía.  

Las modificaciones del ecosistema antrópico no se circunscriben únicamente espacio 

urbano, su impacto se desplaza hacia los ecosistemas exteriores, expandiendo su actividad 

en varios niveles, manejando diferentes conjuntos ecosistémicos de diversas formas, 

reorganizándolos en función de sus necesidades de subsistencia y desarrollo (Antequera 

2005).  
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Para mantener su metabolismo las sociedades transforman los sistemas naturales a fin de 

incrementar su utilidad social. De esta manera los ecosistemas agrícolas y pecuarios que 

sustituyen a los naturales antes existentes, tienen por objeto producir la mayor cantidad 

posible de biomasa utilizable. En otros casos son destinados a construcción (Fischer-

Kowalski 1998).  

Estos modos de intervención de los sistemas naturales deliberadamente cambian 

importantes parámetros y los mantienen activamente en un estado diferente de las 

condiciones que reinarían en ausencia de esas intervenciones (Fischer-Kowalski 1998).  

Como tales los ecosistemas antrópicos también manifiestan procesos de sucesión, que 

implican modificaciones del ambiente. La intensidad espacial de esas intervenciones, su 

manifestación fenoménica, es similar a la gradiente sucesional de los ecosistemas 

naturales y permite establecer ámbitos o esferas de metabolización del territorio. En 

términos fenoménicos estas gradientes han sido medidas como grados de naturalidad (Fig. 

2-7) (Gilg 2005) y de su opuesto antropización. La naturalidad es una gradiente desde lo 

menos natural hasta lo más natural y viceversa y no como un par binario donde natural se 

opone a artificial (Gilg 2005).  

Figura 2-7. Gradiente de naturalidad 

 
Fuente: Gilg 2005:27.  
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Las sociedades en su intento por optimizar los sistemas naturales producen cambios 

profundos, tanto intencionados como efectos secundarios. Todos los parámetros 

relevantes de los sistemas naturales se ven afectados por las intervenciones de la 

antropización. Se puede entender la colonización como una estrategia para garantizar la 

disponibilidad futura de recursos naturales (Fischer-Kowalski 1998).  

Los primeros colonizadores del suelo, en cualquier ecosistema, son oportunistas. Estos 

abren el territorio y en general dan paso a posteriores colonizaciones por actividades de 

mayor especialización y calidad (Rueda 1997). De manera similar la sucesión antrópica 

manifiesta una progresión espacial, una estructura en la distribución espacial de las 

actividades sociales en el territorio, donde unas actúan como colonizadoras de nuevos 

territorios incorporándolos al metabolismo socioeconómico.  

El patrón de explotación del territorio y de sus recursos estará determinado por su fácil 

descubrimiento, extracción, procesamiento, distribución y uso. Esto genera una 

progresión espacio-temporal, donde los recursos mejor localizados se utilizan primero y 

sólo cuando no sean suficientes serán empleados los recursos secundarios (Ricardo 1985).  

El proceso de metabolización del espacio es una transformación territorial antropogénica 

que en términos fenoménicos consiste en una alteración de los componentes espaciales 

del territorio. Desde este punto de vista las actividades y usos son susceptibles de 

clasificar metabólicamente en una gradiente con distintas intensidades y características 

(figura 2-8).  

Este proceso temporal de transformación del espacio se origina en las características 

propias del hombre como ser técnico, transformador de la naturaleza (Ortega y Gasset 
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1939). En términos generales depende del aprovechamiento de los recursos, el que será 

posible proporcionalmente a su accesibilidad y/o viabilidad económica. Dicha 

accesibilidad fluctuara como factor determinante de acuerdo a la técnica disponible para 

superar a su opuesto: el obstáculo natural. A su vez también estará condicionado por el 

valor del atributo para la sociedad, el que a su vez depende del nivel técnico, del sistema 

económico y de las finalidades que se persigan (Ricardo 1985). El proceso de 

metabolización del espacio tiene un carácter ecosistémico que opera sobre los mismos 

mecanismos sociales de valoración del territorio. 

Figura 2-8. Gradiente de metabolización del espacio 

 
Fuente: elaboración propia.  

2.3.2 Metabolismo y Uso del Territorio  

El territorio es un insumo fundamental para el metabolismo de las sociedades. No sólo 

como soporte espacial donde ocurrirán las interacciones económicas, sino como insumo 

mismo capaz de explicar - según el estadio de desarrollo de esa sociedad y las 
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características geográficas de ese contexto – el modelo de crecimiento y expansión 

económica.  

Es generalmente aceptado entre los economistas ecológicos que, junto a los flujos de 

materia y energía, el uso del territorio es el tercer recurso natural en importancia como 

input para las actividades económicas (Giljum 2003).  

El uso y cobertura del suelo son también el núcleo de la contabilidad de recursos naturales 

en el Sistema de Contabilidad Integrada Ambiental y Económica (SEEA por sus siglas en 

inglés) de las Naciones Unidas. Por otra parte los cambios en el uso y cobertura del suelo 

están siendo incrementalmente reconocidos como aspectos claves de la política ambiental 

en la Unión Europea (Giljum 2003).  

Metabolización es la incorporación de territorio - o parte – al metabolismo social. Este 

proceso lleva asociado un cambio antropogénico del espacio, que puede ser intencionado, 

como la tala de bosques y la urbanización, o no intencionado como la erosión o la pérdida 

de biodiversidad. Con todo significa la incorporación de territorio al ecosistema antrópico 

(figura 2-9).  

El metabolismo social se expande sobre el territorio en una lógica sucesional, que 

nucleada en la ciudad, responde tanto a los atributos territoriales circundantes y su 

valoración social como a las condicionantes propiamente económicas que los harán más o 

menos viables.  

El aumento de complejidad de los ecosistemas antrópicos esta supeditado a la reducción 

de complejidad del entorno, pues se efectúa a costa de aumentar la entropía generada la 

que se proyectará en el entorno aumentando a la vez la incertidumbre (Rueda 1997).  
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Figura 2-9. Gradiente espacial de transformación territorial 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

La línea temporal marcará la sucesión del ecosistema como evolución espacio-temporal. 

Los subsistemas menos organizados y menos productivos suelen ser puntiformes, los 

sistemas más organizados forman retículos que envuelven manchas productivas y 

explotadas (Rueda 1997). Esta configuración espacial morfológica permite la 

caracterización de los estados sucesionales del ecosistema antrópico.  

En la gradiente de transformación antrópica del territorio es posible distinguir 

fenoménicamente cuatro estadios de incorporación de territorio al metabolismo social: 

1) Urbanización: que corresponde al ámbito urbano propiamente tal, ciudades y sus 

hinterlands inmediatos que manifiestan los grados más altos de modificación 

antrópica. El grado de sustitución de elementos naturales por elementos de origen 

antrópico es casi absoluto, son ambientes completamente artificiales.  

2) Ruralización: que corresponde a las aureolas agrícolas y agropecuarias de las 

ciudades, con grados de antropización menores, pero con alto control de los 
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parámetros ecosistémicos. Se trata de ecosistemas antrópicamente dominados, con 

modificaciones importantes de los componentes espaciales los que son sustituidos 

por otros de aspecto natural (cultivos, pastizales, etc.) pero de dependencia 

metabólica antrópica.  

3) Apropiación: ocurre con la disminución de los grados de control del medio natural 

por el ecosistema antrópico. Se trata de ecosistemas de interfase antrópicamente 

dominados-con influencia antrópica. El grado de sustitución de elementos 

naturales es menor en magnitud y más concentrado espacialmente, mientras el 

control-influencia ocurre por sustracción: se toman elementos del ecosistema los 

que son incorporados como insumos al metabolismo social.  

4) Colonización: tal como las colonizaciones en la gradiente de sucesión ecológica se 

trata de ambientes con manifestaciones antrópicas puntuales, generalmente 

actividades de tipo extractivas fuertemente concentradas. Dada la baja magnitud 

de la presencia antrópica se perciben como territorios naturales.  

Estos estadios metabólicos generan una transición entre los ecosistemas antrópicos, 

nucleados en las ciudades y los ecosistemas naturales, donde el grado de antropización y 

naturalidad, como funciones inversas, se manifiestan como gradiente a lo largo de esta 

sucesión ecológica.  

2.3.3 Evolución de la Sociedad y Presión Sobre el Medio 

El mantenimiento y/o aumento de complejidad de un espacio ocupado por un sistema se 

desarrolla a costa de la disminución y simplificación de otros espacios, donde hay un flujo 

neto de materiales y energía desde el espacio menos complejo hacia el que manifiesta 
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mayor complejidad. Es la explotación de un espacio sobre otro (Rueda 1997, Fariña 

2006).  

El hombre explota la naturaleza e impide que ésta aumente su nivel de organización y 

complejidad. Todo proceso de explotación implica extracción de elementos de un 

ecosistema, que de otro modo serían capitalizados y utilizado en hacer avanzar la 

sucesión de ese ecosistema explotado para alcanzar nuevos niveles de organización 

(Rueda 1997, Fariña 2006).  

La conservación de la naturaleza implica un nivel de explotación que permita mantener 

un ecosistema con una cierta estructura en los niveles de explotación propuestos por esa 

conservación (Rueda 1997, 2002). La preservación sólo es posible en completa ausencia 

de explotación.  

En un análisis histórico parece evidente que las sociedades extraen cada vez más sus 

recursos renovables de entornos con altos grados de antropización. La proporción de 

alimentación de entornos naturales como la pesca, la caza y la recolección, parece 

disminuir en forma continua, de manera similar a como disminuye el agua utilizada a 

partir de fuentes vírgenes, en oposición al agua proveniente de infraestructuras técnicas 

(Fischer-Kowalski 1998).  

Los sistemas sociales obtienen y utilizan energía para ponerla a trabajar al servicio del ser 

humano. Emplean la energía para mantenerse y extenderse. Se extienden 

cuantitativamente por multiplicación – crecimiento urbano - y cualitativamente a través 

del desarrollo de formas superiores de organización y concentración de energía. 
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(Antequera 2005). Las fronteras de los ámbitos naturales, no intervenidos antrópicamente, 

se están reduciendo.  

El grado de organización de cualquier sistema material es proporcional a la cantidad de 

energía que ha acumulado. El grado de desarrollo de un sistema social es proporcional a 

la eficiencia y economía de los medios mecánicos por medio de los cuales la energía es 

controlada, utilizada y expandida. La mayor diferenciación estructural y especialización 

funcional de una sociedad es consecuencia de un mayor control y una mayor utilización 

de energía per cápita (Páez 2002).  

Al igual que en el cine los mejores puestos son utilizados antes, en el territorio los 

mejores y más disponibles recursos se explotan antes que el resto (Tainter 1988). Sin 

embargo existe aquí otra progresión: con la evolución de la sociedad y el incremento de 

los niveles de especialización del tejido social aparecen nuevas formas de explotación 

territorial. La sociedad en su desarrollo manifiesta una tendencia de ocupación total que 

esta indexada al crecimiento poblacional. Es la paradoja de Malthus: el sistema social 

evoluciona y se especializa, incrementando sus capacidades de apropiación lo que le 

permite atraer insumos metabólicos extra-hinterland (comercio, explotación territorial) y 

poder así mantener tanto las demandas generadas por el aumento poblacional como las 

generadas por el incremento de los mayores niveles de organización. Esta estrategia 

permite sortear la escasez derivada de una mayor demanda derivada del aumento 

poblacional (Tainter 1988).  

La metabolización de los ecosistemas naturales significa un aumento considerable del 

trabajo humano. Mantener los sistemas naturales en un estado productivo socialmente 

deseable implica la inversión de un esfuerzo sostenido. El intento de control de los 
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sistemas naturales o de algunos parámetros conduce a los sistemas sociales a una espiral 

de esfuerzos de control cada vez más exigentes. Aumentar y mantener esa inversión 

impone grandes exigencias a la organización social (Fischer-Kowalski 1998). Los 

procesos de control del medio y de aumento de los niveles de especialización social están 

correlacionados.  

Existe una relación directa entre la base económica, el nivel de especialización u 

organización del sistema social y la dominación antrópica del territorio. El aumento de los 

niveles de conocimiento, educación e investigación son una parte central de la respuesta a 

los problemas económicos y ambientales de las sociedades. Los gobiernos instrumentan 

medidas y burocracias para ejecutarlas y desarrollan nuevas tecnologías. Cada uno de 

estos pasos aumenta la especialización y a su vez sube los costos. Lo que aparece como 

una solución práctica para un problema específico empuja a una situación de 

rendimientos decrecientes: es el costo del incremento del nivel organizativo de la 

sociedad (Tainter 1988).  

No es efectivo que los incentivos fiscales reducen la totalidad de los costos en contraste 

con las medidas de regulación como se piensa. Toda medida tendiente a generar un 

determinado comportamiento ambiental produce costos que serán asumidos por las 

autoridades fiscales, es decir por la sociedad en su conjunto (Tainter 1988, Páez 2002).  

Enfrentar los temas ambientales de una manera convencional, investigación, educación, 

regulación y nuevas tecnologías, significa que más recursos serán destinados a la ciencia, 

la ingeniería y el gobierno, se trata de inversiones costosas que requieren una parte 

importante del PIB. Es decir la solución de problemas incrementa los niveles 

organizativos y con esto los costos. El comportamiento de los rendimientos decrecientes 
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en la solución de problemas ecológicos, tiene implicaciones significativas en la mayor o 

menor presión agregada que se ejerce sobre el medio ambiente (Tainter 1988, Páez 2002).  

La inversión en mayores niveles de organización social, para mantener estructuras 

políticas o para otros fines sociales, demanda mayor abastecimiento de energía per cápita, 

que puede ser satisfecho a través del incremento de la disposición física o por 

innovaciones técnicas, políticas o económicas que disminuyan el costo energético de la 

sociedad. Sin embargo para obtener esas innovaciones se necesita energía: es la 

restricción de la relación energía/nivel organizacional (Tainter 1996).  

En las sociedades antiguas frente un estado económico de rendimientos decrecientes la 

solución era obtener un nuevo subsidio energético, elemento esencial para mantener los 

niveles de organización social. Cuando una sociedad invierte cada vez más en estrategias 

que producen proporcionalmente menos se expone al colapso31 (Tainter 1988).  

2.3.3.1 Diferenciación Estructural y Especialización Funcional  

Conforme las sociedades evolucionan se incrementan los niveles de organización social. 

Este incremento organizacional de las sociedades se manifiesta en dos procesos: la 

diferenciación estructural y la especialización funcional.  

La diferenciación estructural o estratificación vertical (inequidad) corresponde al proceso 

de generación de niveles jerárquicos y roles en la jerarquía social del trabajo, en una 

gradiente desde obreros a gerentes.  

                                                 
31 Colapso es el regreso a una condición humana de menor nivel organizativo, un ajuste sociopolítico y 
organizacional para obtener beneficios implementando un modelo económico mas simple (Tainter 1988).  
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La especialización funcional se refiere a las partes de la población que se ocupan en las 

diferentes actividades económicas, conforme los niveles de especialización social se 

incrementan.  

Ambas variables miden homogeneidad o heterogeneidad, donde el grado de 

homogeneidad es una medida de la organización del sistema (Tainter 1988).  

2.3.3.2 Evolución Social y Rendimientos Decrecientes  

Sociedades más complejas son más costosas de mantener que sociedades más sencillas. 

Al incrementarse la diferenciación estructural y la especialización funcional más redes se 

crean entre los individuos, mayores controles jerárquicos son creados para regular esas 

redes, más información es procesada, hay mayor centralización del flujo de información, 

mayor incremento de la necesidad de soportar especialistas no directamente involucrados 

en la producción de recursos (Tainter 1988).  

Como resultado la sociedad evoluciona hacia mayores niveles de organización social, el 

costo de mantención per cápita se incrementa y la población como un todo debe destinar 

incrementales porciones de su presupuesto energético para mantener la organización de 

instituciones. Este es un hecho de la evolución social que no puede ser mitigado por el 

tipo de energía utilizada como fuente (Tainter 1988).  

En muchas esferas cruciales esta inversión energética continua alcanza un punto donde 

los beneficios de tal inversión comienzan a declinar. Primero gradualmente y luego 

aceleradamente. No sólo más población debe dedicarse a aportar recursos necesarios para 

mantener la evolución social sino luego de cierto punto grandes cantidades de esta 

inversión rendirán pequeños incrementos de beneficios. Este comportamiento de 
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rendimientos decrecientes es un aspecto recurrente de la evolución social. Como principio 

es un fenómeno con tal regularidad y predictibilidad que los economistas lo llaman “Ley 

de rendimientos decrecientes” (Tainter 1988).  

La intensidad incremental en el uso agrícola del suelo y la mayor inversión en labores del 

campo es desproporcionadamente mayor que los beneficios recibidos. No obstante la 

productividad por unidad de superficie se incrementa bajo tal intensificación, la 

productividad por unidad de trabajo disminuye (Tainter 1988).  

El factor que induce a la agricultura a desestimar tal incremento de trabajo con 

disminución de los beneficios es el crecimiento poblacional, que inevitablemente presiona 

cada sucesiva forma de uso de la tierra, forzando un cambio hacia la siguiente, lo que 

produce que la productividad del trabajo disminuya (Tainter 1988). Este principio es el 

mismo que describe Ricardo para explicar la teoría de la renta de la tierra. Es decir el 

incremento del valor de los productos por el aumento de la demanda resultante del 

crecimiento poblacional – que se manifiesta en el aumento o generación de la renta de la 

tierra - es indirectamente proporcional al rendimiento físico de tales porciones de 

territorio. Esta regla inversa produce beneficios pecuniarios por una parte – dinero – pero 

induce la sobreexplotación del territorio por la otra.  

La producción energética y la explotación minera presentan el mismo comportamiento de 

rendimientos decrecientes, por razones similares. Los primeros recursos energéticos y 

depósitos minerales utilizados por una población humana “racional en sus actos”, son 

típicamente aquellos más económicamente explotables, esto es, los más abundantes, más 

accesibles y más fácilmente utilizables para las necesidades inmediatas. Cuando 

subsecuentemente se hace necesario utilizar recursos menos accesibles, los retornos 
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marginales automáticamente declinan (Tainter 1988). Dado que la población humana esta 

en constante aumento esta presión de utilización de recursos cada vez menos viables 

económicamente trae implícito un vector de sobreexplotación de los recursos territoriales.  

2.3.4 Relaciones no Lineales, Incertidumbre y Deterioro Ambiental  

Los efectos acumulativos de las actividades en el espacio no son lineales. Esto implica 

que existen rangos donde es posible explotar o alterar el medio natural y mantener los 

equilibrios dinámicos presentes –umbral de uso racional del territorio – sobre el cual los 

efectos de las actividades manifiestan patrones de impactos crecientes en curvas 

incrementales. No conocer esos umbrales de cambio o ruptura para la mayoría de los 

sistemas y fenómenos naturales genera una esfera de problemas latentes, donde los 

problemas ambientales más serios son aquellos que todavía no ocurren (Myers 1995).  

Existe una relación no-lineal entre la explotación de los recursos y el crecimiento 

poblacional con respecto a muchos stocks de recursos naturales, en particular la pesca, 

suelo y agua. Tan pronto como el rendimiento sostenible es ligeramente excedido, la 

debacle del agotamiento del recurso es precipitada con sorpresiva rapidez (Myers 1995).  

En situaciones próximas al equilibrio, los flujos o fuerzas en el sistema se relacionan entre 

sí por leyes empíricas lineales (Fourier, Ohm, etc.). Así en un proceso de complejidad 

arbitraria, el flujo n-ésimo se expresa como una combinación lineal de todas las fuerzas. 

Esto permite determinar los criterios de estabilidad y evolución y definir el concepto de 

estadio estacionario: un sistema está en estado estacionario cuando sus parámetros 

macroscópicos son independientes del tiempo (Rueda 1997).  
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Algunas categorías de problemas latentes incluyen la discontinuidad de los procesos 

ecológicos. Un instante clásico de discontinuidad es cuando el agua súbitamente se 

transforma en hielo o vapor. Discontinuidades ambientales ocurren cuando los 

ecosistemas absorben stress en largos periodos de tiempo sin mayores signos de daño, 

hasta alcanzar el umbral de ruptura, sobre el cual las consecuencias acumulativas 

finalmente se revelan en proporciones críticas. Cuando un ecosistema de bosque es 

sometido a una progresiva degradación mediante lluvia ácida, manifiesta una lenta 

declinación y luego stress crónico antes de final y súbitamente manifestar severo daño 

(Myers 1995).  

Figura 2-10. Intensidades de los estados metabólicos 

 
Fuente: elaboración propia.  

Las dos categorías de sorpresas medioambientales, discontinuidades y sinergismos, 

conducirán usualmente a una recesión en la capacidad de los recursos naturales para 

mantener comunidades humanas. Como las comunidades humanas continúen 

expandiéndose en número y demandas, ejercerán presiones incrementales en los 

ecosistemas y recursos naturales, después de lo cual estas sorpresas medioambientales se 
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volverán mucho más frecuentes. Al mismo tiempo, ecosistemas degradados propiciaran 

dislocaciones ambientales más intensas que si los ecosistemas estuvieran estables en su 

resiliencia. Estas dislocaciones producirán, a través de efectos agravados, aún mayores 

sorpresas que ejercerán efectos magnificados (Myers 1995).  

Encontrar un límite como definición específica para la utilización del medio ambiente 

puede resultar casi imposible, como lo demuestra el continuo debate de la comunidad 

científica. Una extrema incertidumbre rodea las predicciones de comportamiento de la 

naturaleza. Por una parte la comprensión del medio es pobre e insuficiente quedando 

muchísimo por aprender respecto de cómo funcionan los ecosistemas. Se desconocen los 

impactos de largo plazo de la mayoría de las actividades y respecto de comportamientos 

más específicos, como dispersión de contaminantes, se desconoce como el aire o el agua 

operan a distintas escalas. Cuando los efectos ecológicos están interrelacionados, tratar de 

fijar metas simultáneas puede multiplicar los errores. Esta incertidumbre no se limita sólo 

al estado del conocimiento científico, el propio medio ambiente puede comportarse de 

manera impredecible. Sujeto a tensiones particulares podría saltar de una adaptación 

gradual a un cambio mayor o catastrófico, siendo tal comportamiento imposible de prever 

incluso con un nivel de conocimientos más avanzado del que se posee actualmente 

(Jacobs 1991).  

El concepto de protección del medio ambiente encierra la gran incertidumbre de “que 

medioambiente” ha de protegerse, que se refiere a cuales son los niveles o características 

“naturales” de ese medio ambiente que se quiere conservar o proteger. El medio ambiente 

mismo no da las respuestas pues el estado de equilibrio ecológico que algunos afirman 

debería utilizarse como parámetro, puede darse a unos niveles diferentes de diversidad y 
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cantidad, incluyendo estados que bien podrían definirse como degradados o 

contaminados32. También esta la imbricación sociedad/naturaleza donde resulta complejo 

separar lo natural de la intervención del hombre, donde lo que hoy vemos como “paisaje” 

es el resultado de largos procesos de transformación antrópica que han modificado 

definitivamente la apariencia de parte importante de la superficie terrestre. Estas 

características paisajísticas que muchos se empeñan en proteger bien podrían cambiar de 

nuevo en el futuro producto de cambios no intencionales. En estas circunstancias no es 

tan evidente que significa proteger el medio ambiente. Evidentemente no es posible un 

concepto estático de la naturaleza cuando ésta se imbrica con el desarrollo mismo de la 

sociedad pues en este caso la naturaleza no sólo por su simple impulso sino en conjunción 

con el desarrollo humano. En el caso europeo los paisajes33 naturales que nos rodean son 

en este sentido tan producidos como las estructuras de más evidente fabricación humana 

de nuestras ciudades (Jacobs 1991).  

 

 

 

 

 

                                                 
32 El ecosistema de estepas y su valoración como paisaje cultural, pese a su alto grado de degradación 
ecológica es un ejemplo. Ver punto 5.3.6.  
33 Mal llamados naturales.  
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2.4.- VALORACIÓN Y MODELOS ESPACIALES 

El territorio y sus atributos, la magnitud de los recursos naturales existentes, 

productividad de la tierra, etc. originan los círculos virtuosos de acumulación y explican 

los estadios iniciales de riqueza de una sociedad (Ricardo 1985), aun cuando ésta 

posteriormente pueda asociarse a otras variables de índole socio-cultural: generación de 

valor agregado, conocimiento, tecnología, etc. La riqueza real es el producto anual de la 

tierra y el trabajo de la sociedad (Ricardo 1985), es decir el territorio es un pilar 

fundamental de la riqueza de una sociedad.  

Esta relación entre riqueza o generación de riqueza en una sociedad y la tierra tiene 

además un efecto espacial: es también el lugar donde se ha producido el proceso de 

acumulación que trae aparejado el desarrollo económico. Esta acumulación tiene 

manifestaciones, económicas, sociales y ambientales.  

Cuando desaparece o se deteriora el soporte territorial generador de riqueza o alimento, 

disminuye también el nivel de organización social, volviendo la riqueza a estar indexada a 

la tierra, tal como ha ocurrido en los colapsos de las sociedades antiguas (Tainter 1988).  

Las sociedades, en su constante búsqueda de bienestar, transforman el medio natural al 

buscar el aprovechamiento de sus recursos, el que será posible dependiendo de su 

accesibilidad y de los niveles de demanda, que determinarán su viabilidad económica 

(Ricardo 1985).  

El aprovechamiento de los recursos naturales sólo es posible cuando éstos son accesibles 

y económicamente viables (Ricardo 1985). Aquí hay restricciones espaciales y también 

técnicas. Espaciales por cuanto no se puede explotar aquellos territorios inaccesibles y 
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tampoco aquellos que aun siéndolo no están al alcance de la tecnología disponible, como 

por ejemplo los hidrocarburos ubicados a profundidades de más de 3.000 m.  

La viabilidad económica es una forma de valoración del territorio que genera un sistema 

de utilización donde los esfuerzos sociales se invierten primero en las soluciones menos 

costosas, más accesibles y por lo tanto más rentables. Cuando éstas dejan de producir 

beneficios o cuando la demanda se incrementa, la organización social inducirá una 

presión con una tendencia de mayor costo. La extracción de petróleo por ejemplo desde 

depósitos más profundos genera un producto con un costo monetario mayor pero con 

equivalente valor energético (Páez 2002). Los mayores esfuerzos requeridos para la 

explotación de yacimientos menos accesibles producen que el costo unitario de 

producción aumente, situación que conduce a un estado de rendimientos decrecientes.  

2.4.1 Valoración Implícita y Explicita del Territorio.  

El valor económico del medio natural para la sociedad estará determinado por el nivel 

técnico (tecnología), el sistema económico (precios y ventajas comparativas) y las 

finalidades que se persigan (los valores).  

La valoración de los ecosistemas naturales se sustenta en que estos prestan servicios 

ambientales (Jacobs 1991). Pero esta prestación de servicios es funcional sólo a los 

ecosistemas antrópicos. Por lo tanto tales consideraciones no deberían formar parte de una 

valoración ecológica de los ecosistemas.  

¿Cuales son las funciones de los ecosistemas naturales que juegan un rol importante en el 

funcionamiento de los ecosistemas urbanos?  
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Los métodos recomendados por los economistas ortodoxos para tomar decisiones 
que afectan el medio ambiente – técnicas de valoración monetaria del medio 
ambiente y análisis costo-beneficio – son éticamente censurables y en la practica 
carentes de sentido.34  

La valoración económica del territorio es un proceso social subyacente que ocurre 

espontánea e implícitamente al desarrollo de la base económica de las sociedades en el 

espacio, las que producen y reproducen en su forma de existencia material una condición 

que aparece como pre-social, natural y eterna (Schmidt 1776).  

Por el contrario la valoración económica del medio natural y de espacios naturales 

protegidos viene de la necesidad de relevar la importancia de aquellos en un contexto en 

que hoy priman los intereses económicos. Se argumenta que en la medida que no se les de 

valor económico a estas áreas, estarán en desventaja respecto del resto de las actividades 

en el territorio. De aquí se derivan una multiplicidad de metodologías de valoración: 

contingente, costo-beneficio, valoración de servicios ambientales, etc. (Jacobs 1991).  

Sin embargo el valor económico de las áreas protegidas será siempre menor que el del 

resto del territorio por cuanto conservar-preservar implica un ahorro hacia el futuro, 

ahorro que hoy día significa que las actividades sobre esos espacios son privadas de 

beneficios, independiente de que ese ahorro pudiera tener rentabilidad a largo plazo.  

A través de los usos y de manera explicita e implícita la sociedad hace una valoración 

económica del territorio, la que se basa en los atributos existentes (los llamados recursos) 

pero también de sus posibilidades de inclusión en el metabolismo socioeconómico, que 

dependerá tanto de características endógenas como exógenas del territorio (accesibilidad, 

conectividad, situación de los mercados, etc.)  

                                                 
34 Jacobs 1991, página 13.  
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Esta valoración explica la gradiente de ocupación del espacio, la presión que existe sobre 

el mismo. Von Thünen en el siglo XIX mediante su modelo intentaba explicar 

espacialmente la gradiente de ocupación de las actividades, modelo que se basa en la 

teoría ricardiana de renta de la tierra (Ricardo 1985).  

Es posible establecer una valoración territorial en función de actividades y el potencial de 

ese territorio para soportarlas. Por ejemplo la tasación de terrenos, urbanos como rurales 

evalúa las rentabilidades teóricas de diversas actividades, donde la mejor – y más 

plausible – de ellas determinará el valor de tasación.  

…, es una verdad demostrada que los títulos de un grupo de personas no pueden 
aumentar de valor sin que disminuya el valor de los títulos de algún otro grupo de 
personas… Todo aumento de la población sin incremento proporcional del alimento 
producirá el mismo efecto, reduciendo el valor del título de cada individuo. El 
alimento tendrá que ser distribuido en raciones más pequeñas y, por consiguiente, 
una jornada de trabajo permitirá la adquisición de una cantidad menor de 
provisiones. El precio de los artículos alimenticios aumentará cada vez que la 
población crece con más rapidez que los medios de subsistencia …35  

2.4.2 Modelos Geométricos: de Ricardo a Von Thünen 

Un modelo geométrico examina distancia y espacio para crear un paradigma geométrico. 

Estos modelos utilizan la forma y arreglo espacial para explicar distribuciones, hipotetizar 

o crear una geometría emergente y producir una explicación de la estructura espacial. 

Estos modelos usualmente entienden el territorio como un arreglo geométrico estable y 

recursivo que sólo cambia de tamaño. Modelos geométricos se utilizan para organizar y 

categorizar características paisajísticas naturales. Por ejemplo ríos y sus tributarios en 

amplias cuencas hidrográficas han mostrado progresiones matemáticas geométricas (Sklar 

& Costanza en Turner & Gardner 1991). 

                                                 
35 Malthus 1966 página 108.  
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Modelos espaciales han sido desarrollados para evaluar cambios sociales, poblacionales y 

económicos. Pueden ser subdivididos en tres categorías: modelos demográficos, modelos 

de redes y modelos geométricos. Los modelos pueden ser deterministas, o puramente 

estadísticos; combinar teoría de probabilidad con probabilidades empíricamente derivadas 

para crear simulaciones estocásticas, o ser sólo reglas matemáticas para patrones 

espaciales y su desarrollo. Los estudios territoriales están dominados por modelos que 

simulan, predicen y explican fenómenos espaciales, lo que origina un campo 

epistemológico dominado por el paradigma basado en modelos (Sklar & Costanza en 

Turner & Gardner 1991).  

Los procesos en el espacio pueden ser entendidos como una secuencia de eventos 

resultantes de determinadas fuerzas físicas, sociales o económicas que transforman el 

medio ambiente. Más que un interés directo en esas fuerzas por sí mismas, el enfoque es 

sobre los aspectos espaciales de dichos procesos y en los patrones que surgen de ellos. Se 

trata de analizar y mapear dos formas de difusión: expansiva, aquellas que se diseminan 

por nuevas áreas sin abandonar las antiguas; y relocalizativas, aquellas que abandonan el 

área donde se originaron (Sklar & Costanza en Turner & Gardner 1991).  

El modelo geométrico de Von Thünen (1826) es un clásico basado en el concepto de la 

renta económica, que es la medida de un excedente de producción potencial como función 

de costo de transporte. Diferentes actividades responderán de manera diferente a la 

distancia donde algunas deberán estar cerca de un centro institucional para ser rentables 

(alto excedente) y otras podrán ser exitosas en localizaciones más periféricas (baja renta 

económica). Esta estimación de costos para superar distancias por diferentes actividades 
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produce una serie de círculos concéntricos (figura 2-11) (Sklar & Costanza en Turner & 

Gardner 1991).  

Figura 2-11. Modelo de Von Thünen 

 
Fuente: www.science.jrank.org.  

El arreglo espacial del modelo de Von Thünen espacializa una valoración económica del 

territorio, misma que responde a la teoría de la renta de Ricardo. Permite entender la 

configuración espacial de las sociedades en una lógica centro-periferia, en una gradiente 

valorativa-funcional nucleada en la ciudad que se extiende por el territorio. Por otra parte 

todos los ecosistemas presentan partes diferenciadas que manifiestan diferentes ritmos de 

acumulación de materia y energía. Esa diferenciación de funciones permite a la estructura 

más organizada, el centro, recuperar parte de la información relacionada con procesos 

disipativos periféricos, que es el que proporciona la energía necesaria para el cambio y así 

mantener y aumentar la complejidad de su estructura (Fariña & Ruiz 2002). La periferia 
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puede alargarse tanto como se necesite, pues es el centro el que determina que hacer con 

ella, así los explotadores pueden estar muy lejos del lugar de la explotación (Rueda 1997). 

De esta manera se constituyen las funciones de comando, que se extienden desde un 

centro sobre una periferia discontinua, agujereada o puntiforme.  

La configuración espacial concéntrica producto de la valoración social-económica del 

territorio tiene un funcionamiento tipo centro-periferia.  
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CAPITULO 3.- MÉTODO 

“Hay que darse cuenta de que todos los modelos están equivocados, pero algunos son 
útiles” 

George Box 
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Las sociedades hacen uso del territorio de acuerdo con sus valores y nivel tecnológico en 

directa relación con las posibilidades que ofrece el entorno.  

El territorio es caracterizable de acuerdo a sus formas de utilización, la que manifiesta una 

estructura espacial y funcional. Dicha estructura determina las relaciones de esa sociedad 

con el territorio. La comprensión de estas relaciones requiere un análisis agregado sobre 

la evolución de la sociedad en el espacio a través de las actividades que han explotado el 

territorio y las formas en que lo han hecho. Una aproximación explicativa a las relaciones 

entre sociedad y naturaleza. Una evolución espacio temporal de los usos como sucesión 

ecológica, que como tal manifiesta diferentes estadios y fases de desarrollo.  

El modelo de explotación territorial es un proceso de acumulación geográfico, dialéctico 

determinado por las características del territorio y de la sociedad que lo origina (Diamond 

2006). Para entender estas relaciones se caracterizan las actividades que son o han sido 

pilares de la base económica regional: ganadería, hidrocarburos, carbón, pesca, turismo, 

etc., en relación con sus patrones de poblamiento, estructura urbana regional y 

explotación territorial como una evolución espacio temporal de los usos. Importa 

establecer que territorios, de que forma y en que magnitud son y han sido utilizados, 

dimensionar los efectos en el espacio, directos e indirectos, los beneficios y grados de 

transformación a que han producido.  

Se hace un análisis de las actividades económicas que incluye las dimensiones: 

económico sectorial, económico social, físico material y espacial. La comparación de 

estas dimensiones permite entender la evolución de las formas de ocupación del territorio, 

en un contexto donde éstas cambian en el tiempo. A la luz de las transformaciones 

espaciales y temporales se intenta determinar la progresión territorial de los cambios en la 
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base productiva, sus efectos en el tejido productivo regional y tejido social, pero 

fundamentalmente su alcance espacial.  

Esta dimensión metabólica del desarrollo regional tiene efectos en el espacio, donde las 

actividades responden al sistema económico y los usos al territorio como manifestaciones 

espaciales y fenoménicas de aquellas (figura 3-1 y 2-9). Este funcionamiento imbricado 

entre actividades y territorio se realiza mediante los usos que como expresión espacial de 

la sociedad determinarán los grados de transformación del medio natural.  

Figura 3-1. Relaciones entre actividades y usos 

 
Fuente: elaboración propia.  

Actividades y usos son dimensiones distintas: las primeras pertenecen y están 

determinadas por el sistema económico, mientras los usos son su manifestación 

fenoménica, las formas en que dichas actividades utilizan y transforman el espacio. El 

comportamiento de las actividades se inscribe en la dimensión económica, con presencia 

de factores alóctonos y exógenos; los usos se inscriben en el territorio respondiendo 

además a condicionantes de carácter endógeno. El metabolismo social articula ambas 

dimensiones (figura 3-1).  
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3.1.1 La Sociedad Sobre El Medio Natural  

Se estudia la evolución de las formas de utilización del territorio de la región de 

Magallanes, desde los albores indígenas hasta nuestros días. Se relacionan las 

características de las actividades que soportan el modelo de explotación territorial, sus 

importancias relativas y los eventuales efectos de las actividades antrópicas sobre un 

medio natural sensible. Este análisis se desarrolla como una progresión temporal que 

obedece a diferentes patrones sociales de utilización del territorio y que permite entender 

el modelo actual de explotación territorial.  

Se proponen tres indicadores como medida del stress a que esta siendo sometido el 

territorio y como síntesis de las aproximaciones propuestas:  

1.- El modelo de usos del territorio basado en usos efectivos y estructura de propiedad, 

como situación base, más sensible y con mejor definición que las actuales formas de 

medir los usos antrópicos en el territorio.  

2.- Una gradiente espacial de antropización (GAT), como medida del grado efectivo de 

transformación antrópica del territorio que como clasificación espacial combina y 

pondera diferentes dimensiones de los usos del territorio a escala regional y se construye 

sobre sus propias unidades homogéneas, los ecotopos.  

3.- Un tercer indicador del alcance espacial de las actividades antrópicas y sus formas de 

explotación, el índice de influencia humana, estimado como función de contagio.  

Estas caracterizaciones del territorio permiten analizar los usos en el territorio, su 

magnitud, grados de alteración y alcance de su influencia y también el grado de 

pristinidad remanente del medio natural patagónico.  
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3.2.- OBJETIVOS  

El principal objetivo es caracterizar las formas de utilización del territorio, su evolución 

temporal, patrón actual, tendencias territoriales y las posibles amenazas sobre el medio 

natural a la luz de estas relaciones, que determinan las relaciones entre sociedad y medio 

natural. Esta caracterización se presenta como cuantificación, en dos dimensiones: la 

temporal, como esa sociedad ha utilizado el territorio y que efectos se presentan producto 

de esa utilización36; y una dimensión espacial que corresponde a los efectos territoriales 

de esa utilización y que han configurado el modelo actual de usos del territorio. Esta 

dimensión espacial de las relaciones entre sociedad y medio natural se compara con las 

características de la base económica que las soporta y origina en cada uno de los periodos, 

como efecto social (población, empleo, etc.) y como efecto económico productivo.  

Se utilizan tres métodos de mensura espacial de las formas de utilización del territorio:  

• La cuantificación de las formas de uso efectivos del territorio.  

• La cuantificación de la transformación antrópica de la naturaleza, la incorporación 

de territorio al metabolismo social, por las distintas actividades, que mide el 

cambio y/o transformación como expresión física del proceso de metabolización 

del espacio37.  

• La cuantificación del alcance espacial de las formas de utilización y explotación 

territorial.  

                                                 
36 Cuando existen, son evidentes y mensurables.  
37 No como un cambio de uso del suelo, sino como la transformación de origen antropogénico, que puede 
no tener uso alguno, por ejemplo cuando se trata de efectos en el territorio.  
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Estas diferentes dimensiones de las formas de explotación territorial permiten responder a 

la pregunta de cuanto territorio es efectivamente utilizado en Magallanes, de que forma se 

usa y cuanto remanente natural sin uso queda.  

3.2.1 Objetivos Generales 
• Analizar el medio natural patagónico de la región de Magallanes estableciendo su 

matriz y estructura.  

• Analizar la evolución de las formas de utilización del territorio.  

• Cuantificar las relaciones espaciales entre actividades y medio natural.  

• Catastrar los usos del territorio y establecer la matriz de usos efectivos.  

• Establecer y cuantificar el grado de antropización del territorio.  

• Estimar el alcance espacial de la influencia antrópica sobre el medio natural.  

3.2.2 Objetivos Específicos 
• Generar un modelo SIG de la estructura espacial ecosistémica del medio natural 

de la región de Magallanes:  

o Determinar la matriz paisajística de la región de Magallanes.  

o Identificar, caracterizar, cuantificar y jerarquizar los diferentes 

componentes espaciales de la matriz. 

• Analizar la evolución de la sociedad magallánica en función de sus formas de 

utilización del territorio y base económica.  

• Establecer los patrones espaciales de usos del territorio:  

o Identificar y dimensionar la asignación de usos de las actividades en el 

espacio.  
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• Establecer la estructura de relaciones espaciales entre usos del territorio y medio 

natural mediante tres indicadores: modelo de usos, grado de antropización e índice 

de influencia humana.  

o Cuantificar y cualificar que territorios involucran.  

o Determinar los remanentes de territorio natural sin uso, intervención, 

alteración o influencia antrópica.  

3.3.- HIPÓTESIS  

La evolución histórica de la sociedad magallánica manifiesta tres estadios que son las 

adaptaciones de esta sociedad sobre un medio natural sensible, agresivo y aislado. Esta 

evolución presenta junto a los cambios propios de la base económica y productiva, una 

marcada gradiente espacial, que se expresa en una paulatina y persistente incorporación 

de territorios al metabolismo social. Este proceso de incorporación ocurre tanto de formas 

directas como indirectas, por las actividades como por sus efectos.  

Dadas las formas de explotación territorial, el patrón histórico y las características del 

medio natural los efectos antrópicos se extienden ampliamente. Su alcance espacial o 

influencia, como probabilidad de alteración del medio natural no intervenido es alta. El 

metabolismo social alcanza parte importante de la superficie regional.  

3.3.1 Hipótesis principal  

o El patrón de utilización territorial tiene una tendencia de ocupación total, donde 

las actividades económicas son las formas sociales de metabolización del 

territorio, entendiendo ésta como la incorporación de nuevos espacios al sistema 

socioeconómico regional. Este proceso esta indexado al crecimiento económico 
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demográfico y a la evolución social, es decir al incremento en la estratificación 

horizontal y vertical.  

o Las formas de utilización del territorio configuran en su conjunto un grado 

importante de antropización del medio natural y una probabilidad significativa de 

antropización de territorios aún no utilizados, esto a pesar de la percepción de alta 

naturalidad del territorio. Es la paradoja del medio natural.  

Desde esta perspectiva tanto la virginidad como la alta protección del medio natural de la 

región de Magallanes no son efectivas, es el mito de la pristinidad. Esta aproximación 

metabólica de intensidades de antropización y su alcance espacial es consistente con la 

elevada huella ecológica regional que para el año 2003 era más del doble de la huella 

nacional (Inostroza 2004).  

3.3.2 Hipótesis secundarias  

o La evolución de las actividades en el espacio se corresponde con transformaciones 

del tejido productivo y social, que a su vez actúan como estrategias de 

incorporación de nuevos territorios al metabolismo social.  

o La Paradoja del medio natural: las formas de utilización o patrón de usos del 

territorio manifiestan bajos efectos fenoménicos lo que afianza la percepción de 

alta naturalidad, sin embargo la intensidad metabólica de estas formas de 

explotación y el patrón e intensidad de usos del territorio es importante. No 

obstante el alto porcentaje de territorio protegido los remanentes naturales fuera 

del alcance de la antropización son escasos.  

o La evolución histórica de las actividades económicas ha dejado efectos adversos 

sobre el medio natural. Algunas explotaciones territoriales se encuentran en fase 
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final de dicha evolución y afectarán el medio natural en territorios hasta ahora 

excéntricos al ecúmene.  

3.3.3 Supuestos  

Se entiende por efectos de las actividades en el territorio todo cambio o alteración de la 

situación original, al margen de juicios de valor. Dado que no resulta posible anticipar los 

efectos del hombre sobre el medio natural se considera como tal cualquier cambio en la 

situación base que sea susceptible de identificar. El principal cambio que se cuantifica es 

la pérdida de la condición de naturalidad, como rasgo distintivo.  

Fragilidad: la fragilidad del medio natural frente al hombre dependerá de su grado de 

antropización.  

Umbrales de cambio: los efectos acumulativos de las actividades en el espacio no son 

lineales, existe un determinado umbral donde los equilibrios dinámicos se mantienen – 

rango de uso racional del territorio – sobre el cual los efectos se manifiestan en curvas 

asintóticas o logísticas, con un patrón acumulativo y ascendente.  

El mito de la pristinidad de la región de Magallanes: el uso del territorio, el grado de 

antropización y su influencia es alta y por ende los efectos esperables son importantes, 

mismos que ya están en incubación.  

Dada la alta fragilidad del medio natural patagónico a alteraciones exógenas (Pisano 

1990) se entiende el grado de antropización del territorio y su alcance espacial como 

medida de la amenaza sobre sus características ecológicas.  
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3.4.- PROCEDIMIENTO Y MODELO SIG  

Se ha desarrollado un modelo SIG que integra medio natural y usos del territorio.  

El análisis del medio natural se ha desarrollado utilizando el método de la Ecología del 

Paisaje basado en las cubiertas vegetales. Sobre esta descripción taxonómica del paisaje 

se ha construido la matriz paisajística, caracterizando los diferentes ecosistemas 

regionales. La aproximación sobre el medio natural es una fotografía de su estado actual.  

Para incluir los usos del suelo en el modelo se han utilizado diversas fuentes38 a fin de 

reflejar el territorio efectivamente utilizado por cada actividad. Cuando se habla de usos 

del territorio se refiere a usos directos, tal y como seria posible en un ámbito urbano y no 

a coberturas del suelo como usualmente se utiliza en el ordenamiento territorial. Este 

análisis espacial de los usos se complementa con el estadístico-económico de los pesos 

específicos a fin de determinar la importancia relativa en la base económica de las 

actividades que lo soportan. El modelo de usos del territorio permite cuantificar cuanto 

esta siendo utilizado y cuanto permanece sin utilizar, en una gradiente de utilización 

efectiva y continua. Se propone la gradiente de antropización del territorio y el índice de 

influencia humana como medidas de la intensidad de su transformación y alcance espacial 

de su utilización.  

3.4.1 Análisis del Medio Natural 

Para el análisis del medio natural se ha utilizado el método de la Ecología del Paisaje, 

donde se establece la configuración estructural-funcional de los patrones espaciales de los 

ecosistemas existentes, la matriz ecosistémica y las homogeneidades a escala regional. 

                                                 
38 Ver punto 2.6 fuentes de información y construcción de las bases de datos.  
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A partir del catastro de usos del suelo y vegetación se han determinado unidades 

homogéneas utilizando criterios ecológicos de estructura visual de las cubiertas de suelo 

observables a escala 1:50.00039. Se caracteriza el medio natural desde sus atributos 

propios: distribución de cubiertas, estructura ecológica, etc., y también como soporte del 

desarrollo, en el entendido que el desarrollo de la sociedad se ha construido sobre 

atributos territoriales específicos.  

La estructura ecosistémica se caracteriza mediante el cálculo de índices de tamaño, de 

forma, distribución espacial de las unidades homogéneas: ecotopos, clases, unidades, 

según su escala y nivel de agregación.  

Los análisis y cálculos se han desarrollado utilizando plataforma ArcGis 9.1, con 

extensión Patch Analyst. Este tipo de análisis de los ecosistemas patagónicos considera 

las manchas o fragmentos del paisaje como unidades discretas cuya morfología es 

susceptible de ser estudiada matemáticamente. La caracterización de la matriz utiliza 

unidades homogéneas como entidades espaciales donde un fragmento puede corresponder 

a ecotopos, clases o agrupaciones de ellos dependiendo de la escala y tipo de análisis.  

El menor nivel de agregación del análisis es el ecotopo40. La desagregación en unidades 

espaciales menores se ha hecho según la información disponible en la base de datos 

cartográfica utilizada41. El análisis pormenorizado refleja la composición interna de los 

ecosistemas.  

                                                 
39 Que corresponde a la escala de restitución digital de la información disponible.  
40 También llamado “tesela” en la literatura.  
41 Para la construcción de la base de datos ver punto 2.6.  
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3.4.1.1 Taxonomía del Medio Natural  

La taxonomía es una clasificación espacial jerárquica que permite entender el medio 

natural a diferentes escalas y delimitar los diferentes ecosistemas reconocibles en el 

territorio como espacios homogéneos desde el punto de vista ecológico.  

Esta determinación espacial utiliza el fragmento como elemento discreto, que representa 

un trozo homogéneo bajo un determinado criterio a cierta escala y que responde a 

identidades de condiciones físicas determinadas: zonas climáticas, regiones botánicas, o a 

combinaciones de estos dos tipos (homogeneidad del paisaje). El fragmento homogéneo 

es un tipo que presenta mayor semejanza entre las unidades que la componen que con las 

unidades que pertenecen a otras clasificaciones (Forman & Godron 1986).  

La noción de homogeneidad define una igualdad mayor o menor de los valores de una 

variable o de una combinación de características en un conjunto geográfico. Los 

parámetros de dispersión estadística, en particular la varianza, miden su inversa, la 

heterogeneidad.  

El concepto de homogeneidad es sólo relativo al tipo de análisis que se esta elaborando. 

Refleja semejanzas entre tipos dentro versus la diferencia (que es mayor) de tipos fuera de 

la homogeneidad establecida, la que se entiende relativa al contexto en que se determina. 

La homogeneidad se define en relación con un cierto nivel de resolución o de 

generalización de las unidades geográficas, y sólo tiene en cuenta las variaciones 

observadas a una cierta escala, y según un número limitado de criterios. 

Aunque se tenga una conceptuación clara del funcionamiento general del medio 
natural sólo es posible desarrollar una gestión ecosistémica de sus recursos si se 
concibe una entidad real, delimitada en el espacio y en el tiempo, sobre la que se 
pueda intervenir. Sin una expresión espacial y un orden temporal, los ecosistemas no 
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pueden ser clasificados ni cartografiados, y en consecuencia no pueden ser objeto de 
ninguna política ambiental encaminada a la conservación, a largo plazo, de su 
integridad y salud ecológica.42 

Para determinar estas homogeneidades se han utilizado criterios de distinta escala:  

• Las unidades ambientales (UA) corresponden a la clasificación espacial de mayor 

escala y responden a un criterio climático. 

• Las unidades paisajísticas (UP) se definen por criterio climático- geomorfológico 

siendo congruentes con las UA. 

• Las clases paisajísticas (CP) agrupan ecotopos según criterio de similitud 

constituyendo grandes cubiertas homogéneas a escala intermedia.  

• El ecotopo es la menor unidad espacial cartografiable, que corresponde a una 

cubierta de suelo homogénea obtenida del catastro de usos del suelo y vegetación. 

Estas entidades espaciales han sido tomadas de las propuestas a su respectiva escala por 

IGM 1983, MOP 1994 y CONAF-CONAMA 2006, relacionándolas espacialmente en una 

taxonomía que permite una clasificación escalar del medio natural (tabla 3-1). 

Tabla 3-1. Taxonomía del análisis del Medio Natural  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Para obtener unidades relativamente homogéneas en su interior, el análisis las ha 

agrupado según afinidad, considerando que una comunidad vegetal es un conjunto 

característico de especies, que es delimitable por carácter, composición y estructura, y que 

se encuentra en un área de condiciones ambientales homogéneas.  

                                                 
42 Montes et al 1997, página 87.  
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Los ecotopos corresponden a cubiertas de suelo homogéneas generadas por métodos de 

teledetección y llevados a la cartografía. Cuando estos se agrupan por criterios de afinidad 

espacial (proximidad) o tipológica (según si corresponden o no a cubiertas vegetales) dan 

como resultado una clase, que corresponde a una unidad homogénea a una mayor escala.  

Se han utilizado 48 ecotopos del catastro de usos del suelo y vegetación (CONAF-

CONAMA 2006). Estas cubiertas homogéneas son las unidades espaciales sobre las que 

se desarrolla el análisis de grados de antropización.  

3.4.1.2 Matriz Paisajística  

Se utiliza el método de la Ecología del Paisaje (Forman & Godron 1986), donde:  

• Frecuencia absoluta: número de veces que el tipo de elemento de paisaje se 

observa.  

• Frecuencia relativa: porcentaje del área de paisaje que contiene el tipo de 

elemento.  

• Matriz: elemento de paisaje dominante, en general cuando excede el 50% del área 

de paisaje. Si el tipo de elemento más extenso cubre menos del 50% entonces 

características adicionales serán importantes para determinar la matriz.  

También se utiliza el área relativa como criterio de definición de la matriz: donde el área 

de la matriz excede el área total de cualquier otro tipo de elemento de paisaje presente.  

3.4.2 Análisis de las Formas de Explotación Territorial y su Alcance  

El análisis espacio-temporal de los usos del territorio incluye: el desarrollo histórico y 

evolución de las actividades, su rol e importancia en la base económica regional y su 

progresión cronológica y territorial. Se determina la estructura de usos y se cuantifica el 
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alcance de su patrón espacial. Se incluyen los efectos territoriales: los efectos directos, 

cuando existen y los efectos indirectos, cuando han podido estimarse. Se ha seguido un 

esquema secuencial de tres fases:  

1) Un análisis de la evolución espacio-temporal de las actividades determinantes de 

la base económica regional. Es una aproximación histórico-funcional a las formas 

en que la sociedad ha utilizado el territorio patagónico, desde la ocupación 

aborigen hasta la actualidad. Se determinan cuatro estadios de desarrollo con sus 

características y efectos territoriales. Se considera el poblamiento como un efecto 

directo de las actividades.  

2) Una radiografía de la situación actual de los usos en el territorio, la configuración 

actual de las actividades que determinan y estructuran los patrones de utilización 

del territorio patagónico: ganadería, hidrocarburos, turismo, minería, pesca, y 

actividad forestal. Este modelo de usos del territorio es un indicador de la 

estructura de propiedad y el uso directo efectivo que existe actualmente, es una 

manera de cuantificar el alcance espacial de las formas de explotación territorial 

en contraste con otras formas de dimensionarlo basadas en el catastro de usos43.  

3) Se analizan las configuraciones espaciales de los usos en el territorio a través de 

dos indicadores:  

a. El GAT, como indicador de la transformación antrópica efectiva del 

territorio, construido sobre sus unidades homogéneas.  

b. El IH, como indicador de la influencia humana sobre el territorio, como 

función de distancia, que incluye actividades potenciales, proyectos y 

planes. 

                                                 
43 Ver punto 2.4.4.  
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Esta síntesis refleja el modelo actual de ocupación territorial en sus distintas dimensiones, 

así como su correlación con los pesos específicos de las actividades económicas. Permite 

entender los estadios de desarrollo de la sociedad en el territorio y los patrones espaciales 

de las actividades y sus efectos directos e indirectos.  

El análisis de las relaciones entre las diferentes dimensiones de las actividades se ha 

estimado mediante tres pesos específicos: 

• El peso económico sectorial: participación en el PIB regional-nacional, medida de 

la importancia económica.  

• El peso económico social: empleo, medida de la importancia de la actividad en el 

tejido social.  

• El peso material: series históricas de estadísticas de producción.  

Los pesos específicos de las actividades, sumados a los pesos espaciales, modelo de usos 

del territorio, GAT e IH, medidas de la intensidad de ocupación territorial, configuran las 

formas de relación entre sociedad y medio natural patagónico. El análisis determina la 

evolución temporal de las formas de utilización del territorio y su relación con la 

estructura productiva y el modelo actual de ocupación territorial.  

3.4.3 Aspectos Generales del Modelamiento SIG 

Un modelo es una representación abstracta de un sistema o proceso. Un modelo espacial 

posee variables o procesos con localizaciones explicitas. Los modelos permiten analizar 

la realidad, describirla o explicarla; un modelo espacial intenta explicar un determinado 

aspecto del territorio. Dichos aspectos territoriales se refieren tanto a patrones espaciales, 
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vale decir como una determinada variable cambia en función de ciertas configuraciones, 

como a variaciones espaciales a través del tiempo (Turner 2001). 

Figura 3-2. Secuencia del modelamiento SIG 

 
Fuente: elaboración propia.  

El modelo espacial que se plantea mide las formas, grados, intensidades y alcance de uso 

de la naturaleza por la sociedad. Para este efecto se basa en un análisis histórico de las 

actividades económicas y su evolución demográfica y territorial. De este análisis se 

obtienen los efectos y un patrón histórico que permite comprender las formas en las que la 

sociedad ha hecho uso del territorio, de manera directa e indirecta, a fin de poder integrar 

las diferentes actividades en un modelo coherente. Este patrón histórico alimenta el 

modulo de patrones actuales de explotación territorial, que se construye en base a tres 

sub-módulos: el del medio natural, que permite la generación de las unidades homogéneas 

que serán utilizadas posteriormente para determinar el grado de antropización del 

territorio (GAT), el modelo geométrico de actividades (mapa 3-1), que cuantifica las 

actividades antrópicas en el espacio, mediante sus coordenadas, vectores y/o superficies, 

según el tipo de actividad y la forma de explotación de que se trate y el modelo de usos 

del territorio, que establece en términos de la estructura de propiedad y usos efectivos 

dichas formas de explotación (figura 3-2).  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 3 Método 

 95 

Mapa 3-1. Modelo geométrico de actividades 

 
Fuente: elaboración propia.  
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El modelo tiene 3 salidas: el uso del territorio derivado de la estructura de propiedad 

(punto 3.4.4), una segunda correspondiente al grado de antropización del territorio GAT 

(punto 3.4.5) que expresa una gradiente desde urbanizado hasta natural y una tercera 

salida del modelo espacial el índice de influencia humana IH, medida del alcance espacial 

de las actividades antrópicas calculada como función de contagio (figura 3-2).  

Los mapas normalizados se ponderan a fin de darles un determinado peso de acuerdo a su 

potencia explicativa dentro del factor que se mide. Para esto se multiplica el valor del 

mapa, según la unidad espacial homogénea de que se trate, por un ponderador entre 0 y 1, 

donde la suma de ponderadores es igual a uno (figura 3-3). El resultado es un mapa 

criterio normalizado y ponderado que se suma para obtener el mapa de puntuación final, 

susceptible de expresar en rangos cualitativos (tabla 3-5).  

Figura 3-3. Álgebra de mapas. Normalización y ponderación 

 
Fuente: elaboración propia.  
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En términos operacionales se ha utilizado un procedimiento de álgebra de mapas que 

normaliza las variables en rangos de 0 a 1 con criterio de beneficio de manera previa. Se 

utiliza un algoritmo de normalización de criterio beneficio (ecuación 1), donde el mayor 

valor pondera con el máximo y viceversa, de manera que la variable que se mide se 

incrementa a medida que aumentan los valores de las subvariables que la determinan.  

 

Ecuación 1. Normalización por criterio de beneficio 

Donde XJ
min y XJ

max corresponden al valor mínimo y máximo que asume la variable, el 

denominador es la amplitud.  

3.4.3.1 Cálculo de la Densidad Población Rural  

Se estimó la densidad poblacional rural utilizando los distritos censales y las entidades 

urbanas definidas por el INE a fin de mejorar la distribución espacial. Esto evita la 

excesiva homogenización que ocurre cuando se calcula la densidad distribuyendo la 

población por la totalidad de la superficie comunal (mapa 3-2) donde se asignan valores a 

territorios despoblados. El procedimiento se llevó a cabo para las comunas que cuentan 

con más de un distrito censal y permitió diferenciar en términos generales densidades 

poblacionales rurales de acuerdo a la habitabilidad existente en cada comuna.  

Se asignaron los datos de población a las entidades urbanas (ciudades, aldeas y caseríos) 

utilizando los resultados del censo 2002. De los 222 centros poblados existentes 48 

poseían dato de población. Al valor de población rural por comuna se le descontó la 

sumatoria del valor asignado a los centros poblados, obteniéndose la población rural 

efectiva, esto es la población remanente que no reside en ningún centro urbano, aldea o 
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caserío44. De esta forma se responde al patrón de concentración poblacional y se asignan 

densidades de acuerdo a los habitantes que habitan el ecúmene (mapa 3-3).  

Utilizando los distritos censales y validando las áreas de corte con el resto de la base de 

datos se estableció el territorio habitado por comuna. En algunos casos la población rural 

se asignó en más de un área dentro de la misma comuna, cuando la información o las 

divisiones censales lo permitieron. En otros casos para el cálculo de la densidad se asignó 

el total de población rural al área total habitada. De esta forma el mapa de densidades 

rurales netas comunales refleja de mejor forma el patrón de poblamiento real del territorio 

(mapa 3-3).  

Para efectos del álgebra de mapas y poder integrar esta variable con las otras el valor de 

densidad rural de habitantes por km2 se ha normalizado en un rango entre 0 y 1 con 

criterio de beneficio (ecuación 1).  

 

                                                 
44 No obstante aldeas y caseríos son considerados entidades rurales por el INE.  
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Mapa 3-2. Densidad poblacional homogénea por superficie comunal  
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Mapa 3-3. Densidades rurales comunales ajustadas 
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3.4.3.2 Definiciones Métricas Utilizadas en el Cálculo 

Los análisis cuantitativos se han desarrollado con la extensión Patch Analyst, montado 

sobre plataforma ArcGis 9.1, que utiliza la siguiente nomenclatura y algoritmos:  

Coeficiente de varianza de fragmentos (PSCoV).  

Desviación Standard del tamaño de los fragmentos (PSSD Patch Size Standard 

Deviation).  

Densidad de bordes (ED): corresponde al ratio entre el total de bordes y el área total en 

análisis (TLA en ha, clase, unidad o región):  

TLA
TEED =  

Ecuación 2. Densidad de bordes 

Índice principal de forma (MSI): Mide la complejidad de la forma. Corresponde a suma 

de todos los perímetros de cada fragmento (p) dividido por la raíz cuadrada del área del 

fragmento (a) para cada clase o para todos los fragmentos y ajustada para estándar de 

círculos o cuadrados, dividiendo por el número de fragmentos (NP). El valor de MSI es 

más grande que uno y aumenta por encima de 1 según la forma se aparta más del 

cuadrado o del círculo. Si MSI es igual a 1, todos los fragmentos son circulares 

(polígonos) o cuadrados (grilla).  

 

Ecuación 3. Índice principal de forma 
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Índice de forma medio ponderado con el área (AWMSI): es la suma de todos los parches 

según su tipo, del perímetro dividido por la raíz cuadrada del área ajustada por una 

constante para un estándar circular, multiplicado por el área del parche y dividido por el 

área total de análisis.  

 

Ecuación 4. Índice ponderado principal de las formas  

Complejidad de la forma ajustada por tamaño de forma (AWMPFD): Expresa la 

complejidad del paisaje a través de la forma de las manchas, donde el peso individual de 

cada fragmento es aplicado a cada uno a fin de evitar el efecto de que fragmentos más 

grandes tienden a ser más complejos que los más pequeños, determinando la complejidad 

de fragmentos independiente de su tamaño. Las formas simples presentan valores 

cercanos a 1 y aquellos con perímetros complejos se aproximan a 2. Este indicador se 

basa en el cociente perímetro/superficie.  

Centro de gravedad: corresponde al centroide o centro geométrico de una nube de puntos 

ajustado por el peso de alguno de sus atributos. Cuando el centro de gravedad coincide 

con el centroide o centro geométrico la distribución de pesos (f=1) de la nube de puntos 

es homogénea o de densidad uniforme, con propiedades como la simetría. 

 

Ecuación 5. Centro de gravedad  

Donde wc indica las coordenadas del centro de gravedad y f el factor de peso.  
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3.4.3.3 Algunos Alcances Estadísticos  

Para el análisis estadístico se han utilizado supuestos de distribuciones de probabilidad 

gausiana. Para las variables que no satisfacen el supuesto de normalidad se han utilizado 

otros supuestos de distribución (Pearson).  

Un Buffer de distancia es una probabilidad por contagio, donde cada arco-distancia del 

buffer indica un determinado alcance espacial con una determinada probabilidad de 

acuerdo a una función empírica de distribución, entendida ésta como una función 

matemática que explica los patrones espaciales de los subsistemas.  

Un sesgo de los análisis de contagio es que permiten explicar patrones espaciales como 

gradientes de continuidad, sin embargo son menos robustas para explicar la aparición de 

efectos aislados en el espacio, efectos metastásicos de las actividades, que aparecen más 

bien siguiendo un patrón de percolación, donde en ausencia de elementos contagiantes se 

calcula la probabilidad de que determinado efecto aparezca aislado de su centro de origen.  

Para identificar el grado de relación lineal existente entre las variables que no satisfacen 

el supuesto de normalidad, se utiliza la correlación no paramétrica (método de Spearman). 

Los valores resultantes del coeficiente de correlación se encuentran entre -1 y +1. El signo 

del coeficiente indica la dirección de la relación y el valor absoluto del coeficiente indica 

la fuerza de la relación, donde valores más cercanos a 1 indican relaciones más fuertes.  

3.4.4 Construcción del Modelo de Usos del Territorio 

La elaboración del modelo de usos del territorio encierra algunas cuestiones 

metodológicas y epistemológicas necesarias de resolver de manera previa a la 

determinación de las categorías de usos y su respectiva clasificación.  
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La confección de mapas de usos del suelo en ámbitos urbanos es básicamente un trabajo 

de catastro o levantamiento de información, donde se grafican las distintas actividades 

susceptibles de observar en la ciudad. Las manifestaciones fenoménicas de actividades y 

usos, tales como: edificios, equipamientos, instalaciones, etc., poseen una “identidad de 

utilidad”; por el hecho de existir como artefactos humanos indican que tipo de uso se les 

esta dando. De esta manera un conjunto habitacional indicará un uso residencial 

independiente de su tasa de ocupación, la que no es de interés para la construcción del 

mapa de usos del suelo. Su sola presencia será suficiente. De la misma manera un área 

verde se clasifica como “uso parque” lo que se puede entender como recreativo, 

esparcimiento, etc., no siendo necesario detenerse a constatar si es utilizada efectivamente 

como área de esparcimiento. El grado de utilización en la determinación de los usos 

urbanos queda relegado a un tipo de análisis distinto pues el uso esta imbricado en su 

concepción misma, al ser una obra humana que consta de propósito.  

Los mapas de usos del suelo urbanos se construyen en la medida fenoménica de lo 

“transformado” como indicador del uso. Así resulta posible establecer relaciones entre la 

forma urbana y los usos mediante algoritmos que permiten una clasificación espacial 

mediante imágenes satelitales o modelos SIG.  

Si entendemos por uso: acción y efecto de usar (RAE 2001:2259), donde usar significa: 

hacer servir una cosa para algo (RAE 2001:2258), tal definición indica una acción o 

actividad humana directa, no potencial. De esta manera se puede establecer que en el 

ámbito de las cosas hechas por el hombre su uso viene determinado en su naturaleza 

propia, en la que les ha dado origen, al margen de su utilización efectiva.  
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Los actos del hombre modifican o reforman la naturaleza logrando que haya lo que no 

hay: “El hombre sólo empieza cuando empieza la técnica” (Ortega y Gasset 1939:45), el 

hombre responde a la naturaleza imponiendo un cambio en ella, una reacción enérgica en 

contra que lleva a crear una sobre-naturaleza puesta sobre aquella (Ortega y Gasset 1939). 

Y es ésa sobre-naturaleza en el espacio la que se mide a través de los mapas de usos del 

suelo. A una naturaleza o territorio no intervenido antrópicamente, no transformado, 

difícilmente podría dársele alguna categoría de uso.  

Por eso aun estudiado zoológicamente se reconoce su presencia cuando se encuentra 
la naturaleza deformada.45 

Distinto es en la naturaleza donde las cosas tendrán un uso en la medida que la sociedad 

les haya atribuido un propósito o utilidad y por ende hubieren sido incorporadas a la 

esfera antrópica. Tal como un animal bagual no puede considerarse ganado, un bosque no 

podría considerarse “uso forestal” a priori, pues importa determinar si tal uso es efectivo y 

donde la sola presencia de un determinado atributo territorial no lo indica. Podría además 

darse el caso de que su utilización para efectos antrópicos no fuera posible46.  

La clasificación de los usos trasladada al territorio a una mayor escala toma así una 

dimensión distinta, donde los grados de transformación del espacio disminuyen y el rango 

de las actividades antrópicas y de sus manifestaciones fenoménicas se amplia, además del 

giro epistemológico desde las ciencias de lo urbano hacia las naturales y del territorio. 

Aquí se genera una mixtura conceptual en la clasificación de los usos del territorio, donde 

se mezclan usos con coberturas del suelo. Así cuando se utiliza la categoría bosque en los 

mapas de usos del territorio a lo que se esta haciendo alusión es a la cobertura del suelo y 

                                                 
45 Ortega y Gasset 1939, página 18.  
46 Como cuando existen recursos inaccesibles o económicamente inviables.  
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no a su uso, donde dicha categoría ha sido establecida a través de un proceso de 

fotointerpretación que determina la cobertura del suelo y que no ha reparado si el hombre 

hace uso de ella.  

Tabla 3-2. Usos y coberturas del suelo USGS 

 
Fuente: elaboración propia, tomado de Anderson et al 1976:14-15.  

Por ejemplo la clasificación de la United Status Geological Survey (USGS), ampliamente 

difundida y utilizada, que fue desarrollada para proveer de un sistema de clasificación de 

los usos y coberturas del suelo para ser utilizado en el ordenamiento territorial y la gestión 
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de actividades, se divide en nueve categorías y es capaz de operar hasta en tres niveles 

(tabla 3-2). De estas nueve categorías sólo las tres primeras representa algún tipo de uso 

antrópico, las restantes seis corresponden a coberturas del suelo. Esta clasificación fue 

desarrollada para ser utilizada con tecnología de percepción remota (imágenes satelitales 

LANDSAT), donde a través de la interpretación de distintas bandas espectrales es posible 

establecer la cobertura del suelo. Pero éstas por sí mismas no indican el uso que se le esta 

dando al territorio, no de manera directa como en el caso urbano. Si bien podrían indicar 

un uso potencial para determinarlo concurrirán necesariamente otros factores.  

Esta clasificación híbrida usos-coberturas se relaciona con la utilización de la percepción 

remota como herramienta, pero también implica conceptualmente una aproximación 

utilitarista al territorio, donde la sola indicación de la cobertura sería portadora del uso de 

dicha área, mismo que podría ser directo o potencial. Por ejemplo la categoría pastoreo47, 

actividad indicadora de un uso efectivo del territorio, es a veces interpretada como 

pastizales, volviendo a la definición de la cobertura y no del uso.  

La definición mixta uso-cobertura puede ser adecuada en territorios intensamente 

utilizados, como USA, Europa y algunos países del Asia, donde el ecúmene no tiene 

fronteras. Cuando el uso del territorio es intenso uso y cobertura pueden considerarse 

equivalentes. Sin embargo tal aproximación resulta conceptualmente inconsistente en 

regiones despobladas o con amplias superficies no incorporadas directamente al 

metabolismo social, como la Patagonia, donde aún existirían territorios sin utilizar. Aquí 

la determinación del mapa de usos de territorio hace necesario responder a la pregunta: 

¿Qué territorios tienen uso antrópico y cuales no? 

                                                 
47 La expresión original en inglés es rangeland para la categoría principal y herbaceous, shrub and brush 
rangeland para las secundarias.  
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Los usos del suelo se originan en las actividades que desarrollan las personas, actuando 

individual o colectivamente, con la intención de obtener productos o beneficios a partir de 

los diferentes recursos. Por otra parte la ocupación o cobertura del suelo se define como la 

categorización física, química, ecológica o biológica de la superficie terrestre que da lugar 

a unidades superficiales específicas: forestal, pasto, cemento, asfalto, etc. Se puede 

afirmar que la cubierta hace referencia al aspecto morfológico y tangible del suelo, 

mientras que los usos hacen referencia a las funciones que se desarrollan sobre aquellas 

cubiertas. En consecuencia una misma cubierta puede soportar diferentes usos: 

recolección, silvicultura y caza sobre cubiertas forestales; y un mismo uso puede 

desarrollarse sobre diferentes cubiertas: turismo sobre cubiertas agrícolas, forestales o 

urbanas (Murray 2005).  

También aparece la necesidad de una categoría “sin uso” que indique la ausencia de 

utilización humana, independiente que potencialmente podría tener algún uso en virtud de 

esa cobertura, lo que será materia de un análisis más bien de factibilidad. Establecer los 

usos en el territorio requiere de consideraciones adicionales a la sola definición de 

coberturas, la que no es suficiente pues es posible encontrar diferentes formas de 

utilización de una misma cobertura o simplemente ninguna. La sola determinación de la 

cobertura no basta para establecer el uso. 

Respecto de los usos turísticos del territorio existe un gran vacío, dado el amplio espectro 

de formas que puede asumir, desde el turismo urbano hasta el de naturaleza, con patrones 

de transformación territorial muy distintos. En este caso se ha utilizado el catastro de 

atractivos turísticos48 elaborado por SERNATUR que consiste en una ficha por atractivo. 

                                                 
48 http://www.sernatur.cl/institucional/index.php?cod=34  
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Se trata de un reconocimiento oficial de atractivos por la autoridad competente que es 

fundamental en la toma de decisiones a nivel de políticas e inversión que vertebran el 

desarrollo de la actividad por lo cual resulta idóneo para establecer el estadio de 

colonización turística del territorio. A través de este catastro de recursos turísticos se 

determina el patrón espacial de la actividad.  

Para la elaboración de un modelo de usos del territorio que incluya su forma de 

utilización y que permita entender el patrón de explotación y ocupación de la Patagonia, 

se propone una modelación secuencial (figura 3-4). El modelo cartográfico opera en tres 

fases sucesivas de reclasificación, depuración e integración y yuxtaposición para obtener 

el mapa de usos del territorio, que reflejaría su uso efectivo.  

Figura 3-4. Modelo cartográfico de usos del territorio 

 
Fuente: elaboración propia.  

En una segunda fase se integran todas las bases de datos cartográficas disponibles que 

cuenten con alguna definición de usos: se trata de bases de datos de propiedad donde se 
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indica el uso que se esta dando a los predios y que corresponde a nueve categorías: 

ganadero, ganadero forestal, ganadero turístico, forestal, forestal ganadero, forestal 

turístico, turismo, SNASPE y sin información. Las categorías dobles indican en primer 

término el uso predominante. Esta determinación es útil para una mayor desagregación 

espacial de los usos, considerando las grandes superficies prediales existentes.  

Esta integración de bases de datos se complementa con un análisis raster de ciertos 

territorios a fin de corregir algunos errores del catastro. Esta fase da como resultado el 

mapa de los usos según catastros, que incluye los usos mineros, acuicultura y turismo. De 

la yuxtaposición de ellos resulta el mapa de usos del territorio, que refleja actividades que 

efectiva y directamente utilizan el espacio. El SNASPE no se ha incluido como categoría, 

sólo las áreas específicas donde existen usos efectivos a fin de evitar el sesgo de grandes 

superficies sin usos. Se proponen 8 categorías en dos niveles:  

Tabla 3-3. Categorías de usos del territorio propuestas y normalizadas 

 
Fuente: elaboración propia.  
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La categoría urbano distingue entre urbano, industrial y agro-residencial, evidenciando las 

coronas de usos residenciales adyacentes a las ciudades, cuando existen, como nueva 

forma de utilización del territorio. El uso ganadero presenta tres subcategorías: ganadero-

forestal, ganadero-petrolero y ganadero-turístico, que manifiestan las progresiones o 

mixturas de la evolución de la base económica. El uso forestal, se refiere a las 

explotaciones efectivas de bosques, según el catastro de planes de manejo. La categoría 

minería corresponde a las concesiones mineras de exploración/explotación, obtenida de 

los catastros respectivos poniendo a nivel de superficie la dimensión de estas actividades 

y permitiendo su comparación con las otras. La categoría pesca incluye pesca extractiva 

artesanal y pelágica separadas de acuicultura. La categoría turismo se desagrega en 

ecoturismo y turismo escénico que reflejan dos formas de uso diferentes, la primera 

directa y la segunda indirecta. La categoría natural indica territorios sin uso antrópico y se 

desagrega según sus coberturas específicas: bosque, agua, nieves y glaciares, rocas y 

humedales. A través de estas categorías se establece la forma en que se esta usando el 

territorio patagónico chileno. Esta forma de explotación derivada de la estructura de 

propiedad y de las formas directas de explotación se compara con otros dos indicadores: 

el GAT y el IH, para lo cual se propone una normalización entre 0 y 1 que refleja una 

intensidad comparable con los otros modelos (tabla 3-3).  

3.4.5 Cálculo del Grado de Antropización del Territorio (GAT) 

Los cambios o alteraciones de origen antrópico pueden ser muy variados y no sólo 

relacionados con elementos propiamente urbanos, como ciudades y caminos, también 

existen otro tipo de alteraciones, directas e indirectas, intencionadas y no intencionadas, 

que el hombre introduce en el medio natural y que importa conocer como medida del 

cambio de origen humano en el territorio. Desde este punto de vista el concepto de 
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antropización que se propone se inscribe conceptualmente en la definición del “hombre 

vinculado a la naturaleza deformada” (Ortega y Gasset 1969). El GAT como indicador 

corresponde a la medida del grado de alteración o cambio del estado natural de un sitio.  

El concepto de antropización ha sido utilizado en general como indicador de la influencia 

de factores antrópicos sobre diversos sistemas biológicos (Ecología y Ciencias 

Biológicas). Sin embargo escasean las definiciones claras y precisas del concepto y de sus 

formas de medición, lo que refleja la ausencia de una medida integrada y cuantitativa. 

Sólo se ha tratado de una manera cualitativa o con base en factores indicadores, más no 

como la modificación antrópica del paisaje en conjunto (Martínez 2004).  

El alcance espacial de las actividades antrópicas es difícil de estimar. Se asume que en 

territorios con presencia de actividades antrópicas aparecerán modificaciones y/o 

alteraciones proporcionales en el medio natural, las que variaran dependiendo de cada 

actividad. También se asume que dicha alteración se distribuirá en el espacio de acuerdo a 

la homogeneidad de éste, por lo cual se ha utilizado el ecotopo como unidad espacial para 

su determinación. De esta manera el indicador refleja la transformación del medio natural 

en términos de sus unidades homogéneas, a diferencia del modelo de usos del territorio y 

del IH que lo hacen en términos de las transformaciones antrópicas mismas.  

El GAT es una cuantificación de la transformación efectiva a que ha sido sometido el 

territorio. Corresponde a la sumatoria de elementos y/o efectos espaciales susceptibles de 

constatar empíricamente. Se expresa como una intensidad de antropización en una 

gradiente donde 0 corresponde a una entidad espacial sin intervención humana o en 

estado natural inalterado y 1, máximo valor que puede asumir, corresponde a territorios 

altamente antropizados (tabla 3-5). 
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Para su construcción se han utilizado los siguientes supuestos:  

1) Las variables que de acuerdo a sus características manifiestan distintas formas o 

estados de transformación del territorio se han incluido en factores distintos:  

a. Las concesiones mineras de explotación separadas de las de exploración,  

b. Las concesiones acuícolas operativas separadas de las no operativas, 

c. Los atractivos turísticos separados en culturales y/o con presencia de 

infraestructuras o sólo sitios naturales,  

2) Por el contrario en los casos de similitudes entre las actividades estas se integraron 

en una única variable como la pesca artesanal y pelágica.  

Tabla 3-4. Descripción de variables GAT 

 
Fuente: elaboración propia.  

A fin de evitar el sesgo espacial producto de la dispersión de tamaño, donde ecotopos 

mayores tenderán a incorporar más elementos antrópicos y viceversa, las variables se han 

dividido por la superficie, es decir se mide la concentración relativa.  
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Como guarismo normalizado entre 0 y 1 este grado de alteración humana del espacio 

puede ser interpretado como la probabilidad de encontrar en un recorrido por una unidad 

homogénea alguna alteración territorial, por ejemplo un área de 1 km2, con un GAT de 

0,5 tendría un 50% de probabilidad de encontrar alteraciones de origen antrópico en esa 

superficie. También existe relación entre su magnitud y los efectos acumulativos no 

lineales y umbrales de cambio, ruptura y alteración de los ecosistemas.  

Se han cuantificado las variables antrópicas (ciudades, caminos, cercos, faros, 

infraestructuras, etc.), la presencia de actividades económicas (minería, pozos petroleros, 

actividad forestal, actividad acuícola, actividad turística49, etc.) y la presencia de otros 

elementos o efectos de origen antropogénico (habitantes, ovejas, erosión, etc.). Dicha 

cuantificación utiliza cuatro tipos de unidades: el número de acontecimientos por unidad 

homogénea, kilómetro lineal, km2 y factor. Las variables con dato de posición se 

cuantifican por número o presencia. Variables lineales, como los cercos, se cuantifican en 

kml. Para aquellas en que existía dato de superficie se contabilizan en km2. El factor de 

erosión, ya se encuentra normalizado. Para el resto de variables el resultado se normaliza 

entre 0 y 1. Una vez obtenidos los valores parciales normalizados se suman 

ponderadamente. El resultado es un valor normalizado entre 0 y 1 que integra todas las 

variables para la unidad homogénea. 

Tabla 3-5. Gradiente de antropización 

 
Fuente: elaboración propia.  

                                                 
49 Atractivos turísticos culturales que se corresponden con elementos antrópicos.  
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Para su interpretación se proponen rangos cualitativos como gradiente de intensidad que 

implican la existencia de una correlación entre el estado metabólico y la intensidad del 

grado de antropización (tabla 3-5).  

3.4.6 Estimación del Índice de Influencia Humana (IH) 

Esta gradiente espacial mide la susceptibilidad de utilización o transformación del 

territorio. Como función de distancia es un pronóstico que depende tanto de la cercanía de 

actividades y elementos antrópicos - influencia directa e indirecta – como de otro tipo de 

influencias indirectas: zonificaciones, usos del suelo, población, etc. Como función de 

contagio también refleja las propiedades o características endógenas del territorio, en el 

entendido que las actividades buscan atributos específicos que pierden intensidad a 

medida que aumenta la distancia a sus localizaciones.  

A diferencia del grado de antropización del territorio (GAT) que mide el grado o 

intensidad efectiva de alteración o cambio del estado natural de un sitio, el IH responde a 

la función de distancia bajo el supuesto de que los elementos antrópicos en el territorio 

tendrán alcances espaciales que determinarán la evolución de sectores aledaños bajo la 

forma de patrón de contigüidad espacial. También se incluyen zonificaciones y proyectos 

en el entendido de que esos territorios ya se encuentran bajo influencia humana al menos 

latente o proyectada.  

Este índice toma como referencia el método del índice de influencia humana (IH)50 

propuesto por la WCS y se ha calculado en base a 13 variables (tabla 3-6). El IH es una 

gradiente continua entre cero y uno, donde el valor 1 indica el más alto grado de 

influencia humana, y el valor 0 (cero) indica influencia nula. Las variables se han 

                                                 
50 WCS: Wildlife Conservation Society, http://www.wcs.org/humanfootprint/  
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normalizado para su integración al modelo.  

Para las variables accesibilidad y costa se utilizó un filtro como factor restrictivo que 

indica la inaccesibilidad de ciertos territorios por efectos de pendientes pronunciadas, 

presencia de glaciares u otros obstáculos que impiden la penetración, ya sea desde la costa 

o desde los caminos. De esta forma ambas bandas de accesibilidad están sensibilizadas 

respecto de las características geomorfológicas del terreno.  

Tabla 3-6. Variables IH 

 
Fuente: elaboración propia.  

La normalización de accesibilidad terrestre pondera la red vial con pesos diferenciales 

según la jerarquía de los caminos utilizando la clasificación del Ministerio de Obras 

Públicas. Los caminos secundarios se han normalizado en dos rangos. Las bandas de 

accesibilidad y centros poblados se han normalizado en cinco rangos (tabla 3-7).  

Tabla 3-7. Normalización de variables IH 

 
Fuente: elaboración propia.  
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3.5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El balance de importancias relativas de las actividades económicas ha cambiado junto al 

cambio en la base productiva regional. Producto de estos cambios la intensidad y alcance 

espacial de utilización antrópica del territorio se han incrementado. Las formas existentes 

de utilización del territorio han ampliado su rango espacial independiente de su pérdida 

relativa de importancia, como en el caso de la ganadería, actividad que imprimió un sello 

en una determinada etapa de la historia regional y determinó un cierto tipo de sociedad: la 

ganadera. Como actividad fue importante, explica el origen e importancia de Punta 

Arenas como centro neurálgico de la Patagonia, fue motor de la economía, empleaba a la 

población, finalmente se transformó en riqueza y desarrollo urbano. Esa expresión de la 

importancia de Punta Arenas durante fines del siglo XIX y principios del XX se encuentra 

plasmada en su espléndida arquitectura. Toda esa riqueza arquitectónica que habla de una 

sociedad próspera es el último eslabón en la cadena metabólica de la ganadería, es “coirón 

metabolizado por la sociedad” y convertido en excedentes arquitectónicos.  

Sin embargo hoy la actividad se encuentra en un proceso de rendimientos decrecientes 

pronunciado y ascendente mientras la intensidad con que utiliza el territorio se intensifica.  

¿Esta conjunción entre pérdida de importancia económica de la actividad y volumen de 

ocupación territorial puede explicar la erosión de la pampa? ¿Aumenta la presión de la 

actividad sobre el medio al disminuir su peso específico? ¿Seria necesario ajustar el 

volumen de las actividades en el territorio con sus ciclos propios de vida?  

¿Cómo se podría explicar este rendimiento decreciente de la actividad, con esa marcada 

pérdida de importancia? ¿Por qué fue capaz, el mismo territorio y básicamente la misma 

cantidad de ovejas y lana, de producir tanto esplendor en el pasado y sin embargo hoy la 
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actividad tiene un peso marginal en la economía? ¿Se explica por el encarecimiento 

progresivo del vivir en sociedad? ¿O es el efecto de repartir similares recursos entre más 

población estando indexada ésta pérdida de importancia relativa al aumento poblacional 

con un constante aumento de los costos y requerimientos territoriales?  

Conforme se transforma la base económica la sociedad se terciariza, pero no abandona 

sus patrones de explotación del territorio, éstos permanecen e incluso se intensifican. 

Aparecen nuevas formas de apropiación de lo que fueran territorios naturales, que son 

sucesivamente incorporados al metabolismo social y cuyos insumos finalmente se 

acumularán en la ciudad matriz, que como centro de gravedad comanda la explotación de 

un territorio más grande que Portugal en superficie. Al mismo tiempo la transformación 

antrópica del medio natural se incrementa sostenidamente.  

A 150 años de su primera ocupación permanente el grado de antropización de la región de 

Magallanes es alto, los efectos de la sociedad transformadora del territorio son 

importantes y con una gradiente espacial correlacionada con las características 

geográficas - en un territorio con altos contrastes entre sus ambientes - y también con la 

historia de esas actividades. El arreglo espacial de los usos en el territorio se ha 

especializado en determinados tipos de ambientes lo que permite predecir el patrón de 

futuras apropiaciones.  

Probabilidad es el grado de verosimilitud de un suceso antes de su ocurrencia… La 
información es el cambio de estado mental que provee un suceso después de su 
ocurrencia… No existe la probabilidad de un suceso que ya ha ocurrido ni la 
información de un suceso que aún no ha ocurrido.51 

                                                 
51 Wagensberg 2002, página 23.  
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3.6.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información documental utilizadas están citadas en el texto y en la 

bibliografía, indicando cuando esta disponible en Internet.  

3.6.1 Generación, Actualización y Depuración de Cartografía Base  

La cartografía es el principal insumo de un modelo SIG, sin embargo la disponible de la 

región de Magallanes adolece de varias deficiencias. La más importante es que no existe 

cartografía oficial escala 1:50.000 para la totalidad de la región, lo que constituye un 

considerable retraso respecto del conocimiento de su territorio.  

Una segunda deficiencia es la alta atomización de la cartografía disponible y por ende la 

gran dispersión de sus formatos. Hasta la fecha Chile no cuenta con un patrón de 

normalización de información territorial52, por lo cual cada institución decide las 

características técnicas de su cartografía de la manera que más le acomoda a sus objetivos 

institucionales, lo que produce deseconomías y duplicidad de esfuerzos que luego son 

difíciles de complementar.  

Los intentos regionales más serios y sistemáticos de recopilación de cartografía digital e 

integración en una base de datos han sido dos: el sistema de información geográfica del 

Gobierno Regional de Magallanes, SIGREL, desarrollado a fines de la década de 1990 y 

la cartografía elaborada para el Plan Regional de Desarrollo Urbano entre 2002-2005. En 

el primer caso se cubrió sólo el 35% de la superficie regional y en el segundo caso la 

integración cartográfica no fue acuciosa y sólo a una escala de 1:250.000.  

                                                 
52 Si bien se han hecho algunos esfuerzos, como el SNIT, sus resultados han sido precarios.  
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Una tercera cartografía es la generada por el catastro de uso del suelo y vegetación. Se 

trata de un proyecto conjunto CONAF-CONAMA desarrollado en 1999 para todo el país 

a fin de catastrar las cubiertas vegetales y diagnosticar la situación general del país. Los 

resultados de la región de Magallanes se actualizaron durante 2006. Sin embargo esta 

cartografía presenta inconsistencias con la versión anterior, desajustes en las proyecciones 

y diversos errores menores que se han corregido utilizando imágenes satelitales.  

Uno de los objetivos que se plantea en la presente tesis es la construcción de un modelo 

SIG, lo que implica un modelamiento cartográfico, en base vector en este caso. La 

correcta integración de todas las fuentes cartográficas previo a la construcción del modelo 

mismo es clave. No sólo debe tratarse de bases que compartan las mismas características 

técnicas: proyección, escala, etc., sino que además tengan un nivel de acuciosidad 

geométrica comparable para evitar series de errores en los mapas de resultado.  

Para conseguir un instrumento analítico consistente y técnicamente adecuado se ha hecho 

un esfuerzo considerable en la depuración de las bases cartográficas mediante el 

levantamiento de información, ajustes y correcciones de las fuentes de datos utilizadas. 

Como producto la corrección, actualización y construcción de cartografía base elaborada 

para la presente tesis constituye en sí un objetivo preliminar de significativa importancia.  

3.6.1.1 Base Vector 

Toda la base cartográfica utilizada ha sido ajustada, complementada y depurada a fin de 

integrarla en un mosaico consistente. Se han hecho modificaciones en las proyecciones y 

datum, correcciones geométricas, complemento de superficies faltantes, calce general de 

entidades geométricas, complementos de base de datos y geocodificación de elementos 
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geométricos previo a su integración en el modelo SIG. La base cartográfica integrada 

utiliza las siguientes fuentes:  

• SIGREL, SIG del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena GORE. 

• Cartografía Plan Regional de Desarrollo Urbano, Ministerio de Vivienda.  

• CONAF-CONAMA, catastro de uso del suelo y vegetación, monitoreo y 

actualización. Región de Magallanes, 2006. La cobertura SHP se encuentra 

disponible en el sitio de CONAF http://conaf2010.siigsa.cl  

• Cartografía y base de datos de predios del Servicio Agrícola y Ganadero.  

• Cartografía y base de datos de predios del Ministerio de Bienes Nacionales.  

• Áreas Aptas para la Acuicultura, Oficina del Borde Costero, GORE Magallanes.  

• Concesiones acuícolas otorgadas y vigentes 2007, CEQUA, Actualización de las 

Bases Para una Estrategia para la Conservación de Mamíferos Marinos en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena.  

• Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, bases de datos y cartografía urbana.  

• CONAF, archivo Excel con coordenadas de planes de manejo forestal 2000-2010.  

• Sendero de Chile, archivo SHP con trazado del sendero en la región de 

Magallanes.  

3.6.1.2 Base Raster 

Por tratarse de una región extrema sometida a regimenes climáticos altamente cambiantes 

y de condiciones meteorológicas poco favorables (nubes) existen restricciones para la 

obtención de imágenes satelitales con la calidad necesaria para su procesamiento. Un set 

de imágenes que permitiera complementar las áreas faltantes en la cartografía vector 
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disponible y poder testar algunos resultados en ciertos sectores específicos y 

eventualmente relevantes.  

Se revisó toda la base de datos de imágenes satelitales disponibles gratuitamente en 

Internet, desde el año 1980 hasta el 2008. En otros casos se disponía de imágenes 

satelitales de alta resolución espacial facilitada por diversos organismos de la región de 

Magallanes. El set de imágenes satelitales es el siguiente:  

• Imágenes Landsat multiespectrales 7 bandas región de Magallanes, desde octubre 

de 1999 hasta marzo de 2003. La fuente de las imágenes Landsat es la United 

State Geological Survey53. 

• Imágenes Quickbird II, multiespectrales diferentes escenas de la región.  

3.6.1.3 Mapas y Planimetría en Papel 

La planimetría en formato papel ha sido escaneada, georeferenciada y digitalizada a fin de 

integrarla con el resto de la base cartográfica. La planimetría análoga utilizada es la 

siguiente:  

• Cartografía áreas turísticas prioritarias, SERNATUR 2007 

• Carta geomorfología IGM 1983 

• Cartas MOP Atlas ambiental de Chile 

• Mapas información histórica, Martinic 1992 

• Mapa Geológico de Chile: versión digital. Servicio Nacional de Geología y 

Minería, Publicación Geológica Digital 

                                                 
53 Ver bibliografía.  
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3.6.1.4 Alcances de la Definición: Elaboración Propia 

Todos los mapas de la presente tesis han sido elaborados al efecto por lo cual se citan 

como “elaboración propia”. A fin de distinguir el origen de la base de datos cartográfica 

utilizada para su construcción estos se citan de dos formas distintas:  

a) Elaboración propia: corresponden a dos tipos de mapas:  

a. Aquellos donde la información principal contenida ha sido levantada, 

georeferenciada y digitalizada por el autor. Se trata de información 

obtenida bien en formato análogo (papel o digital sin posibilidad de 

traspaso automático a ArcGis) o bien levantada en terreno, para la cual se 

ha debido construir la respectiva base de datos de manera previa a la 

elaboración del mapa. Luego se han construido las entidades geométricas 

(líneas, puntos o polígonos) las que se han geocodificado para anexar las 

bases de datos. Ej.: concesiones mineras, yacimientos, pozos petroleros, 

geomorfología, etc.  

b. Aquellos mapas de resultado de los análisis, productos finales de 

modelamiento SIG u otros procesos informáticos donde se han utilizado 

las fuentes cartográficas citadas.  

b) Elaboración propia sobre: son mapas donde la información principal a que se hace 

referencia ha sido modificada, mejorada o complementada de manera sustantiva 

por el autor, no correspondiendo exactamente con la fuente cartográfica original.  

Un criterio similar ha sido utilizado para tablas y gráficos, salvo una diferencia:  

c) Elaboración propia en base: cuando el gráfico ha sido elaborado en base a 

información y/o datos extraídos de una o varias fuentes citadas oportunamente.  
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3.6.2 Levantamiento de Información  

Dado el escaso desarrollo de tecnologías SIG en la región de Magallanes producto de la 

ausencia de cartografía oficial ha sido necesario levantar información en cada uno de los 

temas desarrollados en la presente tesis. Se ha levantado información cartográfica de 3 

maneras:  

• Mediante la digitalización y posterior georeferenciación de planimetría análoga, 

utilizando herramientas ARC GIS 9.1.  

• Mediante la obtención de coordenadas, a través de sitios Web u otras formas para 

su posterior procesamiento y transformación a formato SHP y construcción de 

bases de datos, Ej. concesiones mineras, yacimientos, proyectos SEIA, planes de 

manejo, etc.  

• Mediante la clasificación espectral de imágenes satelitales, a fin de generar 

coberturas del suelo. Este procedimiento se desarrolló para el complemento de 

áreas faltantes.  

3.6.2.1 Concesiones Mineras  

Se utilizó la base de datos disponible en el sitio Web del Servicio Nacional de Geología y 

Minería54 (SERNAGEOMIN). Se traspasó la información de las 644 concesiones mineras 

existentes en la región, desde el software cartográfico del SERNAGEOMIN al software 

ArcGis 9.1 donde se construyó un archivo SHP de puntos.  

El archivo SHP de concesiones mineras se construyó manualmente, dado que el sistema 

del SERNAGEOMIN es sólo de consulta y no ofrece ninguna posibilidad de traspaso 

automático de la información. El procedimiento utilizado fue el siguiente:  

                                                 
54 http://catastro.sernageomin.cl/  
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1) Se desplegó el mapa de concesiones mineras en la región de Magallanes (SAD-

69/18 y SAD 69/19).  

2) El software del SERNAGEOMIN permite visualizar las concesiones mineras en 

forma de polígonos, no obstante operacionalmente para facilitar la lectura y evitar 

defectos de escala se utilizaron los centroides de cada una de la concesiones 

visualizadas, los que se traspasaron a un archivo SHP de puntos manualmente 

(punto a punto).  

3) Se llevó manualmente las coordenadas UTM de los centroides de los polígonos de 

las concesiones a un archivo DBF.  

4) Se desplegaron las concesiones en el archivo SHP en ArcGis utilizando el archivo 

DBF con las coordenadas UTM de cada una de las concesiones. 

5) Se desplegó la base de datos de cada una de las concesiones – para lo cual hay que 

pincharlas en pantalla una por una - y se traspasó manualmente dicha información 

a la base de datos del archivo SHP – también pinchándolas una a una.  

6) La información traspasada fue la siguiente:  

a. Tipo de concesión: exploración o explotación 

b. El nombre del titular 

c. La situación: constituida o en trámite 

d. El nombre de la concesión 

e. El año de inscripción, cuando estuvo disponible 

f. El código de explotación minera 

7) Finalmente se midió en pantalla la superficie de cada una de las concesiones y se 

agregó a la base de datos SHP en una última columna.  
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3.6.2.2 Yacimientos  

Para la localización de los yacimientos mineros de la región, metálicos y no metálicos, se 

utilizó el Sistema de Información Geológica en Línea del SERNAGEOMIN55. Al igual 

que para las concesiones este sistema no permite el traspaso de información en formato 

digital, salvo que ésta sea comprada, por lo cual la información de recursos minerales fue 

traspasada manualmente desde el software en línea a un archivo SHP de puntos en ArcGis 

9.1., utilizando el siguiente procedimiento:  

a) El software en línea permite elegir a priori el tipo de información a desplegar. Se 

separó la información en dos archivos SHP diferentes, uno para yacimientos 

metálicos y otro para yacimientos no metálicos.  

b) La interfase visual del software en línea es un mapa regional con los puntos 

correspondientes a los yacimientos. Se accedió a la base de datos de cada uno de 

los yacimientos a través de la herramienta de consulta la que despliega una base 

de datos asociada a cada punto. 

c) Esta base de datos contiene toda la información relativa al yacimiento. Para 

efectos de esta tesis se traspasó la siguiente información a un archivo DBF: 

a. Coordenadas UTM 

b. Tipo de recurso 

c. Tamaño del sitio o explotación 

d. Situación 

d) Este archivo DBF se asocio a un archivo SHP de puntos generado en ArcGis. 

                                                 
55 http://sigeo.sernageomin.cl/  
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3.6.2.3 Información Hidrocarburos  

La información cartográfica sobre hidrocarburos ha sido íntegramente desarrollada para 

efectos de esta investigación. Aun cuando ENAP posee información digital de excelente 

calidad no fue posible obtenerla, por lo cual se utilizó la información análoga disponible: 

documentos publicados en Internet, memorias de gestión, planos, presentaciones públicas, 

etc. Esta se digitalizó y georeferenció, se geocodificaron las entidades geométricas y se 

poblaron las bases de datos de manera similar al procedimiento utilizado en el caso de 

minería y otros.  

3.6.2.4 Complemento del Catastro de Usos del Suelo y Vegetación  

El Catastro de Usos del Suelo y Vegetación, Región de Magallanes (CONAF-CONAMA 

2006), utilizado como insumo básico para la construcción de los modelos SIG de análisis 

del medio natural presenta un vacío de información, que corresponden a 256.943 ha sin 

información, un 1,9% de la superficie regional (mapa 3-4).  

Se utilizaron imágenes satelitales Landsat para actualizar las áreas sin cobertura mediante 

un procedimiento de clasificación supervisada en ERDAS 9.1, que complementó las áreas 

faltantes utilizando las mismas categorías y descripciones del catastro.  

También existe algún grado menor de inconsistencia entre la información de superficies 

descritas en el informe de resultados respecto de la que es posible calcular en las 

coberturas cartográficas. Si bien en algunos casos las diferencias numéricas son 

importantes en general las participaciones de cada una de las coberturas se mantienen 

(tabla 3-8).  
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Mapa 3-4. Áreas sin cobertura cartográfica 
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Tabla 3-8. Diferencias entre cobertura SHP e informe catastro 

 
Fuente: elaboración propia sobre catastro de usos del suelo y vegetación.  

Dado que los porcentajes se mantienen se ha optado por utilizar las superficies contenidas 

en el archivo SHP del catastro y no las cifras publicadas en el informe.  

3.6.2.5 Catastro de Atractivos Turísticos  

Para obtener un catastro de atractivos turísticos funcional a los objetivos de esta 

investigación se han integrado diversas fuentes. El principal insumo utilizado son las 

fichas de áreas turísticas 201056, registro original que se depuró con los siguientes 

criterios:  

• Se eliminaron los atractivos ubicados dentro de ciudades, como museos, 

costaneras, etc., dado que por su escala no son posibles de utilizar en un estudio de 

corte regional.  

                                                 
56 Elaboradas por SERNATUR: http://www.sernatur.cl/institucional/archivos/documentos-
estudios/directorios-catastros/FICHAS-AREAS-TURISTICAS-2010.pdf  
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• Se eliminaron algunas áreas SNASPE, como territorios totales, cuando se trata de 

grandes extensiones territoriales como el Parque Bernardo O’higgins, Torres del 

Paine, Reserva Alcalufes. Se optó por utilizar los atractivos específicos como 

puntos.  

• También se depuró la base respecto de aquellos atractivos repetidos y aquellos que 

no pudieron ser localizados. La ficha utiliza únicamente el nombre, en general de 

un atributo geográfico, sin referencia a coordenadas lo que impidió en algunos 

casos la localización del atractivo.  

El catastro depurado arroja un total de 153 atractivos localizados, de los cuales 128 

poseen ficha. Esta es una diferencia de las fuentes utilizadas para mapear los atractivos: 

los incluidos en el PRDU y el catastro elaborado por la dirección regional de 

SERNATUR. Se trata en ambos casos de un archivo SHP de los atractivos identificados a 

nivel regional, los que no concuerdan con las fichas de atractivos 2010 elaborada por el 

nivel central de SERNATUR.  
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CAPITULO 4.- EL MEDIO NATURAL PATAGÓNICO  

“En todo objeto organizado, los primeros signos de destrucción inminente son la 
subdivisión extrema y la disociación de elementos internos.” 

Christopher Alexander.  
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La Patagonia es una unidad territorial a escala continental, una enorme porción del 

extremo sur de América. Este cono geográfico-climático comienza en el paralelo 41º S 

con el desmembramiento continental de la vertiente Pacífica, el umbral norte57, e incluye 

la cordillera de los Andes y el extenso territorio trasandino que se extiende hasta el 

océano Atlántico, y desde allí en un embudo que termina en el cabo de Hornos.  

Es un territorio de contrastes donde los efectos de la última glaciación generaron un 

paisaje abrupto y fragmentado, un rompecabezas de islas, fiordos, canales y montañas, 

cubierto de estepas, tundras, bosques y nieves eternas.  

Dentro de esta enorme unidad geográfica se inscribe la región de Magallanes, territorio 

político administrativo que limita al norte con los Campos de Hielo Patagónico58, y al 

oeste con las más altas cumbres de la cordillera de los Andes que separan las aguas59 y 

extendiendo esta soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y la isla de Tierra del Fuego 

alcanzando el cabo de Hornos por el extremo sur (mapa 4-1 y 4-2).  

Fotografía 6. Torres del Paine 

 
Fuente: archivo personal autor.  

                                                 
57 Que corresponde a la región de los Lagos en Chile y a la Provincia de Neuquén en Argentina.  
58 Una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta.  
59 Criterio de división limítrofe entre Chile y Argentina.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 4 El Medio Natural Patagónico 

 134 

Mapa 4-1. La región de Magallanes en la Patagonia 
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Mapa 4-2. Divisiones comunales, centros urbanos y accesibilidad regional 
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4.1.- EL SOPORTE GEOGRAFICO DEL CONFIN DEL MUNDO 

El extremo austral de Chile es un espacio geográfico de enormes contrastes que se 

manifiestan claramente en los diferentes ecosistemas, determinados por un clima extremo 

y asimétrico, como por una geomorfología compleja. El principal factor 

morfoconfigurante es la cordillera de los Andes que divide la Patagonia en dos espacios 

distintos, geográfica y ecosistémicamente: la vertiente pacífica y la atlántica. 

La cordillera de los Andes es uno de los principales determinantes del clima de Chile, 

fortalece los sistemas frontales que ingresan desde el Océano Pacífico hacia el continente, 

los que al pasar hacia la ladera oriental se manifiestan muy debilitados o prácticamente 

inexistentes. En la región de Magallanes la cordillera se desvía hacia el occidente dejando 

el grueso del territorio nacional en su vertiente oriental y expuesto a la influencia del 

clima de las estepas patagónicas, secas y ventosas. La gran cadena andina actúa como una 

barrera que retiene en las secciones occidentales la carga de humedad que traen los 

vientos del ámbito oceánico austral y antártico, dejándolos pasar hacia el este y el norte 

prácticamente desprovistos de humedad (IGM 1983, MOP 1994).  

La climatología regional está definida también por un régimen de tiempos sujeto a 

permanente inestabilidad, lo que hace de la variabilidad climática una de las 

características naturales más notorias, en especial sobre la vertiente oriental del territorio 

(IGM 1983, MOP 1994).  

Las diferencias climáticas, geográficas y ecosistémicas entre ambas vertientes de la 

Patagonia tienen su reflejo en la delimitación político administrativa entre Chile y 

Argentina.  
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La vertiente Atlántica es una enorme pampa que se extiende desde la cordillera de los 

Andes hasta el océano Atlántico y corresponde principalmente a la Patagonia Argentina. 

Presenta un clima más seco que la vertiente Pacífica, dado que las grandes masas de aire 

han dejado parte importante de su humedad en su paso por las cumbres de los Andes. No 

obstante las precipitaciones se presentan todo el año; el agua nieve, y la nieve 

propiamente tal aparecen en los meses fríos, desde abril hasta septiembre. Esto, propio del 

clima de estepa, origina una cubierta vegetal homogénea, básicamente constituida por 

formaciones arbustivas bajas (praderas) característica territorial que determina el 

potencial ganadero de esta parte del continente (Pisano 1990, IGM 1983, MOP 1994).  

Fotografía 7. Vertiente atlántica patagónica, territorio argentino 

 
Fuente: archivo personal autor.  

La vertiente Pacífica se caracteriza por una gran fragmentación territorial, producto de la 

última glaciación, un paisaje abrupto donde contrastan las cumbres de la cordillera de los 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 4 El Medio Natural Patagónico 

 138 

Andes, con altitudes en torno a los 2.500 m, con fiordos y canales que generan una 

morfología de una gran belleza. Los vestigios de la última glaciación forman parte 

importante de este territorio, glaciares y ventisqueros que se suceden hasta el cabo de 

Hornos. La cordillera de los Andes se presenta desmembrada por grandes tajos cruzados 

por canales que crean mares interiores. Más al sur, otra fractura genera el Estrecho de 

Magallanes y el canal Magdalena, el paso hacia isla Navarino (IGM 1983, MOP 1994).  

Fotografía 8. Canales patagónicos al sur de la península de Brunswyck 

 
Fuente: archivo personal autor. 

A partir de las Torres del Paine la cordillera de los Andes cambia su dirección norte sur 

para hacer un arco que termina en el canal Beagle, con dirección este-oeste. Esta singular 

característica geográfica es la causa de que en la Patagonia, a diferencia del resto de 

Chile, no existe cordillera de la costa60 ni valles intermedios, los contrafuertes de los 

Andes mueren directamente en el océano Pacífico desmembrados por la acción de los 

ventisqueros y transformados en miles de islas y canales mientras hacia el oriente se 

                                                 
60 La que termina 2.000 Km antes, en la península de Taitao, Región de Los Lagos.  
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extiende la vasta pampa. Esta llanura casi plana fue creada por ventisqueros que, en 

épocas remotas, bajaban de la cordillera depositando sedimentos y aplanando la superficie 

hasta la costa Atlántica. Los límites de Chile y Argentina se imbrican. Las transiciones 

climáticas, geográficas y ecológico-paisajísticas, son transversales a los Andes. Ésta 

enorme barrera es la que produce la gran diversidad morfológica y ecosistémica presente 

en este territorio (IGM 1983, MOP 1994) y desde este punto de vista es la que ha 

condicionado la ocupación territorial de la Patagonia.  

4.1.1 Clima y Geomorfología 

El clima esta determinado por la latitud (51º y 56º S) que corresponde a una región de 

menor insolación, la fuerte influencia marina que regula la temperatura y los violentos 

vientos que soplan desde el Pacífico, chocan contra los Andes descargando su humedad y 

continúan fríos y secos a través de la pampa. Esto origina enormes diferencias 

pluviométricas: 4.000 mm año en el Pacífico y apenas 250 mm año en el Atlántico (IGM 

1983, MOP 1994).  

Magallanes se ubica en la quinta de las grandes unidades del sistema geomorfológico 

nacional, denominada región Patagónica, que representa 1/3 del territorio nacional. En su 

sector Pacífico es inhóspita por la intrincada morfología y por el clima, producto de 

sucesivas glaciaciones, ha estado sometida a una tectónica de hundimiento a escala 

geológica, el mar ha penetrado por el llano central, por los valles inferiores de los ríos 

andinos y de la cordillera, originando una variada morfología litoral, salpicada de golfos, 

canales, estuarios, fiordos, etc., vías de agua que entrelazan islas y archipiélagos, únicas 

formas positivas emergidas que han escapado al hundimiento total. Se distinguen cinco 

sub-regiones geomorfológicas (mapa 4-4) en la región de Magallanes (IGM 1983):  
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1) Cordilleras Patagónicas del Pacífico, con ríos y fiordos de control tectónico.  

2) Cordilleras Patagónicas de ventisqueros del Pacífico. 

3) Cordilleras Patagónicas orientales, con ríos y lagos de control tectónico 

4) Cordilleras Patagónicas insulares. Estrechos, canales e islotes de control y de 

hundimiento tectónicos.  

5) Tierras bajas de la estepa fría magallánica.  

4.1.2 Complejidad Territorial, Tamaño y Forma Regional  

El territorio de la región de Magallanes esta altamente fragmentado y disgregado. En esta 

alta complejidad de formas se distingue el continente y el territorio insular (mapa 4-5).  

Hacia el oriente el continente limita con Argentina en 775 km. A diferencia del resto del 

país, donde la cordillera de los Andes es la frontera natural, aquí existe continuidad entre 

los territorios de ambos países61. Desde el punto de vista espacial, al no existir una barrera 

geográfica que separe ambos países, la estructura, configuración y destino de los 

ecosistemas no discierne nacionalidades62. La misma continuidad espacial ocurre con el 

límite internacional en Tierra del Fuego, el que se desarrolla paralelo al meridiano 69º.  

Esta continuidad geográfica de la vertiente oriental es de origen geomorfológico: 

producto del arco que hacen los Andes hacia el océano Pacífico, la parte continental de la 

región se desarrolla trasandinamente, en la vertiente atlántica de los Andes. El ecosistema 

de estepa presente en el continente y en parte de la isla de Tierra del Fuego (fotografía 9) 

se extiende en un continum hasta Neuquén en Argentina más de 2.000 km al norte.  

                                                 
61 El limite internacional entre ambos países se fundamenta en el concepto del divortium aquarium, es decir 
“en las mas altas cumbres que dividen las aguas” (Atlántica y Pacífica). Sin embargo debido a la compleja 
geomorfología de la región este concepto geográfico no resulta aplicable, por lo cual el límite internacional 
es en gran parte el paralelo 52º S.  
62 Por ejemplo la introducción de castores en Tierra del Fuego argentina, ver punto 5.3.5.3. 
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Mapa 4-3. Curvas de nivel 
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Mapa 4-4. Geomorfología región de Magallanes 
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Fotografía 9. Pampa magallánica 

 
Fuente: archivo personal autor.  

La continuidad y homogeneidad se rompe bruscamente hacia el occidente, donde el 

territorio se complejiza, dando lugar en su desmembramiento a un enorme conjunto 

insular, altamente fragmentado con cerca de 1.189 islas (mapa 4-5). Esta fragmentación 

genera enormes diferencias con el resto del territorio nacional. Por ejemplo en términos 

de interfase costera, Magallanes es la región que posee mayor longitud de costa de todo 

Chile63, llegando a los 43.522 km lineales, más de 10 veces la costa del resto del país64, de 

los cuales 7.983 km corresponden a costa continental y 35.539 km a costa insular.  

Se distinguen 7 grandes fragmentos que concentran el 79,3% de la superficie total de la 

región (tabla 4-1). El continente es el mayor con una superficie aproximada de 56.550 

km2, los restantes 6 fragmentos con 46.481 km2 representan el 36% de la superficie 

regional (mapa 4-6).  

                                                 
63 Esta condición convierte a Magallanes en un territorio insular, donde las interfases ecosistémicas más 
abundantes son costeras.  
64 La literatura cita a Chile con 4.000 km de costa, cifra que no incluye la costa de la región de Magallanes.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 4 El Medio Natural Patagónico 

 144 

Mapa 4-5. Territorio continental e insular 
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Mapa 4-6. Principales fragmentos territoriales 
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Mapa 4-7. Índice de complejidad de la forma regional AWMSI 
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La superficie regional esta concentrada en estas siete entidades (mapa 4-6 y tabla 4-1) sin 

embargo la continuidad espacial es menor como lo muestra el índice AWMSI de 

complejidad de la forma corregida por tamaño (mapa 4-7). Sólo las islas más pequeñas 

presentan formas más regulares con valores cercanos a 1. El resto, prácticamente la 

totalidad de la región, presenta valores muy altos, llegando en el caso del continente a 

valores cercanos a 9, lo que indica una alta complejidad de la forma de estos territorios, 

con configuraciones heterogéneas y mayores valores absolutos de borde.  

Tabla 4-1. Superficies mayores fragmentos 

 
Fuente: Elaboración propia.  

A pesar de la gran extensión de su superficie la región es un espacio discontinuo, 

disgregado y fragmentado, tanto por efectos de forma de los grandes fragmentos (los 7 

mayores), como de cantidad de fragmentos existentes (la atomización insular de la 

vertiente occidental). Esta configuración del espacio regional disgregada y compleja 

genera importantes efectos en el medio natural y en la dinámica de funcionamiento de los 

ecosistemas. Una región homogénea y regular presenta continuidades y homogeneidades 

que hacen más robustos a sus ecosistemas y por ende menos complicada su gestión e 

intervención (Forman & Godron 1986).  

Esta fragmentación geográfica configura el mosaico paisajístico del medio natural 

determinando sus características ecológicas.  
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4.2.- UNIDADES DE ANÁLISIS 

La clasificación taxonómica del territorio es una aproximación escalar al medio natural en 

cuatro niveles, con 2, 5, 7 y 48 unidades homogéneas respectivamente (figura 4-1) que 

reflejan las transiciones climáticas, geográficas y ecológicas, que se manifiestan en una 

marcada gradiente espacial en dirección oriente-occidente.  

Figura 4-1. Unidades de análisis del medio natural patagónico 

 
Fuente elaboración propia.  

4.2.1 Unidades Ambientales 

La cordillera de los Andes genera una fuerte gradiente climática, enormes diferencias en 

las precipitaciones a uno y otro lado, dando origen a dos Unidades Ambientales (UA) 

altamente contrastantes (mapa 4-8):  

Sistema Austral Húmedo: corresponde al margen andino occidental, bajo la influencia de 

climas oceánicos fríos y húmedos, con rangos de precipitación de 1.000 a 4.000 mm 
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donde se desarrollan ecosistemas de turberas y estepas pantanosas en las partes más bajas. 

En los faldeos de la cordillera y proximidades crece un exuberante bosque caducifolio 

(Pisano 1990). El sistema austral húmedo ocupa el 77,3 % del territorio.  

Sistema Patagónico Estepárico: corresponde a las vertientes andinas orientales, expuestas 

a las influencias climáticas secas atlánticas (ambientes xéricos) con escasas 

precipitaciones del orden de los 500 mm año, temperaturas bajas y vientos intensos de 

influencia secante. Este tipo de condiciones posibilitan formaciones de praderas, estepas y 

tundras frías. (Pisano 1990). El sistema patagónico estepárico ocupa el 22,7 % de la 

superficie regional.  

4.2.2 Unidades Paisajísticas 

Las unidades paisajísticas (UP), están determinadas por la cordillera de los Andes. A una 

menor escala existe correspondencia entre unidades ambientales y paisajísticas, siendo 

posible diferenciar en la UA austral húmeda cuatro diferentes tipos de paisajes.  

La gradiente paisajística del sistema austral húmedo es transversal a la cordillera de los 

Andes y corresponde a las diferentes configuraciones que adopta desde el océano Pacífico 

hacia la estepa patagónica (mapa 4-9 y figuras 4-2 y 4-3). 

Tabla 4-2. Unidades ambientales y paisajísticas  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Mapa 4-8. Unidades ambientales 
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Mapa 4-9. Unidades paisajísticas 
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Figura 4-2. Corte sector Puerto Natales, topográfico y pluviométrico 

 
Fuente: elaboración propia, idea modificada de Turistel 2001. 

Figura 4-3. Corte sector estrecho, topográfico y pluviométrico 

 
Fuente: elaboración propia, idea modificada de Turistel 2001. 

Cordillera Archipelágica: Corresponde a la formación geomorfológica insular de la 

cordillera de los Andes, con presencia predominante de paisajes de fiordos y canales y 

sometida a los rigores climáticos del ámbito oceánico austral y antártico fríos y húmedos 

(MOP 1994). Ocupa el 28 % de la superficie regional.  

Cordillera Englaciada: Son áreas del territorio fuertemente englaciadas con alturas sobre 

los 1.000 m (MOP 1994). Se reconocen 3 grandes áreas: los Campos de Hielo Patagónico, 

los glaciares de la Península Muñoz Gamero e isla Santa Inés y los glaciares de la 

cordillera Darwin. Ocupa el 25 % de la superficie regional. 
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Cordillera Litoral: Es la formación continental de la cordillera, donde es posible observar 

alguna tectónica de hundimiento, paisaje de fiordos y canales, bosques, pero en 

continuidad hacia el interior del continente (MOP 1994). Ocupa el 15,8 % del territorio.  

Cordillera Interior: Corresponde a la formación continental de la cordillera, la última 

interfase entre la cordillera y la extensa estepa, con predominancia de paisaje y 

ecosistema de bosques (MOP 1994). Ocupa el 8,5 % de la superficie regional. 

Estepárica: Corresponde a la extensión de la pampa que se imbrica con la cordillera para 

extenderse hasta el Atlántico. Esta unidad notoriamente más seca que la anterior presenta 

además un régimen y aceleración de vientos importante, lo que genera una fragilidad 

general, principalmente de las formaciones vegetales producto de la acción erosiva de los 

vientos sumada a la baja calidad nutritiva y potencia de los suelos. La biodiversidad es 

menor, tanto vegetal como faunísticamente, aunque es posible encontrarla concentrada en 

ciertas áreas de humedales y cuerpos de agua (MOP 1994). Ocupa el 22,7 % de la 

superficie regional.  

4.2.3 Ecotopos y Clases Paisajísticas  

El catastro de usos del suelo y vegetación identifica en su base de datos 48 ecotopos 

(tabla 4-3), que corresponden a la minima unidad cartografiable. Estos se han agrupado en 

clases, siguiendo criterios de afinidad ecológica o en virtud de ciertas características 

homogéneas. En algunos casos las clases se corresponden con ecosistemas regionales: la 

clase bosque agrupa todos los ecotopos de este ecosistema; la clase pampa agrupa los 

ecotopos del ecosistema de estepas: praderas, estepas, praderas perennes, matorral pradera 

abierto, matorral denso y semidenso; y la turba corresponde a un único ecotopo que 

representa a su vez este ecosistema regional.  
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Tabla 4-3. Ecotopos 

 
Fuente: elaboración propia en base CONAF-CONAMA 2006.  

En otros casos las clases se han construido por criterios de homogeneidad. La clase agua 

agrupa los cuerpos de agua, lagos lagunas y ríos. La clase denudada, la más extendida 

regionalmente, agrupa todos los ecotopos que no poseen cubierta vegetal: afloramientos 

rocosos, nieves y glaciares, etc. La clase matorral agrupa este tipo de ecotopos que se 

distribuyen en un amplio rango no asociable directamente al ecosistema de bosque o 

estepa. Se definió una última clase denominada otra vegetación que incluye tipos menores 

de cubiertas vegetales de escasa superficie.  

La distribución espacial de clases refleja la estructura de los ecosistemas regionales de 

bosque, estepa y turba, con una marcada gradiente espacial este-oeste. En términos 

estructurales la composición interna de cada una de las clases es consistente con la 

configuración física el soporte geográfico y sus grados de fragmentación.  
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1.- Clase Pampa: agrupa los 6 ecotopos pertenecientes al ecosistema de estepas, 

constituidos por formaciones de praderas y matorrales. Ocupa un 19,3 % de la superficie 

regional y es la más homogénea desde el punto de vista espacial.  

Tabla 4-4. Participación y superficie de ecotopos clase pampa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.- Clase Bosque: Agrupa los 12 ecotopos que constituyen el ecosistema de bosque. 

Representa un 21,2 % de la superficie regional. Esta constituida principalmente por 

bosque nativo adulto denso con un 31,8 % del total de la superficie de la clase, que 

representa un 6,8 % de la superficie regional, y bosque nativo achaparrado semidenso y 

abierto que suman en conjunto 31 %.  

Tabla 4-5. Participación y superficie de ecotopos de bosque 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.- Clase Turba: Este único ecotopo ocupa el 24,3% de la superficie regional, siendo la 

cobertura de suelo más extendida. Constituye uno de los ecosistemas típicos de la región, 

junto al bosque y la pampa. 

Tabla 4-6. Participación y superficie de turbales  

 
Fuente: Elaboración propia.  

4.- Clase Denudada: agrupa todos aquellos ecotopos que no presentan cubierta vegetal, 

como los afloramientos rocosos, que cubren un 10,9% del territorio y explican el 38,8% 

de la superficie de esta clase. El segundo ecotopo en importancia es Campos de Hielo, 

que representa al 6,2% de la región y el 22% de la clase, seguido de nieves con el 5% y 

17,9% respectivamente. Esta clase incluye la mayoría de los atractivos paisajísticos 

asociados a formaciones de la cordillera de los Andes: Dientes de Navarino, los Cuernos 

y Torres del Paine, Campos de Hielo, glaciares, nieves eternas, etc. También se incluyen 

en esta categoría las áreas urbanizadas como pueblos y ciudades. Como clase es la que 

cubre mayor superficie regional, el 28,2% siendo la clase más extendida.  

Tabla 4-7. Participación y superficie de ecotopos clase denudada  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.- Clase Agua: agrupa los ecotopos de ríos, lagos y lagunas alcanzando el 2,4% de la 

superficie regional.  

Tabla 4-8. Participación y superficie de ecotopos clase agua  

 
Fuente: Elaboración propia.  

6.- Clase Matorrales: Los ecotopos incluidos en esta clase se distribuyen en un amplio 

rango espacial que comprende ecosistemas de bosque y de estepas. Alcanza el 4,1% de la 

superficie regional, constituido mayoritariamente por matorral abierto con el 37,4% de la 

clase, matorral arborescente abierto 34,1% y matorral pradera semidenso con 11%.  

Tabla 4-9. Participación y superficie de ecotopos clase matorral 

 
Fuente: Elaboración propia.  

7.- Clase Otra Vegetación: agrupa diversas coberturas vegetales menores, que representan 

sólo el 0,53% de la superficie regional. Mayoritariamente esta constituida por vegas 

cobertura que representa el 80% de la clase y otros terrenos húmedos con el 10%.  
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Tabla 4-10. Participación y superficie de ecotopos clase otra vegetación  

 
Fuente: Elaboración propia.  

La configuración del medio natural patagónico se explica en más de un 90% por cuatro 

clases: denudada, turba, bosque, y pampa, que en conjunto cubren 93% de la superficie 

regional (gráfico 4-1). La clase denudada es la más extendida.  

Esta participación de órdenes de magnitud tiene una distribución específica en el espacio 

(mapa 4-8), que coincide con las UA y UP, reflejando la fuerte gradiente espacial en la 

agrupación de los ecotopos, condicionados por las particulares características climáticas y 

geomorfológicas existentes, con correspondencia a las diferentes escalas taxonómicas.  

Estos patrones, de magnitud, concentración y distribución, son determinantes en la 

configuración de los hábitats y de las importancias ecológicas.  

Gráfico 4-1. Superficies por clases en km2 
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Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 4-10. Distribución espacial de clases 
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4.3.- CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL MEDIO NATURAL 

4.3.1 Ecosistemas Regionales  

Los factores climáticos y geomorfológicos existentes en la región hacen a los ecosistemas 

patagónicos altamente sensibles a intromisiones de carácter exógeno (Pisano 1991), 

existiendo además complejas relaciones espaciales entre ellos.  

4.3.1.1 Ecosistema de Estepa 

Se ubica en el extremo árido-frío de la gradiente climática oeste este que rige la 

distribución de la vegetación en el extremo austral de Sudamérica (Gajardo 1994). 

Corresponde a una extensa formación localizada al oriente de la cordillera de los Andes.  

Las precipitaciones son en general inferiores a los 500 mm, comunes a estos sectores 

orientales de las cordilleras patagónicas (IGM 1983).  

Durante el cuaternario esta zona estuvo bajo condiciones de englaciamiento siendo 

dominantes las formaciones morrénicas. La topografía presenta valores bajos por lo que el 

paisaje se encuentra dominado por las formas planas y onduladas típicas del modelado 

fluvio-glacial (MOP 1994). Fisonómicamente es muy homogéneo, corresponde a una 

estepa con gramíneas en mechón (coirones), hierbas cespitosas y arbustos bajos (Gajardo 

1994). Hacia el oeste entra en contacto con el ecosistema de bosque andino patagónico.  

La fisonomía es homogénea, predominando extensas superficies, un paisaje vegetal de 

praderas y arbustos. Esta fuertemente afectado por el pastoreo, que provoca regresión del 

coirón a favor de los arbustos. La división predial ganadera y la erosión actúan como 

agentes fragmentadores de este hábitat. (MOP 1994). 
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Mapa 4-11. Ecosistema de estepa 
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Presenta un importante número de lagunas, humedales y vegas de variados tamaños 

donde es frecuente la presencia de una alta biodiversidad de aves.  

Fotografía 10. Caiquenes en la estepa 

 
Fuente: archivo personal autor.  

4.3.1.2 Ecosistema de Turberas  

Este tipo de ecosistemas presenta vegetación de carácter subantártica que se desarrolla 

sobre las zonas archipielágicas australes expuestas a las influencias de corrientes frías 

oceánicas. Está compuesto por formaciones de plantas en cojín, cespitosas, arbustos bajos 

y matorrales. Son extensas las turbas musgosas, encontrándose normalmente bajo la 

influencia del hielo glaciar y con grandes áreas rocosas desprovistas de toda vegetación 

(IGM 1983, MOP 1994).  

Las turberas corresponden a ecosistemas compuestos por una rica flora y desempeñan un 

papel ecológico relevante para los bosques.  

Las turberas poseen muchas especies con frutos carnosos potencialmente consumidos por 

aves, ciertas especies (lo mismo que en el matorral costero), conservan sus frutos durante 

el período de invierno. Esto sugiere que las turberas podrían ser una fuente importante de 
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frutos para aves en el invierno (cuando no hay frutos) y a principios de la primavera 

(antes del nuevo periodo de fructificación) (MOP 1994).  

4.3.1.3 Ecosistema de Bosques  

Se extienden en los sectores cordilleranos Andinos; son ambientes marcados por 

precipitaciones de rangos medios (1.000-1.500 mm) con un gradiente oeste – este y por 

las bajas temperaturas (Gajardo 1994, Giglo 2002).  

Fotografía 11. Bosque adulto costero al sur de la península de Brunswyck 

 
Fuente: archivo personal autor. 

Su dinámica de funcionamiento está íntimamente relacionada con los ciclos de nutrientes 

y su almacenamiento en las capas superficiales y subsuperficiales del suelo, el que 

adquiere por lo tanto una relevancia particular para su manejo y conservación como 

reservorio de nutrientes de los suelos (Gligo 2002). Se presenta en dos tipos diferentes:  

• Bosque siempreverde de magallanes (Nothofagus betuloides) en combinación con 

bosques caducifolios y turberas.  
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• Bosque caducifolio de lenga (Nothofagus pumilio) en asociación con otras 

especies de árboles como el coihue y el ñirre y comunidades vegetales menores 

como matorrales y turba. Es un tipo de ecosistema ampliamente distribuido en los 

sectores cordilleranos con relieves fuertemente modificados por la acción del hielo 

durante las glaciaciones.  

Concentra especies emblemáticas, muchas de ellas con poblaciones regresivas o con 

hábitats invadidos, como el huemul, el pudú y el puma.  

4.3.1.4 Ecosistema de Tundra 

Es un paisaje vegetal mínimo entre grandes extensiones rocosas descubiertas, con 

pequeños fragmentos vegetales como turberas y estepas turbosas donde las condiciones 

ambientales lo permiten. También es posible encontrar algunas áreas boscosas de 

pequeño desarrollo.  

4.3.2 Integridad Ecológica: Áreas Ecológico Funcionales 

Producto de la gran variedad de comunidades ecológicas la región posee una alta 

densidad y diversidad de fauna silvestre: alrededor de 75 especies de mamíferos y 

aproximadamente 200 especies y subespecies de aves. De éstas 6 especies de mamíferos y 

una de aves están clasificadas en peligro de extinción, como el huemul chileno distribuido 

en áreas periglaciares, en la península de Brunswyck, península Muñoz Gamero e isla 

Riesco (CONAF, 1995).  

En la clase pampa y bosque se ubica parte representativa de la importancia ecológica del 

medio natural. Las demás clases poseen escasa superficie o bien débiles condiciones 

ecológicas como predominancia de áreas denudadas o englaciadas, con condiciones 
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metereológicas extremas que imposibilitan un mayor desarrollo vegetal y animal. La clase 

bosque se distribuye en el sector occidental de fiordos y canales y cuenta con una fauna 

constituida por especies de mamíferos y aves marinas. La clase pampa ubicada en la zona 

oriental posee una fauna asociada con hábitos predominantemente terrestres.  

Para analizar la distribución espacial ecosistémica se ha sobrepuesto a las clases 

paisajísticas una grilla hexagonal de 100 km2 y se discriminó el porcentaje de ecotopos 

por celda. Se mapearon las celdas con porcentajes superiores a 33%, 50%, 60% y 66% 

respectivamente, para reflejar una tendencia de concentración del ecosistema. Sobre estas 

celdas se discriminó los ecotopos que forman comunidades en los distintos ecosistemas, 

como el caso del bosque con la turba y el matorral, obteniéndose así la distribución 

espacial de ecosistemas de bosque y pampa. Este procedimiento permitió determinar las 

áreas de concentración del ecosistema de bosque, es decir donde la distribución del 

ecosistema es más homogénea a nivel de ecotopos, las que se denominaron áreas-

ecológico-funcionales (Mapa 4-12).  

El ecosistema de bosque ocupa el 21,2% de la superficie de la región de Magallanes. Sin 

embargo desde el punto de vista espacial es discontinuo y presenta una elevada 

fragmentación y dispersión: los 27.854 km2 de bosque están constituidos por 2.900 

fragmentos distribuidos desde el paralelo 47º hasta el 55º sur. Esta elevada fragmentación 

presenta no obstante una tendencia de concentración espacial en 4 sectores específicos 

(Mapa 4-12). Dichos grandes fragmentos podrían ser relevantes para la integridad 

ecológica y salud de este ecosistema, dado que el resto de fragmentos de bosque están 

altamente atomizados y dispersos en el territorio, ofreciendo menores posibilidades de 

conectividad ecológica.  
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Mapa 4-12. Áreas ecológico-funcionales de bosque  
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Fotografía 12. Parches de bosque al oriente de Isla Riesco 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Los bosques conservan la biodiversidad, previenen la erosión del suelo y protegen los 

mantos acuíferos por lo que juegan un papel medular en la preservación de los 

ecosistemas naturales. La fragmentación de los bosques conduce a la reducción de 

poblaciones, la calidad de los intercambios de materia e información y de los procesos de 

inmigración, modificaciones que se traducen en la pérdida o el desplazamiento de la 

biodiversidad (Forman, 1995).  

4.3.3 Conectividad y Fragmentación 

Existe una correlación positiva subyacente entre la forma, composición y estructura de los 

fragmentos que componen un determinado ecosistema y la fragilidad o resiliencia de éste 

en virtud de su conectividad ecológica, sin embargo la composición interna de los 

ecosistemas, en cuanto fragmentos, no es homogénea. Un fragmento de bosque aislado o 
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de pequeñas dimensiones o con una alta relación perímetro/área (forma irregular) está 

más expuesto a alteraciones de agentes externos, con condiciones de borde poco 

favorables determinadas por las características climáticas regionales con una 

meteorología extrema, lo que permite establecer una correlación positiva entre tamaño y 

grado de fragilidad. Sin embargo este razonamiento no resulta posible de aplicar a 

fragmentos de otras clases. La fragmentación como unidad de medida de la conectividad 

ecológica no resulta posible de aplicar a todas las clases independiente de las 

características propias de cada una de ellas. 

La fragmentación es un proceso de reducción de la cantidad total de tipos de hábitats en 

un paisaje. Los cambios físicos asociados incluyen:  

• Reducción en el área total, recursos y productividad de los hábitats nativos.  

• Aumento de aislamiento de los fragmentos remanentes y de sus poblaciones 

locales.  

• Cambios significativos en las características ambientales de los fragmentos, 

incluyendo cambios en la radiación solar, viento y flujos hídricos (Forman & 

Godron 1986).  

Para determinar el grado de conectividad de la matriz se han establecido cuatro gradientes 

de fragmentación que se determinan celda a celda sobre la grilla hexagonal de 100 km2:  

• Intacto    : 75% o más 

• Salpicado   : 50%-75% 

• Fragmentado   : 25%-50% 

• Relicto    : 0%-25% 
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En términos de conectividad el bosque presenta una tendencia hacia los relictos, lo que 

implica una elevada atomización de la matriz ecosistémica (mapa 4-12). Esta tendencia es 

producto del tamaño de los fragmentos, que mayoritariamente son menores que los 100 

km2 de la grilla y también de su elevado número (gráfico 4-2). En estas condiciones el 

interés en términos de gestión espacial de este ecosistema está justamente en las áreas 

opuestas, aquellas que pese a esta fragmentación regional se concentran: las áreas 

ecológico-funcionales. La alta fragmentación del bosque es un factor de fragilidad para su 

conectividad ecológica, la que se puede ver afectada negativamente por otros efectos 

como el de las barreras.  

Gráfico 4-2. Superficies de ecotopos de bosque  
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Fuente: elaboración propia.  

Sin embargo aquí se produce una paradoja por cuanto estos mayores fragmentos y 

concentraciones corresponden a las áreas más vulnerables al encontrarse fuera del sistema 

de áreas protegidas. Esta mirada ecológica sobre la estructura espacial del bosque permite 

ajustar la percepción de gran abundancia que existe respecto de él basada en los 27.854 

km2 de superficie que cubre, producto de la cual se le trata como un recurso abundante, en 
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circunstancias que la alta fragmentación lo convierte en un hábitat escaso y altamente 

concentrado en torno a cuatro áreas ecológicas específicas.  

La fragmentación es generalizada en los ecotopos que conforman la estructura de la clase 

bosque. La tendencia se mantiene también en términos de la asimetría entre grandes 

fragmentos versus los pequeños, donde los fragmentos mayores corresponden a ecotopos 

de bosque nativo. El resto se atomiza en una infinidad de fragmentos de menor tamaño. 

Desde este punto de vista para la salud de este ecosistema la gestión de las 

concentraciones espaciales que contrarrestan el aislamiento podría ser fundamental.  

En términos cuantitativos la clase concentra un 47% de su superficie en 26 fragmentos 

sobre los 100 km2. El resto de la clase se atomiza en más de 2.900 fragmentos. Este 

patrón de dispersión es común para todos los ecotopos de la clase.  

Gráfico 4-3. Número de fragmentos v/s superficie promedio fragmentos 
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Fuente: elaboración propia.  

La elevada fragmentación de la clase bosque esta determinada por la asimétrica relación 

entre el número de fragmentos (Nump) y el tamaño medio de los mismos (MPS) siendo la 

más fragmentada de las siete clases (gráfico 4-3). Por el contrario la clase pampa presenta 
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una menor fragmentación: menor número de fragmentos y mayor superficie promedio de 

los mismos, consistente con la mayor homogeneidad de este ecosistema. La clase 

denudada, esta más concentrada por el peso específico de los Campos de Hielo, sin 

embargo su distribución espacial es bastante homogénea. La clase agua también posee 

una fragmentación importante.  

La complejidad de las formas ajustada por tamaño (AWMPFD) de la clase bosque y 

pampa manifiestan los mayores valores (gráfico 4-4). El mayor valor de AWMPFD de la 

clase bosque indica que las formas de sus fragmentos son más complejas e irregulares que 

el resto de las clases: se trata de un paisaje constituido por un mosaico heterogéneo de 

formas complejas o sinuosas. Cuando el paisaje esta configurado por formas geométricas 

más simples, el valor de AWMPFD se acerca a 1, como el caso de la clase agua.  

Gráfico 4-4. Relación entre número de fragmentos y complejidad  
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Fuente: Elaboración propia. 

La conectividad ecológica también es afectada por barreras que tienen efectos 

fragmentadores sobre los ecosistemas, impiden el flujo libre de los vectores ecológicos en 

el espacio, afectando su dispersión y condicionándolos. Estas barreras pueden ser de 

origen natural o antrópico. Ambos tipo de barreras tienen efectos ecológicos.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 4 El Medio Natural Patagónico 

 172 

En Magallanes tanto la geomorfología asociada a la cordillera de los Andes como la 

tectónica general de hundimiento occidental son barreras naturales que condicionan el 

desarrollo de los ecosistemas terrestres (mapa 4-14).  

En el caso de las barreras de origen antrópico las más importantes son las infraestructuras 

viarias y las cercas de división predial, las que actúan como barreras fragmentadoras de 

hábitats, afectando la capacidad de dispersión de la especies, pudiendo llegar a generar 

problemas de conservación ecológica. Las cercas de división predial actúan como barrera 

fragmentadora del ecosistema de estepas.  

Fotografía 13. Camino rural y cercas en la pampa 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Por su parte las barreras viarias están afectando principalmente el ecosistema de bosques 

y particularmente las nuevas infraestructuras que se proyectan para mejorar la 

accesibilidad turística del territorio (mapa 4-15). Para la integridad ecológica del medio 

natural es necesario evaluar el efecto barrera de las nuevas infraestructuras viarias que se 

proyectan, para disminuir sus posibles efectos nocivos.  
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Mapa 4-13. Gradiente de conectividad bosque 
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Mapa 4-14. Barreras naturales 
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Mapa 4-15. Infraestructuras viarias: barreras antrópicas  
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CAPITULO 5.- USOS EN EL TIEMPO: LA EVOLUCIÓN 
ANTRÓPICA DE LA PATAGONIA 

“Historical knowledge is essential to practical applications of ecological 
economics.”  

Tainter 1996 
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Las enormes diferencias ambientales de la Patagonia sumadas a su clima y geografía han 

producido una marcada gradiente temporal en el uso del espacio. En esta progresión 

histórica las actividades productivas son formas sociales de incorporación de territorios a 

la base económica donde el contexto geográfico actúa como factor de restricción 

ralentizando el proceso de ocupación territorial. No obstante la progresión espacio 

temporal del uso del territorio tiene en el largo plazo una tendencia de ocupación total. 

La dominación antrópica del territorio como producto de la relación entre base 

económica, nivel de organización del sistema social y las características ambientales 

manifiesta en la región de Magallanes cuatro estadios temporales:  

Un primer estadio correspondiente a la fase de cazadores recolectores, que se desarrolla 

desde los albores de la ocupación humana - con un breve intento de colonización española 

en el siglo XVI - y finaliza en el siglo XIX después de la fundación de Punta Arenas. La 

sociedad de cazadores recolectores que habitaba la región estaba especializada en 

determinados recursos y territorios en bajísimas densidades poblacionales, característica 

funcional a las altas restricciones ambientales existentes. 

Un segundo estadio de expansión ganadera cimentado sobre la base de la ganadería ovina 

extensiva desde el último cuarto del siglo XIX y que corresponde al periodo más bullente 

de la economía regional, donde el ecúmene se expande sobre el ecosistema de estepas. 

Este modelo de ocupación-explotación comienza a declinar ostensiblemente a partir del 

primer tercio del siglo XX.  

Un tercer estadio o fase de explotación petrolera basado en el descubrimiento y posterior 

explotación de hidrocarburos, que se inicia con las exploraciones de principios del siglo 
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XX que llevaron al descubrimiento de hidrocarburos en 1945. Esta forma de ocupación-

explotación comienza a declinar junto con el agotamiento del recurso a finales de la 

década de 1980. En esta etapa se completa la expansión del modelo de ocupación 

territorial sobre la totalidad de un ecosistema: la estepa. Ambas actividades, ganadería e 

hidrocarburos coadyuvan para incorporar la totalidad de este territorio a la base 

económica regional, modificándolo de diversas formas y magnitudes. La estepa deja de 

ser un ambiente natural después de estas transformaciones y pasa a ser un ecosistema 

antrópicamente dominado.  

Actualmente se desarrolla el cuarto estadio o fase de terciarización, que se construye 

sobre el turismo apoyado en la diversificación de la ciudad matriz sobre todo tipo de 

servicios. La base económica vuelve a dar un giro desde la explotación ganadero-

petrolera, hacia la utilización turística del territorio, proyectando nuevas formas de 

utilización sobre espacios geográficos hasta ahora marginales en la esfera del 

metabolismo social. El patrón espacial continúa funcionando sobre la base de la ciudad 

matriz que ejerce el control sobre un amplio hinterland. El turismo tiene su leit motiv 

hacia el occidente abriendo la posibilidad de incorporar al tejido productivo una enorme 

extensión territorial otrora olvidada.  

Estas formas de relación del hombre con el medio natural son de tipo social. Es la 

sociedad como construcción de relaciones, patrones de uso, base económica, la que se 

instala sobre el medio natural y la que tiene la capacidad de utilizar, transformar, dominar 

o deteriorar el territorio. Aquí se encuentran los factores que determinan las diferencias 

entre las formas sociales de inserción ambiental y de interacción con el espacio 

geográfico.  
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5.1.1 Historia de los Usos: Metabolismo Socioeconómico en el Tiempo 

La historia de la ocupación humana en la Patagonia presenta discontinuidades que 

permiten establecer cuatro estadios: las sociedades de recolectores cazadores, la sociedad 

ganadera, la sociedad petrolera y la sociedad terciaria. Cada tipo de ocupación humana 

(sociedad) ha tenido una base económica específica que ha determinado los patrones de 

utilización del territorio, es decir la manera de relacionarse con el medio natural y sus 

impactos, siendo algunos más evidentes y diversificados que otros. En algunos casos 

estos efectos han sido significativos como la extinción de los aborígenes durante el siglo 

XX. En otros más bien se ha tratado de transformaciones sociales comandadas por 

diversos factores, como el decaimiento del modelo ganadero de explotación del territorio 

y su lenta transición hacia el modelo petrolero. Con todo se ha producido una mutación 

del tejido productivo que ha modificado el patrón de utilización del territorio y por ende 

ha ampliado la esfera geográfica de los impactos.  

La ocupación ancestral de etnias aborígenes (mapa 5-1) fueron las que encontraron los 

españoles en el siglo XVI y también con las que se enfrentaron los colonos de Magallanes 

en el siglo XIX: pequeñas sociedades de recolectores cazadores atomizadas y altamente 

especializadas en determinados recursos y disgregadas en el espacio, en un frágil y muy 

precario balance con un medio natural hostil.  

… durante el período precolonizador el uso que se dio a la tierra y a sus recursos 
fue, en general, racionalmente aceptable, no manifestándose evidencias de una 
alteración siquiera mínima que afectara la evolución armónica de la naturaleza. 
Aborígenes terrestres y marinos, cazadores y traficantes, explotaron con relativa 
mesura los recursos faunísticos, a lo menos los terrestres, y su actividad contribuyó 
tal vez a regular el natural equilibrio vital.65  

                                                 
65 Martinic 1984, página 68.  
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El intento de poblamiento español del siglo XVI fracasa de forma trágica. Las causas de 

la catástrofe de las dos ciudades fundadas a orillas del estrecho por el imperio más 

poderoso de aquella época no están claras, pudiendo ser varias en una conjunción 

desafortunada: ambientales, la pequeña glaciación del siglo XVI y la poco favorable 

localización de los asentamientos, hábitos alimenticios poco adaptados a las posibilidades 

del territorio, marea roja, etc. (Martinic 1992, De Nigris & Senatore 2008).  

Luego de trescientos años de abandono sólo a mediados del siglo XIX vendría el intento 

decidido de poblamiento a través de un pequeño asentamiento militar penal que daría 

origen al primer núcleo urbano: nace la ciudad de Punta Arenas. Comienza un vertiginoso 

desarrollo con 40 años de oro de la actividad ganadera que finalizaría después del reajuste 

de la economía internacional post primera guerra mundial, punto de inflexión a partir del 

cual el modelo de explotación ganadera decae económica y socialmente, incrementando 

su presión sobre el medio. Ocupada la estepa en su totalidad - territorio que solventaba el 

crecimiento de la actividad - y sumado a presiones externas, el ajuste se produce mediante 

un uso más intensivo del territorio y la atomización de la propiedad, factores 

determinantes de los procesos erosivos que afectarían posteriormente a este ecosistema.  

Con el descubrimiento de petróleo en 1945 se inicia la transición hacia la sociedad de los 

hidrocarburos, transformación de la base económica regional que fue la plataforma de la 

actual fase de terciarización y cuyo producto estrella es el turismo.  

Estas transformaciones sociales tienen marcadas características respecto de sus patrones 

de utilización y de sus efectos en el territorio.  
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5.2.- PRIMER ESTADIO: EL EQUILIBRIO ABORIGEN  

La Patagonia es uno de los territorios de mayor contraste y contradicción de Chile, no 

sólo desde el punto de vista geográfico, sino también humano y social. La presencia 

humana manifiesta dos formas completamente diferentes de ocupación: la aborigen, 

aquella que se desarrolló imbricada a este hostil66 medio natural desde hace 11.000 años 

(Martinic 1992) y la ocupación chilena desde mediados del siglo XIX.  

… en esa vasta y variada sección territorial habían habitado desde tiempo 
inmemorial los indígenas aónikenk o tehuelches … que en su reciedumbre física y en 
la fuerza anímica que trasuntaban daban fe de un admirable proceso de adaptación a 
las severas pero tolerables condiciones ambientales.67 

5.2.1 Los Albores de la Patagonia: Primeras Ocupaciones del Territorio 

La presencia aborigen en la Patagonia es tan antigua como en el resto del país. Los 

hallazgos arqueológicos con datas superiores a los 9.000 años son numerosos y bastante 

australes. Las evidencias antropológicas más antiguas en Patagonia son: Cueva del Lago 

Sofía, con una data de 13.000 años a. C. y la Cueva del Medio, con restos de ocupación 

fechados hacia 10.500 a.C. (mapa 5-1). Ambas cuevas se encuentran en las inmediaciones 

de la Cueva del Milodón68, donde se encontraron restos de este enorme animal extinto, 

con indicios de manipulación humana (Martinic 1992).  

Las primeras apariciones del hombre en la región se asentaron al sur del Río Ciaike. Sus 

descendientes, hace 11.000 años, emigraron a Tierra del Fuego, por el puente terrestre que 

hoy corresponde a la primera angostura del estrecho de Magallanes, estableciéndose en 

lugares como Bahía Inútil, Río Marazzi, Bahía Lee, Punta Catalina y Calafate, cabo 

                                                 
66 Una interesante muestra de caracterización hostil del territorio de Magallanes esta en su toponimia: Bahía 
Inútil, Seno de Última Esperanza, Bahía Decepción, Puerto de Hambre, etc.  
67 Martinic 2006 página 8.  
68 Hoy importante atractivo turístico.  
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Boquerón, entre otros (mapa 5-1). Esta ocupación se desarrolla de manera continua desde 

el 11.000 hasta el 6.000 a. C., milenio en el cual se vio interrumpida (Martinic 1992).  

En efecto, las investigaciones arqueológicas realizadas en la Cueva Fell y otros 
yacimientos antiguos dan cuenta de una interrupción de las ocupaciones hacia el 
6.000 a.C., lo que sugiere la vigencia de situaciones ambientales desfavorables para 
la vida en los correspondientes lugares de asentamiento.69  

Desde esta interrupción hasta la llegada de los primeros navegantes europeos en el siglo 

XVI el poblamiento aborigen de la Patagonia se desarrolló sin interrupciones, por la 

extensa pampa al norte del río Santa Cruz, o en la vertiente pacífica desde el norte por vía 

marítima, utilizando las islas como puente.  

5.2.2 Etnias Aborígenes 

En el momento en que el estrecho de Magallanes es descubierto existían cuatro etnias 

aborígenes, con diferentes formas de ocupación territorial, idiomas y culturas. 

Notablemente ambientadas a las distintas unidades espacio-geográficas en las que se 

insertaban, estas etnias aborígenes lograron alcanzar un alto grado de adaptación al difícil 

medio ambiente patagónico (Martinic 1992).  

Los Kawéskar, pueblo canoero del territorio archipielágico, desde la península de Taitao - 

más de 1.500 km hacia el norte - y hasta la costa norte del estrecho de Magallanes, 

instalaban sus campamentos en bahías abrigadas, sitios habituales de recalada y 

asentamiento, donde hoy es posible encontrar numerosos conchales (Martinic 1992).  

Los Aónikenk, llamados Patagones por los españoles por su gran talla y las huellas 

dejadas por su calzado70 habitaron el sistema estepario continental de la Patagonia 

                                                 
69 Martinic 1992, página 67.  
70 Un trozo de cuero atado a los pies.  
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Austral, hasta la costa oriental del estrecho de Magallanes. Eran cazadores pampinos, de 

aspecto vigoroso; utilizaban como armas el arco, las flechas de pedernal y palos a manera 

de macanas. De costumbres nómadas se asentaban en los mismos lugares como 

paraderos. Sus viviendas temporales consistían en varas hundidas en el suelo que cerraban 

con cueros de guanaco y revestían en su interior con hierbas secas para conservar el calor. 

La pérdida sistemática de su nomadismo, producto de las grandes concesiones ganaderas 

que impedían su libre desplazamiento, las enfermedades introducidas y los efectos de la 

aculturización llevaron a este pueblo a su extinción (Martinic 1992).  

Los Sélknam, emparentados con los Aónikenk, eran descendientes de las primitivas 

bandas de cazadores que llegaron hasta Tierra del Fuego por la primera angostura. 

Cazadores vigorosos y fuertes extendían sus dominios al interior de la isla en el sistema 

patagónico estepario insular. Vivian en toldos construidos con armazones de palo, 

recubiertos con cueros cosidos y su vestimenta consistía en una gran capa de piel 

generalmente de guanaco (Martinic 1992).  

Los Yámana, pueblo canoero eran habitantes del sur archipielágico entre el canal Beagle 

y el cabo de Hornos (mapa 5-1). Es posible reconocer cinco grupos étnicos, con 

diferencias dialectales y pugnas ocasionales: Wakimaala, habitaban el canal Beagle y el 

Murray y el fiordo Ponsomby de la isla Hoste, Utumaala, canoeros que habitaban al 

oriente, desde Puerto Williams71 y la isla Gable, hasta el grupo Picton, Lennox y Nueva, 

Inalumaala, cazadores bravíos y temidos del occidente, Ilalumaala, habitantes de la parte 

posterior de la isla Navarino, Yekusimaala, que habitaron las islas Wollaston (Martinic 

1992).  

                                                 
71 El Poblado más austral del mundo.  
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Mapa 5-1. Distribución de etnias aborígenes 
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Estos grupos étnicos explotaban racionalmente los recursos naturales, viviendo en 

armonía con su entorno, lo que permitió un equilibrio ecológico a lo largo de milenios, lo 

que regulaba el número de individuos de la etnia. Estudios etnológicos y ecológicos 

establecen una densidad territorial muy baja para los pueblos aborígenes, del orden de un 

habitante por cada 25 km2 de territorio. En el caso de la isla grande de Tierra del Fuego, 

una población no mayor de 1.500 individuos, para los 38.000 km2 de territorio habitable 

(García-Moro 1992).  

Las cuatro etnias que ocupaban el territorio en el momento del contacto con europeos han 

desaparecido en la actualidad. Sus vestigios en el territorio son insignificantes. Fue una 

forma de habitar la Patagonia que prácticamente no dejó huellas.  

5.2.3 Un Paréntesis de Trescientos Años  

La Patagonia aparece en el mapa mundial con el descubrimiento del estrecho de 

Magallanes en el año 1520 por Hernando de Magallanes, navegante que lo cruzó desde el 

Atlántico al Pacífico en una expedición que buscaba una nueva ruta hacia las Islas 

Molucas, en Indonesia. Lo llamó “Estrecho de Todos los Santos” y a la Ribera norte 

“Tierra de los Patagones”, porque los nativos Aónikenk le recordaron el mítico gigante 

Pathagon. A la isla la llamó “Tierra de los Fuegos”, por las señales que le hacían sus 

pobladores (Martinic 1992).  

Este hito histórico marca el descubrimiento de Chile72 y el inicio de un largo periodo de 

300 años donde pese a su estratégica posición como conector oceánico natural, la región 

permaneció alejada de los ejes de desarrollo del país y del mundo (Martinic 1992).  

                                                 
72 Situación que no es reconocida por la historia oficial del país.  
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Figura 5-1. Mapa de Patagonia siglo XVI 

 
Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/santa-cruz/marjory_glen/Imagens/mapa%203.jpg  

5.2.3.1 Fracaso del Primer Intento de Poblamiento y Olvido del Estrecho 

Descubierto el estrecho se convirtió rápidamente en paso marítimo obligado de flotas 

militares y mercantiles españolas y también corsarios y piratas que acometieron las 

colonias. A fin de evitar tales incursiones y controlar su tránsito el navegante Pedro 

Sarmiento de Gamboa, luego de una expedición exploratoria en 1579, convenció al rey 

Felipe II de España de la necesidad de poblar dicho estrecho, levantar fortalezas y hasta 

cerrarlo en su paso más angosto con cadenas tendidas de una a otra orilla (Martinic 1992).  

Se organizó una enorme expedición que zarpó de España hacia América del sur: 23 

navíos, con 4.000 personas, entre marinos, pobladores y soldados, cuyo objetivo era 

fundar ciudades y plazas fuertes que resguardaran el estrecho, para evitar las incursiones 

inglesas. La flota fue desmembrada por los temporales y sólo arribaron 3 barcos con cerca 

de 330 personas (Martinic 1992).  
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Mapa 5-2. Intento de poblamiento español siglo XVI 
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En 1584 Sarmiento fundó dos ciudades, con cabildo e iglesia: Nombre de Jesús, en Punta 

Dungenes, el acceso atlántico al estrecho, y Rey Don Felipe, en la bahía San Blas73 (mapa 

5-2). Las malas condiciones de vida presentes desde el principio forzaron a Sarmiento a 

volver a Río de Janeiro para organizar el socorro de las dos ciudades. Apresado y 

conducido a Inglaterra, liberado y vuelto a apresar en Francia, hasta su muerte escribió al 

rey Felipe II suplicando ayuda para las ciudades del estrecho, las que perecieron por el 

hambre. De los 300 hombres y mujeres dejados por Sarmiento de Gamboa en ambas 

ciudades, al cabo de 3 años Tomas Cavendish rescata al único sobreviviente de Nombre 

de Jesús y no encontrando ningún sobreviviente74 rebautiza Rey Don Felipe como Puerto 

de Hambre.75 (Martinic 1992).  

Ambas ciudades perecieron por la falta de provisiones y el hambre (Martinic 1992), 

explicación que hoy resulta paradójica considerando que el mismo territorio era capaz de 

soportar una población aborigen bastante mayor que las escasas 300 personas dejadas por 

Sarmiento. Este contrapunto entre las penosas dificultades de los españoles para 

sobrevivir, donde llegaron incluso a practicar el canibalismo (Martinic 1992:211) y los 

aborígenes que encontraban sustento en el mismo territorio resulta difícil de comprender 

actualmente. Sin embargo la distinta concepción de territorio de los españoles – basada en 

cultivos, ganado ovino o caprino, etc. – explica porque no eran capaces de ver recursos 

para su subsistencia donde los aborígenes encontraban cuanto necesitaban. Estos primeros 

colonos poseían una identidad europea - marcos rígidos de una sociedad tradicional (De 

Nigris & Senatore 2008) - que les impidió alterar su comportamiento de formas que les 

                                                 
73 Unos 60 Km al sur de Punta Arenas.  
74 Lo único que encontró en corsario inglés fueron cadáveres insepultos dentro de las moradas, en las calles 
y aun en la horca alzada en pleno centro de la plaza (Martinic 1992).  
75 Hoy lugar turístico ubicado en las inmediaciones del Fuerte Bulnes, al sur de Punta Arenas.  
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hubiesen permitido sobrevivir76. A lo que se suma la debilidad impuesta por la gran 

distancia oceánica o tiempo de navegación en barco al destino poblado más próximo, 

pues las nuevas colonias se apoyaban, en estos primeros momentos fundacionales, en el 

abastecimiento suministrado por la metrópoli o recurrían para su socorro a otros enclaves 

coloniales (De Nigris & Senatore 2008). Esto además de la mala adecuación de la tierra 

para las labores agrícolas, producto de la latitud y clima de la zona.  

Los españoles llegaron a la Patagonia con su propio bagaje de conocimientos, valores 

culturales y forma de vida predilecta, basadas en generaciones de experiencia previa: los 

valores a los que las personas se aferran con obstinación durante condiciones 

desfavorables son aquellos que con anterioridad constituyeron la fuente de sus mayores 

logros frente a la adversidad (Diamond 2006). Sumado al desdén de los españoles por los 

pueblos aborígenes, lo cual inhibió un contacto que les hubiese permitido aprender como 

sobrevivir en este territorio.  

A fines del siglo XVI la Corona española bajo el reinado de Felipe II expandió los 
límites del imperio hacia geografías distantes y prácticamente desconocidas. En 
tiempos en los cuales la tradición regía la vida social, la colonización de territorios 
inexplorados generaba espacios para nuevas experiencias. Estas situaciones fueron 
escenarios del encuentro entre los esquemas rígidos de los planes de poblamiento, 
orientados a reproducir en América las formas económicas y sociales de España, y la 
necesidad de hacer frente a entornos extraños.77  

Este desacoplamiento entre las características de la sociedad española del siglo XVI y el 

territorio patagónico, las formas en las que se articularon en el plano económico las 

estructuras marcadas y rígidas, características de la España del siglo XVI, con la 

necesidad de adecuarse a las condiciones extremas del estrecho de Magallanes (De Nigris 

                                                 
76 Efectivamente la conquista española de América significa la completa imposición del modelo europeo 
sobre el aborigen. Los españoles no adoptaron ninguna forma cultural amerindia, mas bien las desdeñaban, 
imponiendo sus propias formas culturales y de explotación del territorio, las que en la mayoría de los casos 
encontraron espacios de adaptación, excepto en la Patagonia.  
77 De Nigris & Senatore 2008, página 129.  
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& Senatore 2008), es la razón de fondo que explica el fracaso fundacional de Sarmiento, 

único intento de poblamiento europeo en estas tierras.  

En el año 1616 se descubre el paso por el cabo de Hornos más seguro para navegar a vela, 

con lo cual el estrecho pasó al olvido. Sólo recuperaría su importancia entrado el siglo 

XIX con la navegación a vapor. El intento de europeización de la Patagonia había 

fracasado.  

Fotografía 14. Indio patagón, Plaza Muñoz Gamero Punta Arenas 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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5.3.- SEGUNDO ESTADIO: LA OCUPACIÓN GANADERA 

La actual relación hombre – medio natural patagónico esta íntimamente ligada a la base 

económica que dio origen a su estructura social: la ganadería extensiva. Construida sobre 

uno de los principales atributos de este territorio: el ecosistema de estepas o pampa 

magallánica, esta actividad aprovechó y sobreexplotó por más de un siglo la enorme 

extensión geográfica que se extiende desde los Andes hasta el océano Atlántico, más de 

23.000 km2 de praderas naturales.  

Producto de este atributo territorial y de un determinado escenario internacional (alto 

precio mundial de la lana), Magallanes experimentó un esplendor económico basado en la 

ganadería extensiva, que transformó la región en uno de los espacios económicos más 

sobresalientes del país a fines del siglo XIX y principios del XX. Las enormes fortunas 

que se amasaron tuvieron ámbitos de influencia que trascendieron las fronteras nacionales 

y dieron pie a la ocupación de la Patagonia argentina. Esta etapa es considerada la época 

de oro de Magallanes (Martinic 1992). Los vestigios del esplendor económico quedaron 

plasmados en Punta Arenas y su arquitectura y configuraron definitivamente la forma de 

ocupación espacial de la región.  

Fotografía 15. Ovejas en la pampa magallánica 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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5.3.1 La Ganadería Lanar: Pilar de la Base Económica Regional  

La historia de la ganadería lanar en Magallanes comienza en 1876 con la introducción de 

300 ovejas traídas desde las Islas Malvinas por el Gobernador Almeida. Se daría un 

vuelco sorprendente a lo que había sido hasta ese momento la ocupación económica de la 

Patagonia con el comienzo de la crianza extensiva (Martinic 1992).  

Sin embargo la aptitud ganadera del territorio ya había sido constatada con anterioridad, 

incluso por personeros ligados a otras actividades, como Lorenzo Rodríguez quien da 

cuenta de esta situación en un informe relacionado con las posibilidades de explotación 

del carbón78, mineral que contaba con una mina en los alrededores de la ciudad 

(Rodríguez 1872).  

Entre los acontecimientos más significativos que originan el vertiginoso desarrollo de la 

base económica y estructura productiva de la región se pueden citar (Martinic 1992):  

• 1853 Magallanes es declarado territorio de colonización 

• 1868 Se impulsa decisivamente la inmigración europea  

• 1868 Magallanes es declarado puerto menor y puerto libre  

• 1868 Inicio del tráfico regular ente Europa y Chile vía estrecho de Magallanes, 

facilitando el movimiento de pasajeros, el arribo de inmigrantes y el comercio 

• 1876 Inicio de la ganadería extensiva con el arribo de las primeras 300 ovejas  

• Descubrimiento de oro en Tierra del Fuego, incorporándose este territorio al 

ecúmene  

                                                 
78 Dicho informe, publicado 4 años antes de que Almeida trajera las primeras 300 ovejas sugería que el 
Estado debería dejar en libertad a los particulares para emprender la ganadería, la que evaluaba muy 
promisoria. En el ámbito de la conjetura histórica es posible que Almeida fuese inspirado por dicho 
informe.  
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• Aumento sostenido de la demanda de lana, principalmente del mercado británico 

• Cambio en el patrón de entrega de tierras a los colonos: inicio del proceso 

latifundiario 

El vertiginoso crecimiento de la ganadería lanar se dio en sólo 2 décadas consolidando a 

la actividad como el principal rubro de la base económica regional. Correspondía al ciclo 

de producción de materias primas (lana y cueros), destinándose exclusivamente al 

mercado de exportación. Desde un principio la producción se orientó al mercado 

británico79, el más especializado e importante del mundo en el ramo y quien regulaba los 

precios. De esta manera se generó una paulatina e invisible dependencia de Inglaterra, a 

cuyo amparo la producción ganadera manejada según sus normas y experiencia, alcanzó 

un alto nivel y eficiencia. Sin embargo jamás se abandonó el patrón de exportación de 

granel: desde el lavado de la lana hasta la elaboración eran exclusivas del país receptor 

industrializado. La estructuración productiva se planteó según el modelo británico: tanto 

la crianza ovejera como la mano de obra especializada, e incluso los inversionistas 

mayoritarios eran ingleses. La Patagonia fue virtualmente una colonia tributaria del 

imperio británico (Martinic 1992).  

Este proceso culminaría hacia finales de la década del 1920. Las cimientes de la ganadería 

extensiva ya estaban echadas y permanecerían hasta el presente: el latifundio se consagró 

como la principal forma de explotación pecuaria. Los factores que afectarían este 

prominente desarrollo ya se habían desencadenado y sumirían a la región en un letargo 

que duraría hasta finales del siglo XX, a pesar de los vaivenes e intentos de reconversión 

de la base económica.  

                                                 
79 El mercado nacional quedó marginado de la colocación de productos de Magallanes porque los tipos y 
calidades de lana que producía la región no correspondían a los requeridos por éste mercado.  
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Gráfico 5-1. Crecimiento de la ganadería lanar  
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Fuente: Elaboración propia en base Martinic 1992:677. 

… una vez más con los años 1945 y 1946 se comenzó a apreciar la repetición del 
fenómeno de depresión que ya Magallanes había soportado a partir de 1919 y de 
1929, pero esta vez con características más acusadas y de mayor gravedad, que 
llevaría a la economía regional si no al estado de colapso, al menos a su punto más 
bajo en muchos decenios ... Una vez más fue la gran baja de precios y restricción de 
mercados de la posguerra, con lo que la Provincia volvió a sufrir las consecuencias 
de su casi exclusiva dependencia de mercados exteriores, particularmente en lo que 
se refería a la exportación de productos agropecuarios. Las amargas experiencias de 
la primera posguerra y de la gran crisis mundial parecían no haber dejado lección a 
los productores, quienes no habían logrado crear o sostener adecuadamente nuevos 
mercados, ni habían realizado esfuerzos por incorporar procesos industriales 
destinados a obtener una racional y conveniente diversificación económica que 
permitiese poner término o al menos hiciese menos fuerte y vulnerable la 
dependencia.80 

La ganadería como forma de utilización territorial comenzaría a dejar sus huellas, tanto de 

manera directa producto de la acumulación de años de explotación como por efecto 

secundario de su declive, el que exacerbará la presión de la actividad sobre el medio.  

5.3.2 Proceso de Ocupación de la Estepa Patagónica 

La ocupación económico-ganadera del territorio alcanzó la totalidad de la estepa 

patagónica, su única frontera fue la cordillera de los Andes.  

                                                 
80 Martinic 2005 página 134.  
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El proceso de expansión territorial fue lento en un comienzo pero vertiginoso una vez 

instalado. Hacia 1905 la ocupación ganadera se había extendido sobre parte importante 

del ecosistema de estepa (mapa 5-3). Este proceso de ocupación sigue un patrón 

concéntrico – modelo ricardiano - donde primero se ocupan las tierras más aptas y así en 

anillos sucesivos cuyo núcleo es la ciudad matriz, centro de acumulación que se 

especializa y aumenta su complejidad en virtud de la expansión territorial de la actividad.  

Un segundo alveolo de ocupación aparece tempranamente hacia el norte en las 

inmediaciones del seno de Última Esperanza dando origen en 1904 a la ciudad de Puerto 

Natales como centro de servicios ganaderos y fundada oficialmente en 1911 (Martinic 

1992). Este patrón de aperturas y ocupación territorial será determinante en la 

configuración de la conectividad territorial. La ruta 9, principal eje de la accesibilidad 

terrestre regional, es un camino ganadero que surge como conector natural entre las 

diferentes áreas de explotación. Esta columna vertebral ganadera es el patrón espacial que 

estructura el sistema de asentamientos humanos de la región de Magallanes.  

El umbral de ocupación de la ganadería coincidió con el límite entre el ecosistema de 

estepa y el de bosque andino patagónico (mapa 5-4). En su afán expansionista la presión 

de la ganadería sobre este límite se manifestó mediante la quema de bosques a fin de 

incorporar nuevos territorios.  

Sin embargo, donde el daño llegó a ser más lamentable fue en los terrenos forestales 
del oeste del distrito. Allí se impuso desde el comienzo de la colonización la nefasta 
práctica de apertura de campos a fuego, circunstancia que significó la pérdida a 
veces irreversible de decena (sic) de millares de hectáreas de bosques.81  

 

                                                 
81 Martinic 1992 página 620.  
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Mapa 5-3. Proceso de ocupación territorial 1881-1905 
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Mapa 5-4. Ocupación territorial, estructura urbana y bosque andino 
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5.3.3 El Patrón de Poblamiento Ganadero 

El poblamiento definitivo de la Patagonia comienza en 1843 con la instalación del fuerte 

Bulnes en la Punta Santa Ana, decisión geopolítica del gobierno de turno a fin de tener el 

control del tráfico marítimo en el Estrecho de Magallanes. Tres años después se 

trasladaría 60 km hacia el norte dando origen al primer asentamiento humano 

permanente: la ciudad de Punta Arenas, capital del futuro desarrollo de la Patagonia.  

Si bien la población rural aumentó de manera considerable durante este periodo, lo que se 

explica con nuevos habitantes nueva mano de obra para la floreciente actividad ganadera, 

el crecimiento demográfico de Punta Arenas fue siempre mayor (gráfico 5-2). Se asentaba 

una forma de utilización del territorio. Así la revolución ganadera fue además de un 

proceso de ocupación antrópica del territorio un proceso de especialización y aumento de 

complejidad de su centro de comando: la ciudad de Punta Arenas.  

Gráfico 5-2. Crecimiento demográfico de Magallanes 1875-2002  
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Fuente: elaboración propia en base INE, Martinic. 

Demográficamente la época de oro tuvo un comportamiento sin precedentes, tanto por el 

notable incremento poblacional como por la inmigración extranjera, principalmente de 
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Europa. Las tasas de crecimiento poblacional del periodo son las más altas registradas 

desde la fundación de la ciudad y jamás se volvieron a repetir.  

Gráfico 5-3. Crecimiento ovino 1883-2007, porcentaje variación  
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Fuente: elaboración propia en base Martinic 1992:677-928-1000-1200-1260-1278, Calderón 1936:13 e 

INE.  

Este crecimiento poblacional es directamente proporcional a la expansión territorial de la 

actividad (mapa 5-3 y 5-4) y al crecimiento del ganado (gráfico 5-3). En su conjunto 

explican el impresionante crecimiento del intercambio comercial que experimentó la 

economía local.  

Gráfico 5-4. Movimiento mercantil 
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Fuente: elaboración propia en base Martinic 1992:677. 
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La atomización de la propiedad fue escasa, predominando el latifundio en grandes predios 

de arrendamiento, dejando la pequeña propiedad rural restringida a los terrenos ubicados 

entre el río Tres Brazos y Chabunco al sur de Punta Arenas. Este sector en un largo de 42 

km por 5 km de ancho, había sido subdividido en 440 hijuelas de superficie variable entre 

12 y 80 ha cuya finalidad era incentivar la radicación de colonizadores ganaderos y/o 

agrícolas en pequeñas unidades de explotación a contar de mediados de 1880, en 

contraste con los grandes remates de arrendamiento que ocurrían por esos años (Martinic 

1992). Producto de esta temprana hijuelación esta área manifiesta hoy día la más alta 

atomización de la propiedad regional, siendo el espacio predilecto para el desarrollo 

residencial-rural en baja densidad. La corona agro-residencial de la ciudad de Punta 

Arenas, surge como un incentivo a la pequeña ganadería, sin embargo al no ser capaz de 

albergar dicha actividad, da paso a una utilización suburbana de este territorio.  

Porvenir, segunda ciudad en importancia fundada en 1894, surgió de un destacamento 

policial instalado en 1883 durante la fiebre del oro para el servicio de las nuevas estancias 

ganaderas. Inicialmente habitada por chilotes y croatas incentivados por el 

descubrimiento de yacimientos auríferos se constituyó gracias a su cercanía con Punta 

Arenas en la segunda ciudad de importancia regional. La tercera ciudad en jerarquía, 

Puerto Natales, aparece en 1904 producto de la ocupación ganadera de los territorios de 

Última Esperanza (Martinic 1992).  

Este patrón de poblamiento fue determinado por la actividad ganadera. La alta primacía 

de la capital regional sobre el resto de la estructura urbana ejerciendo como centro de 

control sobre un amplio territorio escasamente atomizado constituye un patrón de 

ocupación territorial determinado por el funcionamiento ganadero. El sistema de 
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asentamientos humanos de Magallanes no sólo se origina en la ganadería sino también es 

funcional a ella.  

Fotografía 16. Amanecer en Punta Arenas 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Una especial característica geográfica distingue a Punta Arenas del resto de las ciudades 

del país: es la única que además de estar a orillas del mar mira hacia el oriente. Esta 

singularidad de la ciudad del estrecho no sólo produce notables amaneceres (fotografía 

16) sino también expresa la vocación espacial trasandina del centro ganadero.  

Más allá de la influencia de la accesibilidad marítima en el patrón de poblamiento, donde 

los principales centros urbanos: Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams 

se originan y vinculan por mar, es la utilización y explotación de la estepa el rasgo que ha 

sido determinante de la configuración actual de la estructura territorial.  
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5.3.4 Decaimiento del Modelo Ganadero  

Al finalizar el año 1920 termina el periodo más próspero de la historia regional y 

comenzaba un sostenido retroceso de la actividad ganadera que culminaría en un par de 

décadas con la pérdida del rol central que había jugado en la base económica regional.  

El retraso demográfico fue un primer embrión en la decadencia de la ganadería 

latifundiaria que determinó un estancamiento poblacional que mantuvo durante décadas 

una población con escaso margen de crecimiento y predominancia masculina. El 

latifundio si bien económicamente eficiente desde el punto de vista de la explotación 

ovejera, fue retardador en lo social y marginó de un mayor desarrollo vastos sectores 

rurales (Martinic 1992).  

La monopolización del territorio (mapa 5-5) inhibió ulteriores procesos de desarrollo más 

allá de los generados en las primeras fases de la actividad. Hacia 1929 el territorio 

pecuario se concentraba en 36 sociedades y no más de 150 personas (Martinic 1992). Alta 

concentración de la propiedad, de capital y social en los grupos hegemónicos – la 

oligarquía magallánica – que sería el germen de la decadencia de la actividad.  

La prolongada vigencia del sistema de arrendamiento latifundiario de campos 
fiscales en Magallanes generó desde principios del siglo XX un progresivo malestar 
social y consecuentemente un rechazo, que se manifestó en presiones de carácter 
político sobre el gobierno de Santiago cada vez que acercaban los correspondientes 
vencimientos de los periodos de las concesiones. De tal manera en forma progresiva, 
en 1916, 1929 y 1938 al renovarse los arrendamientos fundiarios las cabidas 
correspondientes fueron reduciéndose de manera significativa, culminando el 
proceso de recuperación de las tierras fiscales en manos de las compañías ganaderas 
en 1958. En cada caso, especialmente a contar de 1938 y 1958, se desarrollo un 
proceso de subdivisión predial y de recolonización pastoril en unidades de tamaño 
mediano, variando la cabida en relación con la calidad del suelo, por parte de 
pequeños empresarios.82 

                                                 
82 Martinic 2006 página 12. 
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Mapa 5-5. Tenencia agraria 1910-1920 
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Mapa 5-6. Tenencia agraria 1950-1952 
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El sistema de latifundio impuso un retraso demográfico al inhibir mayores procesos de 

atomización del suelo, efecto persistente en el tiempo. Por otra parte la sistemática 

reducción de la propiedad, desde enormes latifundios con superficies prediales superiores 

a las 100.000 ha hasta mediana propiedad entre 2.000 y 10.000 ha que es el promedio 

actual, puede considerarse contraria a la eficiencia de la actividad: predios de mayor 

tamaño con sistemas de producción homogeneizados pueden compensar de mejor forma 

las asimetrías del territorio y también de los mercados y por lo tanto pueden enfrentar de 

mejor forma las vicisitudes de una actividad que depende del comercio internacional.  

Otras razones del decaimiento del motor de la base económica se encuentran en las 

características productivas que asumió tempranamente la actividad. Como región 

productora de materias primas inserta en un sistema de división internacional del trabajo 

controlada por las naciones industrializadas de Europa, Magallanes debió soportar los 

vaivenes de tal dependencia como consecuencia de la crisis derivada de la primera guerra 

mundial y la posterior crisis del 29. Se inició un proceso declinatorio que se acrecentaría 

debido a las restricciones surgidas del clímax primario alcanzado por la economía que 

agotó sus posibilidades de crecimiento no pudiendo mantener un ritmo constante.  

El latifundio concentrado en unas pocas manos capitalizó los stocks ecológicos existentes 

durante las primeras décadas de la actividad y para cuando se inició el proceso de división 

de la tierra los rendimientos ya no eran equivalentes, sumado el efecto de escala de las 

explotaciones de menor tamaño las que presentan rendimientos unitarios menores.  

Además de los cambios en la estructura de propiedad producto del término de los 

arrendamientos y del proceso de división del territorio, el ecúmene se expandió en más de 

1.000.000 de ha en este periodo traspasando las fronteras de la estepa.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 5 Usos en el Tiempo: La Evolución Antrópica de la Patagonia 

 208 

Gráfico 5-5. Evolución del movimiento marítimo 
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Fuente: elaboración propia en base Martinic 1992:677.  

Otra serie de factores externos coadyuvaron al decaimiento: la imposición de la Aduana, 

la apertura del Canal de Panamá, que tendría profundos efectos en el tráfico marítimo 

(gráfico 5-5), el alejamiento y muerte de los pioneros ganaderos y sus familias con el 

consiguiente traslado de capitales fuera del territorio (Martinic 1992). En unas pocas 

décadas ésta conjunción de factores determinaron la caída definitiva de la economía 

ganadera.  

La producción lanar alcanzó su culminación en 1945 y comenzó a disminuir hasta llegar a 

un nivel inferior en un treinta por ciento a la cifra record, mientras simultáneamente caían 

las exportaciones de carnes. La última faena superior al millón de cabezas de ganado se 

realizaría en 1946, comenzando a decrecer la actividad frigorífica a partir de aquel año, 

debido principalmente a las restricciones impuestas por las autoridades argentinas a la 

salida del ganado. Como consecuencia directa en 1947 se cerró el frigorífico de Puerto 

Natales y pocos años después el de Puerto Sara. El año 1950 desaparecía la última de 

numerosas graserías, que en su época cumbre habían llegado a faenar la cuarta parte del 

total de lanares beneficiados en Magallanes (Martinic 2005).  
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Las presiones internas y externas sufridas por la actividad ganadera forzaron a los agentes 

económicos a invertir cada vez mayores esfuerzos en estrategias que producían cada vez 

menos beneficios. Se había alcanzado el estado de rendimientos decrecientes.  

La explotación ganadera estuvo determinada por su fácil descubrimiento y utilización en 

una oleada expansionista que originó la época de oro (mapa 5-3). Fueron utilizados 

primero los recursos mejor localizados y cuando éstos no fueron suficientes se incluyeron 

territorios secundarios. Una vez incorporada la totalidad de la estepa al metabolismo 

socioeconómico regional la única alternativa de sobrevivencia de la actividad era 

intensificar las tasas de explotación. Esto ocurrió mediante dos procesos: la atomización 

de la propiedad, la que comenzaría con el término de los arrendamientos y también a 

través del aumento de la carga animal (animales/hectárea): en 1931 se registraron 

2.625.000 ovinos cifra 40% superior que la de 1906 y sólo marginalmente superada 

décadas después (gráfico 5-10).  

Así el decaimiento económico y social del modelo de explotación ganadera actúa como 

un incentivo perverso que incrementa la presión de la actividad sobre un medio natural 

sensible.  

5.3.5 Efectos del Modelo Ganadero: Extinciones, Exterminio e Invasiones  

De las principales dificultades descritas en el comienzo del desarrollo ganadero, tres eran 

de tipo ecológico: el clima, depredadores como pumas y zorros y las incursiones de los 

indígenas (Calderón 1936). El otro factor considerado restrictivo era la falta de caminos y 

puentes83. Esta percepción permite entender la batería de efectos que la actividad 

                                                 
83 Este sigue siendo considerado un factor de restricción al desarrollo regional.  
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ganadera tendría. El modelo social se avocaría de manera decisiva a resolver aquellas 

restricciones.  

La alteración ecológica del territorio por causas antrópicas fue el precio que la 
civilización económica debió pagar por la conquista del mismo.84  

El modelo de desarrollo de la sociedad ganadera basado en la introducción masiva de 

ganado ovino tendría profundos efectos ecológicos en la Patagonia. El primero y más 

dramático fue la extinción de las etnias aborígenes que habían ocupado este territorio por 

milenios.  

Conocido el desenvolvimiento histórico de la ganadería sobre los campos pastoriles 
del sur de Patagonia, de ello se infiere que el suelo y los recursos debieron soportar 
una presión constante generalmente intensa, cuyos efectos económicos, estimados 
como positivos, han tenido, no obstante, una contrapartida de carácter negativo: la 
alteración del paisaje y el deterioro de la flora y la fauna.85 

Situación similar ocurrió con los depredadores de ovejas que atentaban contra el 

prominente negocio: pumas de la estepa, hoy extintos y zorros, cuyo número fue 

diezmado de manera importante.  

Las invasiones constituyen un tercer efecto permanente de la actividad, las directas como 

el ganado mismo que es una especie introducida y las indirectas producto de la presencia 

de colonos: voluntarias e involuntarias.  

Comúnmente se nos dice que trataron de hacer los actores humanos de este drama, 
pero rara vez se nos dice que sus éxitos (o fracasos) dependieron en alto grado de la 
reacción de suelos particulares al impacto de las presiones ejercidas por quienes 
ocuparon esas tierras.86 

                                                 
84 Martinic 1992, página 620.  
85 Martinic 1984, página 68.  
86 Leopold 1966, página 32.  
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5.3.5.1 Extinción de la Población Aborigen 

La ocupación “civilizadora” de la sociedad ganadera se impuso por sobre la aborigen 

aniquilándola, tanto de manera deliberada como por el sinnúmero de efectos secundarios 

que este encuentro produjo en las sociedades tribales. La relación sociedad ganadera – 

sociedades tribales fue asimétrica y trágica, el contacto con la civilización occidental 

exterminó las etnias por completo, sin mestizaje ni absorción cultural.  

Hacia la mitad del siglo XIX cuando se establece la ciudad de Punta Arenas habitaban en 

esta región del orden de 10.000 a 11.000 aborígenes, entre aónikenk, sélknam, kawéskar y 

yamana (Martinic 1992). Su extinción se produjo por diversas causas. Las etnias aónikenk 

y kawéskar fueron victimas de nocivos cambios culturales que transformaron 

profundamente sus formas de vida antes de perecer por completo producto de 

enfermedades para las cuales no estaban biológicamente preparados (Martinic 1992).   

En el caso de los sélknam se trató de un exterminio deliberado por parte de los colonos y 

constituye uno de los episodios más trágicos de la historia regional. Esta tensión 

ecológico-social se dio encarnizadamente en Tierra de Fuego cuando se encuentran las 

dos formas de ocupación territorial: la indígena, que subsistía en precario equilibrio con el 

medio hostil y la ganadera, que buscando enriquecimiento a expensas de un territorio 

antes aprovechado por los sélknam, introduce ingentes cantidades de ovinos. Este 

desequilibrio ecológico desconcertó a los aborígenes quienes consideraron suyos los 

animales introducidos produciéndose una encarnizada guerra con los colonos quienes con 

la excusa de cuidar su propiedad exterminaron en un par de décadas la totalidad de la 

población sélknam de Tierra del Fuego (Martinic 1992).  
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5.3.5.2 La Exterminación de Especies Nativas  

La exterminación de depredadores, animales y especies vegetales propias de este 

ecosistema fue otra de las consecuencias directas de la actividad ganadera. La presencia 

colonizadora fue la causa de la reducción y exterminio de especies nativas como el puma, 

cuya variedad de la estepa se extinguió al cabo de pocas décadas. Otros animales 

herbívoros como el huemul fueron exterminados o diezmados en amplios sectores y en 

otros desplazados hacia las montañas de la vertiente occidental. La enorme población de 

guanacos que había abastecido durante milenios a las etnias aborígenes, evidencia el 

equilibrio ecológico previamente existente, fue diezmada y relegada a determinados 

relictos (Martinic 1992).  

La introducción de la oveja y del caballo, que en su constante caminar pisotearon las 
cuevas, concluyeron virtualmente con los coruros o tuco-tucos de la parte continental 
austral.87  

La extinción selectiva de algunas hierbas naturales producto del constante y creciente 

pastoreo selectivo de las ovejas seria el inicio de una serie de alteraciones ecológicas de la 

estepa que terminarían, junto al sobrepastoreo, desencadenando profundos procesos 

erosivos.  

5.3.5.3 La Introducción de Especies Exóticas  

La ganadería misma es la introducción de una especie exótica que viene a competir con 

las especies nativas por espacio y recursos. Sin embargo los colonos introdujeron además 

otras especies alienígenas, como perros y conejos, que asilvestrados con relativo éxito 

terminaron produciendo inconvenientes a la propia ganadería (Fundación Innova 2008).  

                                                 
87 Martinic 1992 página 620.  
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La introducción del castor americano, liberado en el lado argentino de Tierra del Fuego en 

1946, es un ejemplo emblemático. Desde entonces se ha dispersado a otras islas más 

pequeñas y al territorio continental. Las 25 parejas introducidas se han extendido hasta 

alcanzar cerca de 7.000.000 de hectáreas por todo el territorio archipielágico al sur del 

estrecho de Magallanes. Finalmente a principios de la década del 90 el castor cruzó el 

estrecho y se estableció en el continente, en la parte sur de la península de Brunswyck 

(Fundación Innova 2008:9).  

Los castores sin la presencia de depredadores y en un ambiente extremadamente propicio 

para su propagación han sido calificados como plaga por el Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG en Fundación Innova 2008:8). Su particular modo de vida cambia el sistema 

hidrológico y flujo sedimentario y altera la química del agua en cuencas (Lizarralde et al. 

2004 en Saavedra 2006) afectando negativamente la biodiversidad al provocar cambios en 

cursos hídricos y matando árboles de bosques ribereños.  

También afecta negativamente la economía de Tierra del Fuego en particular donde sus 

diques afectan caminos y la crianza de ganado. (Fundación Innova 2008:8)  

Estos cambios (y aquellos de otras especies introducidas tales como salmónidos, ratas 

almizcleras y visones que se pueden beneficiar de la actividad del castor) tienen un 

impacto desconocido sobre las especies nativas (Fundación Innova 2008).  

5.3.6 Efectos en el Espacio: La Erosión de la Pampa 

La ganadería extensiva cimentada sobre los atributos de la estepa tendría graves 

consecuencias en el territorio producto de la utilización intensiva de las praderas 

naturales. Estos efectos constituyen la esencia misma que explica el explosivo desarrollo 
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de la actividad en sus primeras etapas. Los procesos de alteración ecológica producidos 

por las primeras ocupaciones humanas, de los colonizadores, liberan la energía 

almacenada, lo que da lugar a una engañosa exuberancia de vida vegetal y animal tanto 

silvestre como doméstica. Tales liberaciones de capital biótico enmascaran o posponen 

las consecuencias negativas de tal violencia (Leopold 1966).  

Según este alcance ecológico el ciclo de inicial de abundancia de la ganadería extensiva 

en la región, sería la liberación y consumo acelerado de stocks ecológicos acumulados por 

centurias y cuyo agotamiento se manifestaría en términos de erosión. Este consumo 

acelerado de ahorros ecológicos es el caldo de cultivo para otras alteraciones y 

degradaciones como el sobrepastoreo, que aparece como un efecto inercial de la pérdida 

de importancia relativa de la actividad, sumada al agotamiento del recurso pastoril.  

Probablemente el pastizal original se veía como un pastizal alto y cerrado. Por 
efecto del sobrepastoreo selectivo fueron perdiendo vigor y capacidad de 
recuperación año tras año cediendo el espacio a especies consideradas malezas de 
hoja ancha y crecimiento en roseta pegada al suelo, o a arbustos rastreros y en casos 
extremos suelo desprovisto de vegetación.88 

El sobrepastoreo se produce cuando la cubierta vegetal es consumida con demasiada 

intensidad, alta frecuencia o en época equivocada (inicio del crecimiento). Al disminuir la 

cubierta vegetal los suelos quedan expuestos a la acción erosiva del viento. Esto ha 

producido que el ecosistema de estepas manifieste niveles de homeostasis muy bajos, con 

incrementos en los procesos erosivos cerrando un círculo vicioso (SAG 2004).  

Compare los cañaverales con aquello que la visión histórica nos dice acerca del 
Sudoeste, donde los pioneros eran igualmente valientes, ingeniosos y perseverantes. 
El impacto de la ocupación en este lugar no trajo el pasto azul ni ninguna otra planta 
apta para soportar los rigores y embates del uso pasado. Cuando esta región fue 
dedicada al pastoreo, volvió a su estado primitivo pasando por etapas de pastos, 

                                                 
88 SAG 2004, página 23.  
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arbustos y hierbas cada vez más inservibles, hasta alcanzar la condición de un 
equilibrio inestable. Cada desaparición de un tipo de plantas produjo erosión; cada 
incremento en la erosión produjo aún más desapariciones de plantas. El resultado 
actual es un deterioro progresivo y recíproco, no sólo de plantas y suelos, sino de la 
comunidad animal que subsiste en ellos. Los primeros colonizadores no esperaban 
esto: algunos incluso cavaron zanjas en las ciénagas de Nuevo México para acelerar 
su desecación. El proceso ha sido tan sutil que pocos residentes de la región lo han 
percibido. Es casi invisible para el turista, que hoy encuentra este arruinado paisaje 
encantador y lleno de colorido (como en realidad lo es, pero que se asemeja muy 
poco a cómo era en 1848).89 

La carga animal medida en ovejas por hectárea es un indicador que permite cuantificar la 

intensidad de explotación ganadera del territorio. En principio se espera que el ratio 

ovejas/hectáreas responda al potencial pecuario de territorios específicos, con aptitudes 

diferenciales dependiendo de condiciones ecológicas preexistentes: calidad del suelo, 

precipitaciones, exposición solar, comunidades vegetales, etc.  

Por otra parte condicionantes económicas específicas influirán en el desempeño de la 

actividad y motivarán mayores o menores cargas animales: precio de los productos en los 

mercados internacionales, tecnologías disponibles, costos de producción, costo de los 

transportes, etc.  

Sin embargo subyace otro factor en la intensidad que adquiere la actividad sobre el 

territorio, una inercia subsumida que hace que el peso de la masa ovina, su importancia 

relativa, induzca una mayor carga animal: a mayor número de ovejas mayor carga animal. 

Mientras mayor volumen ganadero tiene la comuna, la carga animal tiende a aumentar. 

Esta situación sorprende pues a la homogeneidad de las praderas y a los niveles de 

erosión serian esperables cargas animales ajustadas inversamente a los grados de erosión 

y donde la mayor masa ovina se explicaría en mayores superficies ganaderas comunales y 

                                                 
89 Leopold 1966, página 32.  
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no en mayores densidades animales. Sin embargo el coeficiente de correlación entre la 

masa ovina y la carga animal es de 0,88 (gráfico 5-6).  

Si la participación comunal en la masa ovina regional es una medida de la importancia 

relativa de esa comuna en la actividad ganadera, donde a mayor porcentaje mayor 

importancia y por otra parte la carga animal esta midiendo una variable independiente de 

la anterior cual es el número de ovejas por hectárea, ¿Por qué a mayor masa ovina, o sea 

mayor importancia ganadera, la carga animal tiende a aumentar? ¿Es la importancia como 

participación del sector, como inercia subyacente de la actividad la que explica la mayor 

carga animal? En principio podría parecer que la mayor masa ovina obedecería a 

características ambientales. Sin embargo la superficie ganadera esta también acoplada a la 

carga animal. Para aislar este efecto los gráficos 5-7 y 5-8 ordenan las comunas de 

occidente a oriente reflejando la mayor presencia de estepas y praderas que fundamentan 

la aptitud ganadera condición que manifiesta una gradiente longitudinal (mapa 5-7).  

Gráfico 5-6. Importancia ganadera y carga animal por comunas 2007 
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Fuente: elaboración propia en base censo agropecuario 2007 e INE.  
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Mapa 5-7. Aptitud ganadera comunal 
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La mayor aptitud ganadera de las comunas (mapa 5-7, gráfico 5-7), basada en la mayor 

presencia de pastizales, se concentra hacia el oriente. La correlación de la aptitud 

ganadera comunal con su posición geográfica se aclara en el gráfico 5-9 donde aparece el 

porcentaje de superficie ganadera respecto de la superficie total de cada comuna.  

La curva de carga animal (gráfico 5-7) disminuye de acuerdo a la menor superficie 

ganadera de la comuna. Aquí donde podrían esperarse cargas animales equivalentes, o 

incluso mayores en comunas con menores superficies ganaderas, éstas manifiestan una 

clara correlación con la masa ganadera comunal.  

Gráfico 5-7. Porcentaje superficie ganadera por comunas 
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Fuente: elaboración propia en base censo agropecuario 2007 e INE.  

En la época de oro ganadera la carga animal promedio no superaba 0,4 animales por 

hectárea (Martinic 1992). La recomendación del Servicio agrícola ganadero en orden a 

evitar la erosión es clarificadora: La decisión más importante, en este tipo de ecosistemas 

frágiles, es la determinación de la carga animal (SAG 2004). Sin embargo un golpe 

decisivo lo daría la nueva ley de tierras de Magallanes de 1959, que intentando dar un 
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nuevo impulso a la actividad a través del reordenamiento de la propiedad definió la 

“unidad económica ganadera” como aquella no inferior a 1.000 ha y una capacidad no 

inferior ni superior a 4.000 ovinos.  

La mayor carga animal se presenta en las comunas más erosionadas (gráfico 5-8). El 

coeficiente de correlación entre las variables carga animal y grado de erosión (% de la 

superficie comunal) es de 0,76. Este proceso sigue ocurriendo ahora.  

Gráfico 5-8. Correlación entre grado de erosión por comuna y carga animal 
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Fuente: elaboración propia en base censo agropecuario 2007, datos SAG e INE.  

El gráfico 5-9 aísla el efecto tamaño comunal en comparación con el ratio de importancia 

ganadera a fin de descontar el efecto superficie comunal: salvo la comuna de Puerto 

Natales, la más grande del país, el tamaño comunal es bastante homogéneo.  

Las cargas animales existentes indican la crisis de la actividad la que esta siendo 

traspasada al territorio, sobre el cual aumentan las presiones. El recurso ecológico es 

sobre explotado como estrategia de sobrevivencia que permita enfrentar la pérdida de 
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rendimientos de la actividad. Ganadería y erosión, su efecto territorial, se han expandido a 

la totalidad de la estepa. Los postrimeros efectos de una actividad en decadencia que 

acaba no sólo con el atributo que le dio origen sino con un ecosistema completo.  

Gráfico 5-9. Superficie agropecuaria v/s superficie comunal 
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Fuente: elaboración propia en base censo agropecuario 2007 e INE.  

El auge de la actividad ganadera, la época de oro, se manifiesta durante el periodo de 

mayor crecimiento de la masa ovina, cuando la pendiente de la curva es positiva en su 

fase exponencial desde 1886 hasta 1920 (gráfico 5-10), es decir durante el período de 

expansión caracterizado por la constante incorporación de nuevos territorios a la 

explotación. En el éxito inicial de la actividad hay tres factores jugando un rol 

fundamental: disponibilidad de nuevos territorios, stocks ecológicos disponibles en esos 

nuevos territorios y aumento de la masan ovina, justificada en los dos factores anteriores. 

Sin embargo territorio y stocks tienen un límite que finalmente afecta la curva de 

crecimiento de la masa ovina. A partir de ese punto la masa ganadera entra en fase de 

fluctuaciones que indican el comienzo del ciclo de rendimientos decrecientes, donde se ha 
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alcanzado la saturación. La curva de crecimiento poblacional de la masa ovina es logística 

con fases de cambio (gráfico 5-10). Para sobrevivir, mantener la competitividad del 

sector, la alternativa ha sido la sobreexplotación de la estepa.  

Gráfico 5-10. Evolución histórica de la masa ovina 

-  

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

18
83

18
85

18
88

18
93

18
97

19
00

19
06

19
18

19
20

19
28

19
31

19
36

19
55

19
65

19
75

19
85

19
97

20
07

numero de ovejas

 
Fuente: elab. propia en base Martinic 1992:677-928-1000-1200-1260-1278, Calderón 1936:13 e INE. 

Hacia 1920 la ganadería concentraba el 50% de la mano de obra y hacia 1923 el 94% de 

las exportaciones correspondió a derivados de dicha actividad. Dos décadas después las 

exportaciones ganaderas habían caído a niveles marginales y la actividad ganadera en 

conjunto con la agrícola no empleaban más del 17% de la población (Martinic 1992). Se 

daba paso al segundo estadio en la historia de los usos: la sociedad de los hidrocarburos.  

Tabla 5-1. Grado y origen de la erosión a nivel regional 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos SAG.  
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Mapa 5-8. Intensidad de la erosión por comunas 
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Fotografía 17. Ecosistema de estepas 

 
Fuente: archivo personal autor.  

5.3.7 El Efecto Ganadero en la Ciudad Matriz 

La categoría, el despliegue arquitectónico, la relevancia de la arquitectura decimonónica 

chilena es un reflejo de la pujanza económica de los comienzos de la república, originada 

en el reciente acceso a numerosos, nuevos y abundantes recursos naturales y que también 

se inscribe en las dinámicas propias de las ciudades que las originaron.  

Sin embargo en el imaginario del país, Punta Arenas es sólo una pequeña ciudad al sur de 

Puerto Montt. No tiene ningún rol en la historia oficial de Chile. En ese contexto 

sorprende el primer encuentro con la ciudad más austral del mundo. Básicamente por la 

calidad de la arquitectura del centro histórico, la plaza principal, el cementerio y la gran 

cantidad de edificios patrimoniales. En algunos casos se trata de edificios de categoría 

sólo comparable con la arquitectura mayor de lejanas metrópolis como Santiago o Buenos 

Aires, a más de 3.000 km de distancia. Edificios que por su ubicación en los rigores 

climáticos de la Patagonia sorprenden a quienes los encuentran por primera vez.  
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Fotografía 18. Palacio Sara Braun 

 
Fuente: archivo personal autor.  

La época de oro ganadera tuvo efectos sociales y económicos persistentes en el tiempo. 

La prosperidad de Punta Arenas está indexada al éxito económico de la ganadería 

extensiva. Este esplendor ganadero se materializa físicamente en el espacio urbano. La 

burguesía magallánica, inspirada en su cuna natal Europa construye una ciudad para 

perdurar, un halago a sí misma, para validarse, para ostentar, a través de obras de carácter 

privado y valor individual. La sociedad ganadera se caracteriza por ser un colectivo social 

que fue capaz – mucho más que otras del resto de país - de dejar plasmada con 

vehemencia toda su impronta en la ciudad, en una pléyade de magnificas obras 

arquitectónicas que en su gran mayoría se han conservado.  

La Aristocracia no necesita del pasado… Quien más estima los pergaminos y las 
ejecutorias es quien no los tiene. El eclecticismo arquitectónico fue un despliegue, 
muchas veces empalagoso, de títulos de nobleza recién adquiridos, demasiado 
frescos. La nueva y poderosa burguesía los exhibió con esa falta de pudor y de 
medida propia de los nuevos ricos.90 

                                                 
90 Chueca, página 184.  
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El pequeño poblado se transformó en ciudad al amparo de la clase burguesa, la elite 

magallánica fuertemente ligada a Europa que gustaba de la elegancia, el lujo y la buena 

vida y que pronto comenzó a imprimir este sello en los principales espacios urbanos.  

La ciudad burguesa en sus centros representativos, en sus zonas residenciales de alto 
nivel social, expone estos valores en estructuras estables y coherentes, en 
arquitecturas que, por encima de otro designio, quieren hacer valer y afirmar su 
dignidad.91 

Punta Arenas pese a su excentricidad geográfica posee uno de los patrimonios 

arquitectónicos más concentrados y mejor conservados de Chile. El 80% de las 45 

manzanas del centro histórico posee al menos un edificio de características patrimoniales. 

El 30% de la superficie neta del casco histórico, 12 de las 39 ha totales, posee algún valor 

patrimonial. Toda esa relevancia arquitectónica obedece a fuerzas sociales en una época 

de incomparable esplendor económico, una época de oro que imprime su sello distintivo 

en el centro de la ciudad, un despliegue arquitectónico burgués que manifiesta una 

enorme transformación social, la hegemonía de esta ciudad sobre toda la Patagonia, la 

impresionante riqueza que se acumuló, el revuelo social, la sociedad pujante. La sorpresa 

viene de la contradicción: ¿Cómo es posible esta ciudad aquí, al sur del sur del mundo, 

alejada de todo y de todos?  

Entre 1891 y 1895 se construyeron las edificaciones de los acaudalados pioneros, Sara 

Braun, Mauricio Braun, José Menéndez y otros. Se trajeron arquitectos, planos y 

materiales de la mejor calidad, muestra típica de la maestría industrial y artesanal de la 

Belle époque europea. El resto de la ciudad actúa por imitación y se construyen una serie 

de edificaciones de similares características (figura 5-2).  

                                                 
91 op. Cit. página 183.  
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Figura 5-2. Edificaciones patrimoniales centro Punta Arenas 

 
Fuente: elaboración propia.  

Tabla 5-2. Superficies patrimoniales centro Punta Arenas 

 
Fuente: elaboración propia.  

Un legado físico y material de la época de oro ganadera, toneladas de sedimento 

arquitectónico originados en stocks ecológicos acumulados durante centurias en la pampa, 

apropiados y transferidos al metabolismo social en un par de décadas.  

Fotografía 19. Cementerio de Punta Arenas 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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5.4.- TERCER ESTADIO: LA EXPLOTACIÓN PETROLERA 

Con la ganadería en franco proceso de decadencia a contar de la tercera década del siglo 

XX la sociedad magallánica requería un giro en su base económica, la obtención de un 

nuevo subsidio territorial que sustentara la sobrevivencia y eventual expansión de su 

desarrollo. Este provendría de los hidrocarburos, petróleo y gas, cuyos primeros hallazgos 

se remontan a finales del siglo XIX pero que debieron superar distintos obstáculos para 

finalmente, sólo después de un nuevo aumento en los niveles de especialización del tejido 

social, dar frutos y convertirse en la savia que alimentaría la expansión del metabolismo 

social por otros 50 años, transformando a la sociedad ganadera en la sociedad de los 

hidrocarburos.  

La búsqueda de hidrocarburos en Magallanes que culmino felizmente con el 
surgimiento de petróleo en la zona norte de Tierra del Fuego, dio origen a partir de 
entonces a una actividad novedosa y dinámica en el ámbito rural, que con diferente 
intensidad tuvo desarrollo durante el segundo medio siglo XX, compartiendo en un 
comienzo con la crianza ovejera y sustituyéndola finalmente, en su condición 
estructural vertebradora de la economía regional.92 

5.4.1 Las Fases de Desarrollo de la Sociedad de los Hidrocarburos  

La sociedad ganadera no estaba preparada para un giro profundo de su tejido productivo. 

La estructura productiva de la ganadería había configurado la sociedad local. Sus 

beneficios y sus efectos, positivos y negativos, calaban hondo en su identidad.  

El temprano descubrimiento de aceite mineral ocurría en plena época de oro ganadera:  

Arturo Niño, un simple trabajador de la Hacienda Fiscal de Agua Fresca, en un 
desconocido día de mediados de 1899 en que recorría campos del sector litoral en 
las inmediaciones del río Canelos … En un punto de su marcha … Niño se detuvo 
para encender un cigarro, hecho lo cual arrojo la cerilla al suelo, a un charco de 
agua. Con asombro pudo comprobar que la cerilla no se apagó como cabía 
esperarlo y que por el contrario la llama permanecía encendida como si el líquido 

                                                 
92 Martinic 2006 página 12. 
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fuese un combustible que la alimentaba. Extrañado por el fenómeno el hombre 
recogió una muestra de aquella “agua” en alguna botella que pudo tener a mano y 
la llevo a Punta Arenas. Allí, una vez examinado el contenido, se tuvo al mismo por 
aceite mineral, esto es petróleo. Promediaba entonces el mes de septiembre.93 

El 05 de agosto del año 1907 se llevó a cabo la primera perforación del suelo en búsqueda 

de hidrocarburos (Martinic 2005). Sin embargo sólo después de medio siglo y tras un 

largo proceso de exploraciones, aquel temprano hallazgo de aceite mineral dio frutos al 

descubrirse petróleo en cantidades económicamente rentables. Este dilatado lapso de 

tiempo entre descubrimiento y explotación del recurso obedece a la mayor complejidad 

tecnológica de ésta actividad y por lo tanto también indica los diferentes ajustes que debió 

enfrentar la sociedad ganadera para transformar y especializar su tejido productivo de 

formas adecuadas para el aprovechamiento del nuevo subsidio territorial.  

En estos sucesivos ajustes es posible distinguir cinco etapas de desarrollo que marcarían 

la transición de la sociedad ganadera a la sociedad de los hidrocarburos:  

1) Las precarias exploraciones pioneras 

2) El esfuerzo incremental exploratorio del Estado 

3) El inicio de la explotación y creación de la Empresa Nacional del Petróleo 

4) La transición desde el petróleo al gas 

5) El decaimiento de la actividad y diversificación de ENAP en servicios industriales 

En las etapas 1 y 2 se desarrollan los ajustes institucionales y sociales que viabilizaron la 

explotación de hidrocarburos como actividad económicamente rentable; reflejan el 

proceso de incremento de la especialización del tejido social como estrategia-respuesta 

                                                 
93 Martinic 2005, página 16.  
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frente a la necesidad de incorporación de una nueva actividad como soporte de la base 

económica.  

Ajustado el modelo social, lo que se refleja en el grado de especialización institucional 

implementado para abordar las tareas de exploración, se descubre petróleo entrándose en 

la tercera etapa. Se demuestra un vez más que la capacidad de control sobre el medio es 

función del nivel de organización social. Con el hito del descubrimiento rápidamente se 

institucionalizan las capacidades: nace la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). El 

nuevo impulso económico de los hidrocarburos transformaría a Punta Arenas en el centro 

administrativo y habitacional de la naciente explotación, que traería aparejada la creación 

de terminales petroleros y centros de extracción en otras partes del territorio además del 

servicio de transbordadores en la Primera Angostura, que conectaría de manera 

permanente Tierra del Fuego con el continente: es el petróleo el que incorpora 

definitivamente la isla al ecúmene.  

Las etapas, 3 y 4 corresponden a la explotación del recurso. La cuarta etapa es una 

transición entre la explotación del petróleo, recurso que empieza a declinar y el gas, 

producto que sostendría la actividad hasta entrado el final del siglo.; los nuevos beneficios 

y prosperidad que traería la actividad tendrían profundos efectos sociales: es en éste 

periodo cuando el colectivo magallánico asumiría su nueva condición de “petrolero”.  

Los magallánicos de tal modo, sin distingo alguno, se aferraron al petróleo – “su 
petróleo”- en el que vieron la palanca eficaz que sacaría al fin a la región del 
pantano del estancamiento en el que había caído su economía. Si en el medio siglo 
anterior, se pensaba, Magallanes había afirmado su progreso sobre la ganadería 
lanar, como actividad económica fundamental; en la mitad restante y hasta pasado el 
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año 2000, la explotación petrolera habría de ser el factor vertebral que impulsaría la 
recuperación económica y después el adelanto incesante.94 

En esta etapa se afianza el valor social que adquiriría el conglomerado humano ligado a la 

explotación del petróleo: nace el concepto de “enapino95”, como signo de distingo social 

en la sociedad magallánica y que perdura hasta la actualidad.  

El espíritu de cuerpo de los hombres de la CORFO en Magallanes pasaría a ser 
proverbial al promediar el siglo. Se sabían y sentían una suerte de gente de 
selección, y en cierto modo lo eran. Sus bríos, su dinamismo, su sentido de 
participación en una tarea que trascendía el interés de la región, no tenían parangón 
en otras actividades magallánicas. Se crearía así un sentimiento de justificado 
orgullo profesional que haría escuela con los años y que daría forma a una tradición 
honrosa, que aún perdura transcurridos casi medio siglo del descubrimiento de 
Springhill.96 

La última etapa comienza con la declinación del gas. La poderosa institucionalidad creada 

para la explotación de los hidrocarburos inicia su reconversión funcional. Al tratarse de 

recursos no renovables la ingente trama institucional necesita una estrategia de 

sobrevivencia y debe redefinirse: ENAP se internacionaliza y gira hacia los servicios 

industriales. Para cuando esto ocurre se ha convertido en una de las empresas más 

importantes del Estado97.  

5.4.1.1 Larga Transición a Nueva Forma de Explotación Territorial 

La transición a una nueva forma de explotación territorial seria larga en contraste con el 

vertiginoso desarrollo de su predecesora y constituiría un periodo marcado por la 

precariedad en las exploraciones y por los consecutivos arreglos institucionales del Estado 

para proveer las condiciones humanas – especialización – que permitieran la explotación. 

Sin embargo estas primeras etapas no darían frutos por dos razones: el patrón territorial 

                                                 
94 Martinic 2005, página 137.  
95 En la jerga local enapino es quien trabaja en ENAP. Es una denominación utilizada como signo de 
distinción social.  
96 Martinic 2005, páginas 127, 128.  
97 La segunda después de CODELCO, (cobre). Ambas basadas en la extracción de recursos no renovables.  
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de las exploraciones, todas localizadas en el hinterland de Punta Arenas - una razón 

geológica desconocida en ese momento (mapa 5-10, figura 5-5) - y los actores, 

emprendedores locales98 con escaso conocimiento y precaria infraestructura. Estos 

factores, el primero territorial y el segundo relacionado con la organización social, 

determinaron el fracaso exploratorio de estas etapas.  

La era de los hidrocarburos se inicia a fines del siglo XIX cuando se descubre aceite 

mineral en los alrededores de Agua Fresca 60 km al sur de Punta Arenas. Once años 

después, en 1910 y tras un sinnúmero de especulaciones respecto de la real existencia de 

petróleo en la región, el gobernador solicita el envío de un ingeniero geólogo a la región 

para realizar prospecciones en la zona. Hacia 1916 y después de dos años de trabajos el 

sondaje en la cuenca del río de las Minas a escasos kilómetros de la ciudad alcanza la 

profundidad de 859 m, la máxima hasta ese momento. Sin embargo al año siguiente hacia 

fines de 1917 se produce el escándalo minero-bursátil de Leñadura que mediante un 

fraudulento descubrimiento de Petróleo intenta una millonaria operación de venta de 

acciones. Este hecho pone fin a la era pionera de la exploración petrolífera regional 

(Martinic 2005).  

Tendrían que pasar 10 años para que se retomaran las exploraciones. A la luz de la 

creciente importancia que adquirían los hidrocarburos en el contexto internacional en 

1926 se publica la Ley 4.109 que reserva la propiedad exclusiva para el Estado sobre 

todos los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que fuese el dominio sobre los 

terrenos superficiales. Desde este momento el estatuto de los hidrocarburos se separa del 

                                                 
98 En este periodo los hidrocarburos estaban inscritos en el marco legal de las minas, por lo cual los 
particulares estaban habilitados para hacer “reclamaciones”, instrumento legal que les permitía, al igual que 
las concesiones mineras, explorar el subsuelo. Hoy el estatuto de los hidrocarburos es independiente del de 
minas.  
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minero, dejando atrás la libertad para denunciar, constituir pertenencias y explotar 

yacimientos. Desde este momento los hidrocarburos pertenecen al Estado99.  

Sobre la base de este nuevo marco legal en 1928 el Estado comienza las exploraciones 

geológicas en la región, tímidamente en un comienzo mediante una institucionalidad 

modesta que por falta de presupuesto no daría mayores resultados: la Superintendencia de 

Salitre y Minas (1928-1932) y el Departamento de Minas y Petróleo (1936-1942). Sin 

embargo la existencia del recurso se sentaría definitivamente: el 8 de junio de 1931 el 

pozo R-2 ubicado en Tres Puentes en la entrada norte de la ciudad comienza a producir 

petróleo en escasa cantidad, 50 litros por día hasta completar 5 toneladas antes de 

extinguirse (Martinic 2005).  

En el año 1942 se traspasa la responsabilidad de la exploración a la Corporación de 

Fomento de la Producción además del presupuesto necesario por primera vez. Se pone fin 

a una larga y errática intervención gubernamental y se encara decididamente el enigma de 

la existencia de hidrocarburo económicamente rentable en Magallanes para lo cual se 

contrata a la United Geophysical Company. Este sería el último esfuerzo, 3 años después 

el 29 de diciembre de 1945 es encontrado petróleo en Springhill, Tierra del Fuego 

(Martinic 2005). La sociedad magallánica entra de lleno en la era de los hidrocarburos.  

5.4.1.2 Comienzo de la Explotación y ENAP: El Vertiginoso Desarrollo  

En 1950 se crea la Empresa Nacional del Petróleo como entidad autónoma del Estado, 

para asumir la exploración y explotación de hidrocarburos. Este hecho marca la decisión 

de institucionalizar las capacidades humanas y tecnológicas acumuladas durante años de 

exploraciones y cuyo fruto principal había sido el descubrimiento ocurrido 5 años antes.  

                                                 
99 Hoy día por mandato constitucional, artículo 19, Nº 24, Constitución Política de Chile.  
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Mapa 5-9. Distribución espacial pozos de exploración gas 

 

 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 5 Usos en el Tiempo: La Evolución Antrópica de la Patagonia 

 234 

La expansión petrolera comienza en Tierra del Fuego en Sprinhill. En 1952 entra en 

producción el primer yacimiento continental de petróleo. Hacia 1958 la actividad se había 

extendido a toda la parte norte de la isla y hacia 1965 alcanzaría su máximo desarrollo 

petrolero (gráfico 5-11) (Martinic 2005).  

Propiamente instalada la actividad en el territorio generaría su propio centro de 

operaciones, necesidad que no pudo ser cubierta por Punta Arenas – que además había 

determinado un rango espacial de exploraciones acotadas a su hinterland con escaso éxito. 

En 1958 se funda el único asentamiento urbano de los hidrocarburos: Cerro Sombrero, 

centro administrativo gerencial y junto con esto se inicia el proceso expansivo de la 

actividad con la incorporación sucesiva de territorios a la explotación. Cerro Sombrero 

tiene centralidad petrolera pues corresponde al centroide de la distribución espacial de la 

actividad sobre el territorio (mapa 5-9). Este arreglo o forma de inteligencia espacial de la 

actividad no es exclusiva del petróleo y esta determinada por el alto coste que implica una 

mayor distancia en el contexto geográfico de la Patagonia, la actividad petrolera responde 

al modelo gravitacional.  

El efecto de la actividad petrolera sobre el poblamiento regional es mínimo, reduciéndose 

sólo a Cerro Sombrero. El nuevo impulso social de la actividad no se diseminó por el 

territorio, sino que se concentró nuevamente, al igual que en la ganadería, en la ciudad 

matriz, la que se beneficiaria de este proceso.  

Pero, como agente de poblamiento rural, esta actividad minero-industrial que en sus 
manifestaciones históricas en diferentes regiones del mundo ha demostrado su 
eficacia, en Magallanes no consiguió igual efecto. No a lo menos en la forma 
esperada al principio por la comunidad regional, teniéndose a la vista, por ejemplo, 
lo acontecido con el hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia (Patagonia central 
argentina) a contar de 1907. En el caso se optó por un modelo de trabajo y 
poblamiento rural semejante al empleado en las salitreras del norte de Chile, pero 
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aún más restrictivo si cabe, pues si allí se dio cabida a trabajadores casados y a 
actividades económicas de servicio independientes, en Magallanes cualquiera que 
fuera el ente estatal a cargo (Departamento de Minas y Petróleo, Corporación de 
Fomento de la Producción o Empresa Nacional del Petróleo), se siguió una variante 
de género, muy parecida a la puesta en práctica desde medio siglo antes por las 
sociedades ganaderas latifundistas.100 

Mientras las instalaciones petroleras y su capacidad de almacenamiento y procesamiento 

se expandían por la estepa. En 1960 se inauguran las instalaciones de embarque de San 

Gregorio con una capacidad de almacenamiento de 121.328 m3 de petróleo. En 1962 se 

inaugura la planta procesadora de gas natural de Cullen, con capacidad para procesar 

2.800.000 m3 día de gas. Entre 1962 y 1963 se instala la planta de absorción de Posesión, 

con capacidad para procesar 8.000.000 m3 día. En 1970 se pone en marcha la planta de 

extracción de gases licuables de Posesión, con capacidad de procesamiento de 9.000.000 

m3 día. En 1971 se inaugura el terminal de embarque de cabo Negro. En 1975, la 

maestranza y astillero de Laredo, base de operaciones para la construcción de plataformas 

marinas para la explotación costa afuera, la que comienza en 1976. En 1978 se paraliza la 

refinadora de Manantiales. En 1982 se alcanza la mayor producción histórica, con 

2.484.212 m3, con un promedio diario de 6.806 m3. Esta cifra representó a su vez el 50% 

del abastecimiento nacional de ese año (Martinic 2005), la era de la extracción había 

comenzado a declinar.  

5.4.1.3 Transición del Petróleo al Gas  

A mediados de 1970 los campos de hidrocarburos ocupaban casi la totalidad de la estepa. 

Sin embargo la producción había comenzado a declinar ostensiblemente, lo que presionó 

la búsqueda de nuevos territorios. De esta manera el patrón espacial de explotación 

petrolera se extiende sobre el océano, hacia horizontes submarinos. 

                                                 
100 Martinic 2006, página 12. 
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Esta nueva incorporación de territorios requirió un importante despliegue tecnológico a 

través de plataformas marinas a contar del año 1976. La actividad respondía a la 

disminución del recurso en el continente, mediante la incorporación de nuevas áreas 

ubicadas varios kilómetros costa afuera, que significaron un nuevo aumento de 

especialización tecnológica e institucional de ENAP. Sin embargo a pesar de la 

incorporación de estas nuevas áreas la producción entra en un proceso de descenso 

constante, debido al agotamiento de los yacimientos.  

Gráfico 5-11. Producción acumulada petróleo, principales yacimientos 
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Fuente: elaboración propia en base ENAP y Martinic 2004:163.  

El proceso de especialización de ENAP y el patrón espacial en la búsqueda y explotación 

de hidrocarburos se expresa en la estructura productiva de los principales yacimientos al 

analizar la producción histórica (gráfico 5-11). Existen dos mayores momentos 

productores, los inicios de la actividad y hasta mediados de 1960 y luego un segundo 

momento entre 1980 y 1990. El vacío productor en torno a la década de 1970 se debe al 

inicio del agotamiento de los recursos continentales y es el lapso de tiempo que ENAP 

toma para la incorporación de nuevos territorios productores, con relativo éxito en un 

nuevo proceso de aumento de la especialización institucional. Sin embargo la menor 
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potencia productora de este segundo momento exploratorio indica la tendencia de 

agotamiento generalizado de los hidrocarburos, que seria la antesala para que ENAP se 

independizara del recurso que la había originado.  

Hasta diciembre de 2002 se habían perforado 3.195 pozos, que abarcan una superficie de 

más de 40.000 km2 (mapa 5-9). El éxito productor fue del 54% con 1.747 pozos 

productores y el resto 1.448 improductivos. De los pozos productores el 76%, 1.330 

pozos, son de petróleo y 24%, 471 de gas (Martinic 2005). La actividad ha sido la mayor 

generadora de empleo en la región durante más de cinco décadas.  

5.4.1.4 La Organización Petrolera Cobra Vida Propia  

ENAP, la institucionalización de la organización social que había permitido la 

incorporación de este nuevo subsidio territorial al metabolismo socioeconómico, al abrigo 

de la sociedad magallánica cobraba vida propia. La dimensión que adquiriría este 

colectivo social seria sin precedentes y terminaría desvinculándose de las circunstancias 

que lo habían originado.  

El proceso de especialización de ENAP supera con creces las posibilidades de la sociedad 

que lo cobija. No sólo porque desde un comienzo esta especialización estuvo basada en la 

importación de capital humano que redujo sólo a ciertos niveles la participación de 

población local, sino porque llegado a cierta fase de su desarrollo cobra vida propia: se 

independiza de la región que le dio origen. Este proceso se inicia con la construcción de 

infraestructuras en otras regiones del país (refinería de Concón 1954 y de San Vicente 

1967) y a continuación exploraciones las que al no ser exitosas impulsaron la búsqueda de 

otras alternativas. Así en 1988 se estableció en cabo Negro, 28 km al norte de la ciudad, 

un complejo petroquímico con una planta de metanol que sucesivas ampliaciones la han 
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transformado en una de las plantas más grandes del mundo en producción (ENAP 2000, 

GORE 2001). Este hecho marca el comienzo de la última fase de la era de los 

hidrocarburos con la diversificación de ENAP hacia los servicios industriales.  

Figura 5-3. Organigrama grupo de empresas ENAP 

 
Fuente: ENAP 2000:16.  

El giro de mayor importancia fue la búsqueda de horizontes internacionales, estrategia 

que dio sus primeros frutos hacia 1990 y que hoy significa operaciones en destinos tan 

lejanos como Colombia y Egipto entre otros.  

En la estructura organizativa actual de la empresa la participación de la región de 

Magallanes aparece como una ínfima división (círculo azul figura 5-3):  
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Figura 5-4. Participación de ENAP en otras sociedades 

 
Fuente: ENAP 2000:17. 

En el 2000, la administración emprendió en forma decidida el proceso de 
reconversión productiva en Magallanes, con el fin de reemplazar paulatinamente la 
declinante actividad de explotación de petróleo en esta región, a partir del pleno 
aprovechamiento de las potencialidades que ofrece el gas natural, incluyendo el 
impulso a la industria petroquímica y el desarrollo de los servicios de ingeniería, 
logísticos y portuarios.101 

                                                 
101 ENAP 2000, página 32-33.  
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La sustancia misma de la empresa, exploración y explotación de hidrocarburos (círculo 

rojo figura 5-3), es actualmente menor en comparación con las estructuras organizativas 

de control y expansión (centro corporativo).  

A su vez el robusto centro de comando extiende las redes de la empresa a ámbitos 

insospechados: la empresa participa hoy en 19 sociedades distintas (figura 5-4).  

En su fase terminal ENAP emigra de la región de Magallanes de manera similar a como 

lo hicieran 100 años atrás los capitales pioneros de la ganadería que migraron hacia otras 

latitudes con la declinación de la actividad.  

5.4.2 El Declive del Modelo de Explotación de la Estepa 

Existe una relación subyacente entre el territorio ganadero y el territorio del hidrocarburo, 

éste bajo tierra: el basamento geológico que soporta la extracción de hidrocarburos, 

denominado cuenca de Magallanes, coincide con el ecosistema de estepas.  

Esta relación es producto de la presencia de la barrera de los Andes, cuyo origen esta bajo 

tierra en las placas tectónicas y ya había sido constatada antes del primer hallazgo de 

aceite mineral, en 1892, por dos geólogos franceses que recorrieron el territorio en plan 

de exploración científica:  

… Polidoro Willems y Enrique Rousso … Estos hicieron notar la posibilidad de 
existencia de hidrocarburos, sobre la base de las características geológicas que 
presentaba la región. De hecho habían encontrado inclusive algunas evidencias 
indicadoras en muestras superficiales. 102 

 

 

                                                 
102 Martinic 2005, página 19.  
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Mapa 5-10. Secuencias sedimentarias en la estepa 
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Mapa 5-11. Exploración gasífera y ecosistema de estepa 
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La cordillera de los Andes al crecer aumenta el peso sobre la placa continental doblándola 

hacia abajo, lo que se traduce en un aumento en la profundidad delante del frente 

montañoso. Esta depresión denominada cuenca de Magallanes, con forma de cuña, se 

adelgaza a medida que se aleja del cordón montañoso. Esta cuenca sedimentaria se ha 

formado en una escala de tiempo que oscila entre millones y cientos de millones de 

años103 (figura 5-5).  

En la estepa el subsuelo está formado por materiales depositados en el período Terciario, 

areniscas y arcillas, sobre las cuales posteriormente se depositaron materiales de origen 

glacial y fluvioglacial y algunos depósitos de lava basáltica del Cuaternario. 

Mayoritariamente corresponden a depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa 

del Pleistoceno-Holoceno y en menor proporción depósitos fluvioglaciales, deltaicos, 

litorales o indiferenciados (Q1 mapa 5-10). En segunda importancia también se 

encuentran depósitos morrénicos, fluvioglaciales y glacilacustres (Q1g1 mapa 5-10) 

(SERNAGEOMIN 2003).  

Figura 5-5. Corte transversal cuenca de Magallanes 

 
Fuente: Geositios.  

Esta conjunción de factores geológicos y ambientales, produce que ambos estadios de la 

evolución de la base económica regional estén yuxtapuestos: la sociedad ganadera y la de 

                                                 
103 www.geositios.cl  
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los hidrocarburos han utilizado el mismo territorio, la explotación de los hidrocarburos se 

corresponde con el ecosistema de estepas, ambas actividades coinciden en el espacio aun 

cuando una explota la superficie y la otra el subsuelo (mapa 5-11). 

Como toda explotación de recursos no renovables, el petróleo y el gas tienen su ciclo de 

inicio, apogeo, declinación y muerte. En el caso del gas el declive de la producción 

comenzó en la década de 1970, en el caso del petróleo una década después, llegando a 

una producción prácticamente marginal (gráfico 5-12) incapaz de mantener los altos 

costos de la actividad. El año 2006 la producción de petróleo crudo de Magallanes suplió 

sólo el 1% del consumo nacional, en el caso del gas el aporte llegó al 25% 

(MINMINERIA 2007).  

Gráfico 5-12. Producción histórica de gas y petróleo 1949-2008 
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Fuente: elaboración propia en base Martinic 2005:143.  

Durante las últimas dos décadas se produciría un reimpulso final a la actividad en 

Magallanes, originado en la situación energética del país. Producto del sostenido 
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crecimiento económico de la década de los 90 la demanda de energía se incrementó 

proporcionalmente. Sin embargo Chile genera sólo un tercio de la energía que consume 

(CNE Anuario estadístico 2009) y petróleo y gas sólo se producen en la región de 

Magallanes. En ese contexto en la década del 90 Chile firma un tratado de cooperación 

económica con Argentina para la importación de gas excedente de ese país, el que sería 

utilizado fundamentalmente para satisfacer las necesidades de crecimiento económico a 

través de la generación de energía eléctrica (Cortés et. Al. 2008). En aquel momento 

algunas voces se alzaron para prevenir lo que llamaban una excesiva dependencia 

energética de Argentina: 

Políticamente, la dependencia energética del exterior sólo adquiere relevancia 
cuando ésta se concentra en un sólo país proveedor, la que se agudiza cuando no 
existen fuentes alternativas al interior del país afectado.104  

Este nuevo influjo de gas en la matriz energética país produjo una importante 

reconversión del sistema productor de energía, el que paso de ser hidroeléctricamente 

dependiente a ser termoeléctricamente dependiente105, esto junto al constante aumento del 

consumo de energía (gráfico 5-13). La crisis llegaría el año 2004 cuando Argentina 

detiene los envíos de gas para destinarlos al consumo interno y así evitar alzas de precios 

(Cortés et. Al. 2008). Esta crisis nacional, donde se llegó a racionar el consumo 

deteniendo la producción de innumerables industrias, fue la que impulsó la reactivación 

de las exploraciones de gas en Magallanes106.  

                                                 
104 Gallegos 1997 página 45.  
105 Situación impulsada por otra coyuntura: el fenómeno del niño y sus sequías habían hecho presente las 
debilidades de la alta dependencia de la energía hidroeléctrica de centrales que funcionaban en base al agua 
acumulada en embalses propiciando el cambio en la matriz energética país. El remedio resultó peor que la 
enfermedad.  
106 Una decisión netamente política que si bien obedece a un escenario complejo y de mucha necesidad, sin 
embargo no consideró las abundantes pruebas de declinación de los recursos petroleros regionales.  
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Esta inversión de la matriz energética también generaría efectos en la industria del carbón 

de Magallanes, con la reactivación de las concesiones mineras en Isla Riesco107.  

Gráfico 5-13. Generación de energía eléctrica y consumo total energético país 1991-2008 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas CNE.  

En este contexto a mediados de 2007 se llevó a cabo una licitación internacional donde se 

ofrecieron 10 bloques de exploración con una superficie total de 32.356 km2 

(MINMINERIA 2007), un 24,7 % de la superficie regional (mapa 5-12). ENAP 

participaría en los bloques Coirón, Caupolicán y Lenga, 26,2% de esa superficie dejando 

el 72,5% únicamente para exploración y explotación de privados. Los trabajos actuales en 

ejecución alcanzan el 21% de la superficie total en exploración-explotación lo que deja en 

evidencia el menor interés de la estatal en la región.  

Más allá del interés generado por este resurgimiento de la exploración gasífera en la 

región los resultados han sido bastante escasos108, muy distantes de la espectacularidad 

del descubrimiento de hidrocarburos a mediados del siglo XX y de las expectativas.  

                                                 
107 Para suplir el aumento de la demanda de las nuevas centrales termoeléctricas. Ver punto 6.3.3.2.  
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Mapa 5-12. Bloques de exploración gasífera licitados 

 

 
                                                                                                                                                  
108 Ver noticia 2 en anexo 1.  
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Tabla 5-3. Bloques de exploración-explotación gasífera licitados y en operación 

 
Fuente: elaboración propia.  

Periclitando el modelo petrolero de explotación del territorio la sociedad magallánica 

debía proyectar la apropiación de nuevos insumos territoriales sobre otros espacios, 

aquellos aún no explotados. Así la declinación de los hidrocarburos marca el inicio de la 

terciarización de la sociedad, que desde el punto de vista territorial significa un giro hacia 

el occidente, hacia la parte más desolada y hostil de la Patagonia: los fiordos y canales del 

Pacífico sur.  

 

 

 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 5 Usos en el Tiempo: La Evolución Antrópica de la Patagonia 

 249 

5.5.- CUARTO ESTADIO: TERCIARIZACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA  

Las formas sociales de inserción ambiental y de interacción con el espacio geográfico que 

se han desarrollado históricamente en la región de Magallanes han comenzado ha cambiar 

durante las últimas dos décadas. Entrada en fase de rendimientos decrecientes la sociedad 

de los hidrocarburos experimentaría en una nueva expansión territorial de su 

metabolismo, expresión espacial de la terciarización social (gráfico 5-14), proceso 

indexado a un nuevo subsidio territorial y a la terciarización de la economía nacional.  

Esta nueva transformación de la base económica, que comenzó con actividades ligadas a 

la administración del Estado, hoy encuentra su producto estrella en la actividad turística, 

que esta redefiniendo el tejido productivo regional, junto al incremento exponencial del 

turismo internacional y la creciente demanda e interés por los destinos de naturaleza y 

sobre la cual se centran las actuales expectativas regionales de desarrollo. Al igual que en 

las fases anteriores la nueva actividad se fundamenta sobre atributos territoriales 

explícitos y excepcionales: el turismo se estructura sobre el medio natural patagónico, 

principalmente aquel ubicado en territorios hasta este momento excéntricos al ecúmene.  

Gráfico 5-14. Ocupación de la mano de obra regional según censos 1943-2002 
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Fuente: Elaboración propia en base Martinic 1992 e INE. 
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5.5.1 Características Generales del Turismo  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de personas a lugares localizados fuera de su residencia habitual. Como actividad 

económica pertenece al sector terciario, de los servicios. Corresponde a las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado. Es una de las actividades económicas que ha 

experimentado mayor desarrollo durante las últimas décadas siendo actualmente una de 

las mayores industrias a nivel mundial (OMT 2008).  

La OMT reconoce que si bien la naturaleza en su estado natural es un atractivo turístico 

importante el turismo contribuye a generar daños irreversibles a través de la presión 

ejercida sobre ecosistemas frágiles, construcción de infraestructuras que destruyen el 

patrimonio y los sitios naturales (complejos turísticos, carreteras), la presión ejercida 

sobre la tierra, el aire y el agua, y de diversos procesos de todo tipo que generan 

contaminación, residuos, erosión, deforestación, etc. (OMT 2008:86).  

No existe una clasificación estandarizada de los tipos de turismo, sin embargo el basado 

en atributos naturales del territorio suele llamarse turismo de naturaleza o ecoturismo.  

5.5.1.1 Ciclos de Vida del Desarrollo Turístico: Estadios  

Los destinos turísticos son dinámicos, evolucionan y cambian a través del tiempo. Esta 

evolución esta conducida por una variedad de factores incluyendo cambios en las 

preferencias y necesidades de los visitantes, el gradual deterioro y posible relocalización 

de la infraestructura y equipamiento turístico y el cambio o eventual desaparición del 
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atractivo natural o cultural original responsable de la popularidad inicial del área. Las 

áreas turísticas acarrean consigo la semilla potencial de su propia destrucción en la 

medida que se vuelven más comerciales y pierden aquellas cualidades que en un principio 

atrajeron turistas. Los cambios que experimentan son similares en distintas latitudes: es el 

modelo de ciclo de vida de los destinos turísticos (figura 5-6) (Butler 2006).  

Figura 5-6. Evolución hipotética de un área turística 

 
Fuente: Butler 2006:5.  

Es un modelo básico de curva asintótica con un desarrollo lento en un principio, que 

luego experimenta un crecimiento acelerado para posteriormente estabilizarse y 

subsecuentemente declinar en una lógica similar al marketing del ciclo del producto. Los 

visitantes llegarán al área en pequeño número inicialmente, restringidos por falta de 

acceso, facilidades y conocimiento local. A medida que se mejoran las facilidades y crece 

la conciencia turística el número de visitantes crecerá. Con marketing, diseminación de 

información y mayor provisión de facilidades, la popularidad del área crecerá 

rápidamente. Eventualmente sin embargo el ratio de incremento del número de visitantes 

declinará cuando la capacidad de carga sea alcanzada, lo que será identificado en 
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términos de factores ambientales (escasez de terrenos, calidad del aire, del agua) o de 

infraestructura física (transporte, alojamiento otros servicios) o de factores sociales 

(aglomeraciones, resentimiento de la población local). La capacidad de atracción relativa 

del área declinará debido al sobre uso e impacto de los visitantes, el número de visitantes 

eventualmente se reducirá (Butler 2006).  

Figura 5-7. El modelo de ciclo de vida en los destinos de turismo de la naturaleza 

 
Fuente: Fariña & Higueras 1999:12.  

5.5.2 La Colonización Turística del Territorio 

En la Patagonia el turismo como nueva forma de relación social con el medio natural 

posee una estructura territorial todavía en fase de desarrollo. Este estadio primario de 

ocupación turística del territorio se evidencia en cuatro de sus características:  

a) Fuerte dependencia de la accesibilidad marítima 

b) Dependencia de la centralidad urbana 

c) Concentración espacial 

d) Gradiente Este-Oeste 
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La actual localización de atractivos turísticos esta determinada por la accesibilidad 

marítima: más del 69% están a menos de 7 km de la costa. Así como el patrón original de 

ocupación de la Patagonia ha sido eminentemente marítimo, la conectividad por mar 

también determina la actual ocupación y potencialidad turística. Esta alta correlación de 

atractivos y costa también indica la base paisajística del atractivo mismo: se trata 

principalmente de un paisaje de fiordos y canales, donde el elemento marítimo es 

fundamental en la valoración turística (mapa 5-13).  

El rol de Punta Arenas como principal centro de servicios turísticos viene reforzado por la 

distribución espacial de atractivos, donde la ciudad se ubica a 17 km del centroide de 

atractivos turísticos, a poco más de 5 km del centroide de atractivos marítimos y a 48 km 

del centroide de atractivos continentales sobre un rango espacial superior a los 1.000 km 

en sentido norte-sur. La distribución de atractivos es dependiente de la centralidad de la 

estructura urbana actual.  

Gráfico 5-15. Distribución espacial atractivos turísticos y centroides 
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Fuente: elaboración propia.  
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Una segunda centralidad aparece ligada a Puerto Natales, ciudad conocida como la puerta 

de entrada al Parque Nacional Torres del Paine; ésta se genera a partir de la nube de 

atractivos turísticos ubicados al norte de la región (circulo negro gráfico 5-15) y que 

trascienden los relacionados con el parque mismo. Esta ciudad tiene un rol importante, 

aunque secundario, en torno a ese frente de desarrollo turístico. Esta centralidad turística 

binaria se origina en el funcionamiento de ambas ciudades desde otros puntos de vista, 

como el de transportes y ganadero109.  

Los atractivos se concentran espacialmente en torno a elementos específicos y 

fuertemente condicionados por los patrones de accesibilidad marítima y terrestre 

formando clusters que resultan además funcionales a la centralidad urbana existente 

(mapa 5-14).  

La matriz de distancias entre atractivos y centros turísticos es bastante homogénea (tabla 

5-4), salvo el caso de los atractivos al norte de la región cuya distancia máxima esta fuera 

del rango promedio (354 km). Una distancia media de 72 km implica una localización 

fuertemente dependiente de los centros urbanos, con isócronas de un día, lo que facilita la 

generación de circuitos que conecten más de un atractivo por día, tal como se esta 

estructurando la actual oferta turística. La ciudad con mayor hinterland de atractivos 

turísticos es Puerto Natales, que concentra el 30% del total, luego Porvenir con el 27%, 

Punta Arenas con el 25% y Puerto Williams con 17%. Esta asignación es reflejo de una 

estructura turística en fase de desarrollo, susceptible al cambio en la medida que se abran 

nuevos frentes turísticos.  

                                                 
109 Es interesante remarcar que Puerto Natales nace como asentamiento ganadero que abre los territorios del 
norte de la región a la explotación de la actividad (punto 5.3.2) y desde entonces ambas ciudades han tenido 
un funcionamiento dialéctico. Hoy el nuevo patrón de uso turístico del territorio vuelve a confirmar esta 
relación.  
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Mapa 5-13. Atractivos turísticos y accesibilidad marítima 
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Mapa 5-14. Mapa clusters turísticos y centralidades 

 

 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 5 Usos en el Tiempo: La Evolución Antrópica de la Patagonia 

 257 

Mapa 5-15. Atractivos turísticos y ecúmene 
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Tabla 5-4. Matriz de distancias atractivos-ciudades 

 
Fuente: elaboración propia.  

La cuarta característica que indica la insipiencia del patrón de colonización turística es su 

gradiente longitudinal Este-Oeste: al analizar la distribución espacial de atractivos sólo un 

13,8% del total se encuentran fuera de la frontera del ecúmene de 1952, teniendo una 

potencialidad de ocupación superior al 55% del territorio extra ecúmene, considerando 

sólo las superficies terrestres110 (mapa 5-15). Es altamente posible que el proceso de 

evolución de la actividad turística – junto al aumento del conocimiento geográfico y 

natural de éstos ambientes - tienda a utilizar con mayor intensidad dichos territorios, 

poseedores de importantes atributos, escénicos y ecológicos.  

Por otra parte algunos atractivos se asocian a la ganadería, como: cascos de estancia, 

actividades ganaderas, etc.  

El actual estado incipiente del patrón de ocupación turística del territorio hace plausible la 

expansión de la actividad, su diseminación por los rincones aún no utilizados y no 

consolidados a través de dos vectores: las zonas turísticas establecidas en el ordenamiento 

territorial y las áreas protegidas regionales.  

                                                 
110 Esto es dejando fuera la de fiordos y canales.  
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5.5.2.1 El Turismo Desde la Ordenación del Territorio  

La actividad turística pese a encontrarse en estadio primario y en fase inicial de expansión 

manifiesta una estructura espacial y patrones que permiten entender la lógica de su 

funcionamiento – y posible evolución - en el territorio. Si bien este patrón turístico 

territorial responde a la mayor o menor presencia de atractivos también hay que 

considerar que este proceso de estructuración y colonización obedece a voluntades 

explicitas de la sociedad, las que se reflejan a través de la planificación espacial. Desde 

este punto de vista aun cuando esta voluntad se desarrolla sobre la base de análisis e 

instrumentos técnicos como los planes maestros turísticos, lo que se plasma es una 

voluntad política. Sobre la base de estos instrumentos la cúpula de la sociedad esta 

tomando decisiones, cuyo objetivo es el mejor desarrollo y crecimiento de la actividad, 

desde sus propias prioridades, donde esas decisiones tendrán otros efectos en el territorio.  

El turismo se diferencia de sus predecesoras, donde la ganadería evolucionó 

espacialmente siguiendo el ecosistema de estepas de manera orgánica y concéntrica el 

petróleo siguiendo los mantos de hidrocarburos de manera tecnológica, el turismo como 

actividad terciaria si bien sigue atributos paisajísticos también es conducido de manera 

importante por voluntades explicitas manifestadas a través de la planificación, las que 

pueden no corresponder a mayor o menor presencia atributos. En términos de la lógica de 

evolución espacial esto se corresponde con el proceso de incremento del valor agregado, 

que en el caso del turismo, se trata de un mecanismo de construcción social y no de un 

insumo territorial crudo, como el coirón o el petróleo. 

La superación de las carencias y debilidades más importantes que presenta este 
sector, guardan relación con la imperiosa necesidad de incorporar al desarrollo 
nuevos territorios para diversificar la concentrada oferta de atractivos que hoy 
existen… El desarrollo del sector tiende entonces a convertir a la Región de 
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Magallanes y Antártica Chilena en un destino turístico consolidado, incorporando 
nuevas áreas territoriales a la actividad turística privada. 111 

Los instrumentos de ordenamiento territorial que orientan el desarrollo del turismo son 2:  

1) El Plan Maestro de Desarrollo Turístico PMDT (mapa 5-16), instrumento sectorial 

del Servicio Nacional de Turismo que establece las áreas prioritarias de desarrollo 

turístico, los centros turísticos y los atractivos turísticos.  

2) El Plan Regional de Desarrollo Urbano PRDU, instrumento que ordena las 

actividades en el espacio regulando el desarrollo urbano y que al efecto establece 

zonas de desarrollo turístico prioritario (mapa 5-17).  

Las áreas turísticas prioritarias establecidas en el PMDT (mapa 5-16) corresponden a 

grandes porciones del territorio, funcionales a un centro urbano de servicios y con cierto 

grado de homogeneidad en sus características (figuras 5-8, 5-9, 5-10, 5-11 y 5-12).  

Figura 5-8. Área turística Estrecho de Magallanes 

 
Fuente: SERNATUR, fichas de áreas turísticas 2010.  

                                                 
111 Estrategia Regional de Desarrollo 2001-2010, GORE 2001 página 48-49. 
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Figura 5-9. Área turística cabo de Hornos 

 
Fuente: SERNATUR, fichas de áreas turísticas 2010.  

Figura 5-10. Área turística Bernardo O'higgins 

 
Fuente: SERNATUR, fichas de áreas turísticas 2010.  
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Figura 5-11. Área turística Torres del Paine 

 
Fuente: SERNATUR, fichas de áreas turísticas 2010.  

Figura 5-12. Área turística Tierra del Fuego 

 
Fuente: SERNATUR, fichas de áreas turísticas 2010.  
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Mapa 5-16. Áreas turísticas prioritarias y centralidades PMDT 
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Mapa 5-17. Zonas de desarrollo turístico PRDU y atractivos PMDT 
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Del total de atractivos turísticos identificados (mapa 5-16) 104 son sitios naturales y 41 

atractivos de tipo cultural. Los centros turísticos corresponden a las ciudades cuyo rol es 

la prestación de servicios de apoyo a la actividad y se identifican siete112.  

Un alcance sobre las fuentes oficiales de información turística consultadas es la presencia 

de errores y omisiones, tanto de tipo geográfico como emplazamientos erróneos, falta de 

atractivos importantes, repetición de otros, cambio de nombres, incongruencia en las 

descripciones, ausencia de fotografías de atractivos113, etc. Más allá de ser un síntoma del 

centralismo en la gestión de los datos – donde éstos al ser manipulados en bases de datos 

centralizadas en la capital por personal que en general desconoce en detalle las 

características de la región lo que produce numerosos errores – también indica el alto 

desconocimiento geográfico de la región y falta de información de primera fuente.  

Otro aspecto que llama la atención es la actual situación de la región de Magallanes 

respecto del ordenamiento turístico país donde ninguna de las 24 zonas de interés turístico 

nacional decretadas por SERNATUR (SERNATUR 2009:15, 16, 17) incluye territorios 

en la región, esto considerando que la Patagonia es uno de los principales destinos 

turísticos de alcance internacional con que cuenta Chile114.  

En el caso del PRDU éste toma los atractivos establecidos en el PMDT para generar las 

zonas de desarrollo turístico prioritario que corresponden a territorios más acotados donde 

                                                 
112 Reconocidos en el catastro como centro de servicios, independiente de que otros asentamientos urbanos 
puedan eventualmente asumir dicho rol.  
113 Como por ejemplo: Zonas y Centros de Interés turístico, áreas en estudio 2007. 
http://www.sernatur.cl/institucional/archivos/documentos-estudios/ordenamiento/ZOIT/FICHASZOIT-
2007.pdf  
114 Junto con San Pedro de Atacama e Isla de Pascua.  
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el desarrollo turístico entendido como desarrollo urbano115 esta permitido. Para su 

generación se consideraron los elementos establecidos en el PMDT: centros de apoyo 

turístico, las áreas o núcleos turísticos, el lugar o elemento de valor turístico que lo 

caracteriza, el valor del recurso escénico, la descripción del recurso, el acceso a centros 

poblados (vías marítimas y terrestres) y la relación con futuras sendas de penetración.  

Se reconoce en ambos instrumentos un calce espacial y una alta importancia de la 

actividad turística para el desarrollo regional, la que se traduce en acciones concretas en el 

espacio que luego son transferidas al resto de las políticas de desarrollo y a la 

institucionalidad pública.  

Desde la ordenación del territorio 4 elementos configuran la estructura de la actividad:  

• Los centros poblados y estructura de asentamientos humanos 

• Las zonas de desarrollo turístico del PRDU 

• Los atractivos turísticos, como puntos en el espacio 

• La accesibilidad terrestre y marítima 

El desarrollo de la actividad se soporta en la estructura de asentamientos urbanos, que 

asumen un rol turístico de acuerdo a su categoría (mapa 5-18):  

1) La ciudad matriz, Punta Arenas 

2) Las ciudades menores, Puerto Natales y Porvenir 

3) El resto de los asentamientos urbanos 

4) En menor medida las estancias ganaderas, utilizadas como agroturismo 

                                                 
115 Se permite la instalación de pueblos, edificaciones y demás obras e infraestructuras propiamente 
urbanas.  
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Mapa 5-18. Ordenación del territorio: estructura turística 
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Mapa 5-19. Zonas turísticas PRDU 
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Las zonas turísticas del PMDT y PRDU se han elaborado sobre la base de los atractivos 

catastrados. Por esta razón las amebas turísticas envuelven la totalidad de los atractivos, 

lo que implica desde el punto de vista del desarrollo que son espacios homogéneos, más 

allá de sus singularidades. En ambos instrumentos las zonas turísticas son amplios 

espacios que habilitan la concentración de la actividad, lo que dado el incipiente grado de 

desarrollo todavía no presenta síntomas materiales, como Hoteles u otras manifestaciones 

físicas. Más allá de esta inocuidad aparente la vulnerabilidad del territorio es mayor al 

interior de ellas, diferenciación que indica la apropiación del medio natural. Es sobre 

estos espacios y sus áreas de influencia donde los efectos turísticos se materializarán en 

primera instancia.  

5.5.2.2 El Modelo Gravitacional Turístico  

La actividad turística en el territorio de Magallanes se configura espacialmente con una 

estructura centro-periferia cuyo centro gravitacional es la ciudad matriz Punta Arenas, la 

que comanda la apropiación de un territorio subsumido como periferia-recurso. De los 

otros tres centros urbanos menores, sólo Puerto Natales genera flujos directos de entrada 

y salida de las periferias turísticas. Tanto Porvenir como Puerto Williams se encuentran 

aún en estadios de desarrollo urbano primarios con una alta dependencia de la ciudad 

matriz, lo que en la práctica les impide constituirse propiamente como centros de servicio 

de apoyo a la actividad.  

Esta organización espacial gravitacional se refleja claramente en el PMDT (mapa 5-16). 

En torno a los centros urbanos se estructuran áreas de influencia directa y zonas de 

proyección, las que sin embargo aún no logran abarcar la gran diseminación de atractivos. 

Se configura así un esquema de colonización turística del territorio con estrategia de 
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función de comando sobre la extensión territorial a través de las accesibilidades terrestre y 

marítima, patrón sobre el cual se concentran las intervenciones, políticas, planes y 

programas del colectivo social. Este patrón turístico se estructura funcionalmente 

mediante cinco elementos espaciales:  

1) Centro de Servicio: la ciudad es el principal nodo articulador de la actividad, que 

luego como función de comando se vuelca sobre el territorio. Las ciudades son las 

que soportan la actividad, son la puerta de entrada y salida de los flujos aéreos y 

marítimos y las que proveen todo el soporte logístico. Jerárquicamente Punta 

Arenas, Puerto Natales y Porvenir116; de manera incipiente Puerto Williams117.  

2) Áreas de Influencia Directa: es el área de influencia directa del centro de servicio, 

en isócrona menor de 1 día (pernoctación en el centro, paseo en la periferia). Se 

identifican cuatro, dos plenamente consolidadas – Punta Arenas y Puerto Natales - 

y dos en desarrollo – Porvenir y Puerto Williams.  

3) Periferia de Proyección: es el hinterland sobre el cual el centro ejerce su 

dominación y explotación como recurso económico en isócronas mayores de un 

día. Se identifican cuatro: Brunswyck, Bernardo O’higgins, Tierra del Fuego y 

D’agostini.  

4) Corredores: conectan los centros de servicio con los nodos de atracción. Son de 

dos tipos, terrestre y marítimo.  

5) Nodos de Atracción: o atractivos turísticos, espacios, lugares y elementos del 

territorio valorados turísticamente y hacia los cuales se genera la atracción.  

El rol del tráfico marítimo en esta estructura espacial es fundamental.  
                                                 
116 En el caso de Porvenir, dada su cercanía con la ciudad matriz y su incipiente grado de desarrollo urbano, 
no se constituye como el centro de servicios del área de Tierra del Fuego, rol que asume Punta Arenas.  
117 Actualmente es la ciudad Argentina de Ushuaia el Centro de Servicio sobre el área Cabo de Hornos.  
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Fotografía 20. Crucero zarpando de Punta Arenas 

 
Fuente: archivo personal autor.  

5.5.3 El Boom Turístico  

El turismo es un fenómeno nacional, donde desde hace varios años Chile se promociona 

en los mercados internacionales buscando ser reconocido como un destino de naturaleza, 

apto para la práctica de ecoturismo, turismo de aventura y pesca deportiva, entre otros de 

intereses especiales. La excepcional belleza del medio natural patagónico constituye una 

enorme aptitud como destino turístico de naturaleza, de interés y alcance mundial. A esto 

se suma el efecto Antártica: Punta Arenas es la puerta de entrada al continente blanco, el 

continente de moda. Este escenario configura una “fiebre del ecoturismo” que ha 

posicionado una vez más este pequeño enclave en el mapa del mundo, tal como lo hiciera 

la ganadería hace un siglo. En cierta medida la actual fiebre del turismo resulta 

comparable con el auge ganadero de finales del siglo XIX. En aquel momento la pequeña 

ciudad austral era conocida mundialmente por ubicarse en el único paso oceánico que 

conectaba Atlántico con Pacífico. Así inserta en los flujos de riqueza internacionales 
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Punta Arenas recibía todo ese influjo económico y cultural, siendo una de las ciudades 

más importantes del Chile de la época. Ahora como consecuencia del crecimiento del 

turismo internacional la región despierta del letargo de la sociedad de los hidrocarburos y 

se inserta nuevamente en el concierto internacional.  

Pero de manera similar a como la actividad ganadera introdujo elementos que 

determinaron el deterioro posterior del ecosistema de estepas, situación que en ese 

momento no resultó previsible, podría suceder algo similar con el turismo. Es necesario 

conocer de que forma la actividad usa el territorio, en que intensidad, que proyecciones 

tiene y que relación tienen estas características con las fragilidades ecológicas existentes.  

5.5.3.1 El Volumen del Turismo  

Para la estimación del volumen de la actividad turística se consideraron los flujos de 

llegada de visitantes y las áreas más demandadas sobre la base de estadísticas de 

SERNATUR, INE y la Cuenta Satélite de Turismo Región de Magallanes118, instrumento 

estadístico compatible con las directrices internacionales de la contabilidad nacional, que 

permite realizar comparaciones entre países o grupos de países y con otros agregados 

macroeconómicos y compilaciones admitidas internacionalmente. La región de 

Magallanes es la única que cuenta con este estudio en el país. Estas estadísticas se basan 

en los registros de entrada de viajeros y pernoctaciones, utilizando las definiciones que 

establece la OMT.  

Durante las últimas décadas el arribo de turistas a la región se ha incrementado 

sostenidamente sobre la base del aumento en la llegada de turistas extranjeros por sobre 

                                                 
118 EMG Consultores S.A. 2004.  
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los nacionales (gráfico 5-16), lo que confirma la importancia de Magallanes como 

receptor de turismo internacional.  

Gráfico 5-16. Arribo de turistas a la región de Magallanes 2000-2006 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas SERNATUR119.  

Durante el año 2008 la región de Magallanes participo con el 15,8% del total de llegadas 

al país, 425.826 de turistas (INE 2009:13), casi 3 veces la población regional.  

5.5.3.2 Turismo, Atractivos y SNASPE  

Los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales que forman 
el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas de la región, se constituyen en el principal 
atractivo turístico en Magallanes.120 

A priori pareciera que la relación entre el SNASPE y los atractivos turísticos pudiera ser 

alta, sin embargo sólo el 22% de los atractivos identificados se encuentran dentro del 

SNASPE. Su distribución espacial esta correlacionada con la estructura de centros 

urbanos más que con las áreas protegidas. Esto si bien podría obedecer a las restricciones 

                                                 
119 Datos tomados de MOP 2008:47. Estas estadísticas son de llegada de pasajeros y difieren de otras 
fuentes consultadas. Series estadísticas regionales de ingreso de turistas nacionales no existen en los 
informes anuales de turismo del INE, única fuente oficial, la que se concentra en el fenómeno turístico 
nacional no desagregando la información con suficiente detalle para las regiones. A pesar de la relevancia 
turística internacional de Magallanes en dichos informes sigue apareciendo la región metropolitana como la 
más importante.  
120 CONAF 1995:36.  
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propias de estos territorios, sumado a su escaso conocimiento, también se trata de un 

síntoma nacional.  

Los recursos naturales, en particular las áreas silvestres protegidas, y los 
monumentos nacionales no se encuentran incorporados apropiadamente al uso 
turístico, constituyendo un valioso capital subutilizado.121 

En opinión de SERNATUR el sistema de áreas protegidas representa:  

… un valioso capital para el fomento de nuevas formas de turismo, tanto a nivel 
nacional, como para la atracción de turistas internacionales. Lo anterior, se expresa 
en grandes extensiones de territorio subutilizados turísticamente, por falta de una 
propuesta integradora para el desarrollo ecoturístico.122 

Esta situación presenta una disyuntiva sobre el futuro de las áreas protegidas en un 

contexto donde rol de preservación de espacios prístinos se encuentra en desventaja frente 

a las enormes posibilidades de explotación turística que estos territorios ofrecen.  

El marco actual de autofinanciamiento del sistema de áreas protegidas ha ido 

paulatinamente abriendo nuevos espacios al sector privado, mismos que significan 

inversiones que se traducen en nuevas presiones sobre estos territorios en un contexto de 

desconocimiento de los valores ecológicos que estos territorios desempeñan a escala de 

ecosistemas. Aquí el factor escala es relevante, pues tales intervenciones se autodefinen 

como ecológicas sobre la base de evaluaciones de impacto ambiental que se reducen a 

estimaciones de efectos directos de los proyectos sobre sus entornos inmediatos, pero que 

ignoran los efectos agregados del desarrollo de la actividad y los nuevos patrones de uso 

que este proceso induce.  

                                                 
121 SERNATUR 2006:16.  
122 op. Cit.  
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El rol turístico del SNASPE a nivel nacional como atractor de visitantes, tiene una 

tendencia de consolidación (gráfico 5-17), donde las áreas protegidas regionales han 

duplicado su participación histórica en 20 años. Si bien este proceso esta indexado al 

crecimiento de la industria turística nacional, el rol de Magallanes y particularmente del 

Parque Nacional Torres del Paine es central. Por otra parte tanto desde el punto de vista 

de la oferta como de la demanda existen grandes nichos para un desarrollo 

sustantivamente mayor, como la existencia de áreas que no reciben visitas o cuyo 

volumen de visitas es bajo o nulo (gráfico 5-20) o la participación de la región en el total 

de visitas nacionales, que llega sólo al 6,1%123. 

Gráfico 5-17. Visitantes a áreas protegidas 1987-2009 
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Fuente: elaboración propia.  

 

 

                                                 
123 Dato de SERNATUR 2006 página 22.  
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Mapa 5-20. Atractivos turísticos y SNASPE 
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Gráfico 5-18. Ingreso de visitantes región y Parque Torres del Paine 1987-2009 
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Fuente: elaboración propia.  

Durante décadas el aumento del ingreso de visitantes a la región de Magallanes estuvo 

indexado únicamente al incremento de visitas al Parque Nacional Torres del Paine 

(gráfico 5-18). Esta tendencia se rompe a partir del año 2002 donde el aumento de turistas 

comienza a ser mayor que la llegada a dicho parque. Esta nueva tendencia indica que se 

están paulatinamente abriendo nuevos territorios a la explotación turística.  

Gráfico 5-19. Visitas SNASPE chilenos 2003-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre datos CONAF.  
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En un contexto de desarrollo y consolidación de la actividad esta oferta latente de áreas 

protegidas así como la baja participación en visitas nacionales abren un amplio margen 

para aumentos importantes en el número de visitantes, situación que incrementará 

sustantivamente las presiones sobre el medio natural.  

Gráfico 5-20. Visitas SNASPE extranjeros 2003-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre datos CONAF. 

Otro nicho para el aumento en las visitas es la actual participación de chilenos y 

extranjeros donde existe una diferenciación entre las áreas de preferencia de unos y otros. 

Las visitas de chilenos se concentran mayoritariamente en Torres del Paine y Cueva del 

Milodón, áreas con proyección internacional, pero sin embargo la participación de 

chilenos es todavía menor en el caso de Torres del Paine donde alcanza el 27,8% el año 

2008, siendo más importante para Cueva del Milodón con el 52,8% el mismo año. En 

segundo orden aparecen las reservas de Magallanes y Parrillar, que corresponden a 

sectores con proyección local y que satisfacen básicamente las necesidades de 

esparcimiento de Punta Arenas. En ambos casos la participación de visitantes chilenos es 

superior al 90%. Por otra parte las visitas de extranjeros se concentran fuertemente en el 
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Parque Nacional Torres del Paine con más de dos tercios del total de visitas extranjeras a 

la región (61%) y más de la mitad de las visitas totales (52%). Torres del Paine es el 

principal atractivo regional generador de visitas (gráficos 5-19 y 5-20). 

La llegada de turistas extranjeros a áreas protegidas se ha incrementado sostenidamente 

durante los últimos 20 años con un incremento anual promedio superior al 13,5%, 

mientras la llegada de visitantes chilenos ha crecido sólo marginalmente (gráfico 5-21). 

No obstante el último año esta tendencia se invirtió, producto de la crisis económica.  

Gráfico 5-21. Ingreso de turistas al Parque Nacional Torres del Paine 1986-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas CONAF.  

Las áreas protegidas presentan una marcada condición receptora de turismo, no sólo por 

las proyecciones estadísticas sino fundamentalmente por la visión que tiene la institución 

que las administra: CONAF plantea como un objetivo principal en los planes de manejo 

de las áreas protegidas regionales la consolidación del turismo. En este escenario 

desarrollista las posibilidades de preservación de estos territorios se ven disminuidas lo 

que, más allá de los planes de manejo y sus limitaciones, plantea serias incertidumbres 

respecto del futuro de estas áreas y su real aporte a la protección del medio natural.  
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5.5.4 Gradientes de Intensidad Turística 

Cualquier intervención sobre el medio produce un impacto que se valora, es decir, 
que se considera positivo o negativo en función de que mejore o degrade las 
condiciones de partida. Esta valoración es frecuentemente una cuestión de orden 
social y político, lo que hace que pueda considerarse subjetiva desde algunos puntos 
de vista, ya que obviamente implica una definición previa del valor de los elementos 
modificados y ambientales, no siempre ajustada a los valores puramente físicos.124 

El territorio es utilizado turísticamente de manera diferencial, de acuerdo a la localización 

de los atributos por una parte y a las disposiciones del ordenamiento territorial, por la 

otra. Ambos factores establecen una gradiente de intensidad turística que indica el uso 

diferencial a que esta siendo sometido el territorio.  

Para efectos del cálculo de la intensidad de uso turístico se han utilizado las 10 zonas 

establecidas en el PRDU que son los territorios donde el desarrollo turístico esta previsto 

por el ordenamiento territorial. Se ha establecido una gradiente de intensidad turística 

mediante el cálculo de tres variables:  

1) La accesibilidad interna de la zona 

2) La densidad de atractivos turísticos 

3) La densidad de visitas turísticas 

La actual visión sobre la actividad turística es proselitista, no existen mayores 

consideraciones sobre el medio natural frágil en el que se desarrolla. Las preocupaciones 

por los impactos negativos se caracterizan únicamente desde la actividad económica, el 

medio natural existe como una “sábana blanca donde se recolectan los ingresos” y que 

por cierto debe estar limpia porque eso genera buena imagen internacional.  

                                                 
124 Chias 2002, página 8. 
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La Región se inserta favorablemente en el crecimiento del turismo internacional. La 
demanda se ha desarrollado fundamentalmente a base de atractivos naturales e hitos 
geográficos e históricos importantes como Tierra del Fuego, Patagonia, cabo de 
Hornos y Antártica. La Patagonia está considerada dentro de los cinco productos 
más importantes de la oferta turística nacional. Se comprueba un fuerte aumento de 
las llegadas y pernoctaciones de turistas extranjeros en los últimos años, se está 
generando un cambio estructural en la proporción de turistas de distintos mercados 
del tipo de actividades turísticas, hacia el Ecoturismo. Estos hechos generan 
impactos sobre las condiciones económicas y sociales de la región, tanto en términos 
positivos, por el ingreso derivado del gasto de los turistas, como negativos, si no son 
bien encauzados los efectos de una demanda creciente y concentrada sobre los 
atractivos turísticos, la planta de alojamiento y, en general, sobre los servicios y la 
infraestructura rural y urbana.125 

5.5.4.1 Accesibilidad Interna de Cada Zona  

La accesibilidad como indicador de la gradiente de intensidad turística es interna a la zona 

y refleja su intensidad de uso. Se calculó sobre la base de 2 tipos de variables:  

• La dotación de vías terrestres por zona, elementos antrópicos generadores del 

atributo de accesibilidad, donde zonas con mayor o mejor dotación de vías serán 

usadas más intensamente que zonas peor dotadas 

• La forma de la zona, donde la complejidad morfológica es inversamente 

proporcional a la accesibilidad, principio de equidistancia  

El largo de la dotación de vías terrestres se ponderó en virtud de su estándar o tipo de 

carpeta:  

• Pavimento, corresponde a vías hormigonadas o asfaltadas. Se ponderó su 

extensión total con valor 1, el más alto 

                                                 
125 Estrategia Regional de Desarrollo 2001-2010, GORE 2001 páginas 35-36.  
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• Agregado pétreo, son vías mejoradas con ripio y mantenidas regularmente por el 

MOP126. Se ponderó con un valor de 0,75, donde la mayor dificultad de tránsito 

produce una accesibilidad desmejorada respecto del anterior 

• Huella, vías o sendas de uso vehicular identificadas en la cartografía que no 

poseen ningún tipo de mejora. Se ponderó con un valor de 0,5 

La accesibilidad se calculó para cada una de las diez zonas turísticas determinando las 

longitudes de vías internas127 y su estándar, luego se ponderó el estándar con los 

coeficientes según el tipo de carpeta. Dado que una forma de zona más irregular (mayor 

perímetro) es menos accesible que una mas regular, a una misma cantidad de vías, se 

ponderó el largo de las vías interiores con la forma geométrica de la zona.  

Tabla 5-5. Densidad vial por zonas turísticas 

 
Fuente: elaboración propia.  

El cálculo se basó en las propiedades geométricas de cada zona: el área (hectáreas y km2), 

el perímetro (ED, edge density) y la densidad vial en km/km2.  

 

                                                 
126 La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas realiza mantención periódica de estas vías.  
127 Para el caso de Punta Arenas no se consideraron las vías urbanas.  
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Tabla 5-6. Resumen guarismos geométricos por zona 

 
Fuente: elaboración propia.  

El perímetro ponderado por el área (ED) expresa la irregularidad de la forma, donde a 

mayor largo de perímetro el valor de ED aumenta. Las zonas Z-7, Z-2 y Z-10 poseen las 

formas más irregulares según su ED mientras las zonas Z-1 y Z-3 los valores más bajos.  

Para considerar en el cálculo la intensidad de uso de las vías internas se utilizó un factor 

que estima este grado de utilización (tabla 5-7, α).  

Los guarismos de accesibilidad por zona se ponderaron de acuerdo a sus pesos específicos 

para obtener el coeficiente de accesibilidad.  

Tabla 5-7. Resumen guarismos de accesibilidad ponderados 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 5-21. Gradiente de accesibilidad interna zonas turísticas 

 

 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 5 Usos en el Tiempo: La Evolución Antrópica de la Patagonia 

 285 

El coeficiente refleja la accesibilidad interna de cada zona en virtud de la ponderación 

entre la dotación de vías, la jerarquía interna y la forma geométrica. En términos 

cualitativos se asoció una gradiente de accesibilidad con cuatro categorías: alta, media, 

baja e inaccesible. Esta gradiente es más alta para zonas con formas más regulares y 

mayor dotación y estándar de vías.  

Tabla 5-8. Resumen de accesibilidad interna ponderada 

 
Fuente: elaboración propia.  

El mayor arco de accesibilidad en torno a las zonas Z-1, Z-3 y Z-4 (mapa 5-21) no es sólo 

funcional a la estructura vial de la región sino fundamentalmente al patrón de ocupación 

ganadera (mapa 5-4). En términos de accesibilidad el turismo esta utilizando una 

infraestructura desarrollada para la ganadería. Por otra parte si bien esta accesibilidad 

refleja el grado de actividad interna que puede asumir cada zona, donde una zona más 

accesible puede soportar mayor flujo interno, su menor magnitud indica que sectores 

serán objeto de mayores presiones de desarrollo. Dadas las condiciones del soporte 

geográfico128 las zonas Z-2 Seno Skyring, Z-6 Tierra del Fuego Sur y Z-7 cabo de Hornos 

son las más vulnerables.  

                                                 
128 Donde las zonas Z-8 y Z-10 tienen accesibilidades marítimas.  
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5.5.4.2 Densidad de Atractivos Turísticos 

Se cuantificaron los atractivos turísticos para las diez zonas turísticas en la matriz del 

PMDT que establece entre otras variables: el o los centros de apoyo, el área o núcleo 

turístico, el valor del recurso escénico y su descripción (tablas 5-9, 5-18).  

Tabla 5-9. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-1 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  
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Tabla 5-10. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-10 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  

Tabla 5-11. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-2 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  

Tabla 5-12. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-3 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT. 
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Tabla 5-13. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-9 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  

Tabla 5-14. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-4 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  

Tabla 5-15. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-5 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  

Tabla 5-16. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-8 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT. 
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Tabla 5-17. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-6 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  

Tabla 5-18. Resumen de atributos turísticos según PMDT Z-7 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  
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El PMDT también establece atributos de accesibilidad por zonas, como la dotación de 

vías de acceso terrestres y marítimas y la relación con sendas de penetración. Esta 

accesibilidad, a diferencia de la anterior, es externa indicando la proximidad de la zona al 

resto del territorio.  

Tabla 5-19. Resumen de accesibilidad externa Z-9 Laguna Blanca, ejemplo  

 
Fuente: elaboración propia.  

Se cuantificaron los ratios de densidad de atractivos de cada zona, en atractivos por km2 y 

en km2 por atractivo (tabla 5-20). 

Tabla 5-20. Resumen densidad de atractivos por zona 

 
Fuente: elaboración propia.  

La gradiente de intensidad de atractivos indica los diferenciales de densidad turística 

medida en km2 por atractivo (mapa 5-22). Existe un arco de mayor superficie por 

atractivo en torno a las zonas ubicadas hacia el occidente, hacia el Pacífico129, que indica 

una correlación entre los atractivos turísticos y el paisaje de fiordos, canales y montañas.  

                                                 
129 Con excepción de la zona Z-5, Paliaike, la más pequeña.  
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Mapa 5-22. Densidad de atractivos turísticos por zona 
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5.5.4.3 Densidad de Visitas Turísticas 

Se utilizaron supuestos de partición por zonas para asignar espacialmente las visitas 

turísticas en base a las estadísticas turísticas generales 2004-2009 y las preferencias 

establecidas en la cuenta satélite de turismo.  

Tabla 5-21. Lugares más visitados según cuenta satélite de turismo 

 
Fuente: EMG Consultores 2004: 11.  

Los lugares más visitados son Torres del Paine, Pingüineras y Cueva del Milodón. En el 

caso de Torres del Paine y Cueva del Milodón, la mayor frecuencia la registra el grupo de 

chilenos, en tanto que, en el caso de las Pingüineras, la mayor frecuencia de visitas la 

registran los extranjeros. El número de lugares visitados en promedio por persona es de 

1,6, 1,9 para el grupo de chilenos, 1,7 para el grupo de extranjeros y 0,4 para el grupo de 

argentinos. A partir de estos parámetros se asignaron los volúmenes de visitas a las 

distintas zonas turísticas.  
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Tabla 5-22. Estimación de ingreso de turistas por zona 

 
Fuente: elaboración propia sobre INE, SERNATUR y CONAF.  

El valor absoluto de densidad de turistas por km2 calculada para 2004-2009 se llevó a una 

escala de 1 a 4 que refleja una gradiente de densidad130 (tabla 5-23).  

Tabla 5-23. Densidad turistas por zona 2004-2009 

 
Fuente: elaboración propia.  

La densidad de turistas promedio para el año 2004 era de 16,3 tur/km2, que se incrementó 

el año 2009 llegando a los 19,8 tur/km2, muy superior a la densidad poblacional promedio 

regional de 1 hab/km2. Todas las zonas aumentaron el número de visitas, con un 

incremento promedio del 63%. La zona con mayor crecimiento de visitantes es la Z-7 

cabo de Hornos, con un 489%, que obedece a la incorporación del Parque Cabo de 

Hornos en los circuitos de cruceros.  

                                                 
130 No se considera la ocupación temporal de los destinos. 
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Mapa 5-23. Densidad de turistas por zona 
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5.5.4.4 Gradiente de Uso Turístico  

La gradiente de uso turístico por zonas se obtiene de la ponderación de los factores antes 

calculados: accesibilidad, densidad de atractivos y densidad de turistas. Como gradiente 

se ha llevado a una escala de 1 a 4, y se ha traducido a un concepto como indicador 

síntesis de la intensidad de uso turístico de cada zona (mapa 5-24).  

Gráfico 5-22. Ponderación de zonas turísticas 
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Fuente: elaboración propia.  

Existe una brecha importante entre la densidad de atractivos y la densidad de turistas de 

cada zona, salvo la Z-3 Punta Arenas y la Z-9 Laguna Blanca. Este diferencial es una 

oferta vacante que a misma demanda aún no es utilizada, lo que implica que todavía, en 

términos de oferta y en la misma situación actual, son esperables mayores incrementos en 

la llegada de turistas a dichas zonas. Esta demanda latente requiere centrar la atención en 

el desarrollo particular que asumirá el turismo en estas zonas.  

El grado de impacto ambiental de una actividad depende de la presión que ejerce sobre el 

espacio en que se localiza, sumadas a las condiciones de fragilidad o vulnerabilidad del 

territorio. Los indicadores de densidad de actividades o de gradientes territoriales de 

actividades son una aproximación a dichas presiones.  
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Mapa 5-24. Gradiente de intensidad de uso turístico por zonas 

 
 
 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 5 Usos en el Tiempo: La Evolución Antrópica de la Patagonia 

 297 

5.5.5 Valoración Turística del Territorio  

La actividad turística hace una valoración explicita del territorio que se manifiesta a 

través de los planes de ordenamiento territorial, donde se materializan voluntades de tipo 

política, en forma de directrices conductoras del proceso de desarrollo de la sociedad en el 

espacio. Dicha expresión de voluntades se relaciona con atributos que la actividad destaca 

como tales. Esta conjunción resulta ser un acto valorativo del territorio desde la actividad 

turística, una gradiente para la cual existirán unos territorios más valiosos que otros.  

Por otra parte el estadio de desarrollo del turismo desde el punto de vista espacial es 

todavía primario, donde la actividad aún se encuentra en fase expansiva, reconociendo los 

posibles atributos todavía no explotados pero susceptibles de incorporar al metabolismo 

turístico. Si la mayor presencia de atractivos responde todavía a elementos antrópicos, 

entonces el patrón de desarrollo de la actividad aún es embrionario considerando que se 

trata de una región que estructura su actividad en torno a atributos naturales. Desde este 

punto de vista todavía existe un desfase entre los atributos escénicos posibles de 

determinar utilizando los mismos criterios del ordenamiento territorial y las zonas 

turísticas establecidas actualmente. Esto significa que bajo el mismo marco conceptual-

político que utiliza la actividad para su desarrollo es posible anticipar que territorios serán 

incorporados en el futuro en función de una valoración turística que aún cuando no ha 

ocurrido de manera explicita existe implícitamente en la actividad.  

La valoración se ha elaborado tomando los criterios y descripción contenida en el PMDT, 

instrumento que orienta su desarrollo, donde la mayor valoración corresponde al recurso 

escénico de montaña. Con estos criterios se estableció una valoración turística del 

territorio, indexando esta valoración a cada ecotopo. 
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Mapa 5-25. Valoración turística del territorio 
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El turismo esta en etapas tempranas de desarrollo, utiliza como atractivos parte de las 

preexistencias antrópicas originadas en el patrón de explotación ganadera. La 

incorporación de atributos escénicos existentes en el territorio no esta completa.  

Tabla 5-24. Valoración turística de zonas según PMDT 

 
Fuente: elaboración propia sobre PMDT.  

El patrón de valoración escénica esta orientado hacia el Pacífico mientras el de atractivos 

existentes se orienta hacia la vertiente atlántica. La relación espacial entre atractivos 

existentes y territorios valorados es menor, más allá de la condición de “marco escénico” 

que representan y que aparece explicita en el PMDT. Este patrón de distribución espacial 

de atractivos puede cambiar conforme la actividad desarrolle la necesidad de orientar sus 

centralidades hacia sectores con mayores valores escénicos localizados hacia el occidente.  

La mayoría de los atractivos turísticos se nutren de un patrón de accesibilidad terrestre 

existente. Para el resto de los atractivos existe una visión de apertura territorial reflejada 
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en el ordenamiento territorial como sendas de penetración. Sin embargo esas aperturas 

territoriales y accesibilidades existentes no son funcionales a la dispersión de valores 

escénicos reconocibles en el territorio. Esto abre la posibilidad de mejorar la articulación 

entre las necesidades de la actividad y las del medio natural, fundamentalmente mediante 

el impulso de la accesibilidad marítima por sobre la terrestre.   

5.5.6 ¿Turismo Sostenible? 

El turismo como nueva actividad estructuradora de la base económica regional es muy 

distinta de sus predecesoras. La sociedad terciaria, la del ecoturismo, no siente deudas con 

el medio ambiente pues se autodefine como sostenible.  

La Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones de destino, al mismo 

tiempo que protege y garantiza la actividad de cara al futuro, concibiéndose como una 

forma de gestión de los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y 

estéticas puedan ser satisfechas a la vez que se conservan la integridad, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida 

(Marchena et al 1999).  

El turismo es visto como una actividad blanda, inocua ambientalmente, aséptica. Sin 

embargo se trata de una actividad económica con ciclo expansivo basada en la utilización 

intensiva de atributos territoriales. A pesar de ser una actividad en fases iniciales de 

desarrollo, ha producido importantes cambios en la base económica, lo que incrementa las 

presiones de uso del territorio con una tendencia de explotación intensiva que podría, en 

las actuales condiciones, resultar dañina por las características propias del medio natural.  
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Frente a este escenario de crecimiento de la actividad asociado a la transformación del 

tejido económico las incertidumbres sobre los efectos de la actividad permanecen en las 

sombras. Normalmente adjetivado como ecoturismo, se hace hincapié en que un adecuado 

manejo de la “capacidad de carga turística”131 es la manera de controlar posibles efectos 

adversos. Sin embargo existen dos razones contra esta argumentación.  

La primera es que se desconoce el abanico de posibles efectos de la actividad sobre el 

medio natural y por tanto se ignora la batería de deterioros que eventualmente puede 

producir en el largo plazo. Esto va más allá incluso del aspecto técnico referido a nuestra 

limitada capacidad de anticipación frente a la complejidad de la naturaleza, esta asociado 

también a determinados valores sociales y a la percepción que la sociedad actual tiene de 

la actividad y de su relación con el medio y el abismo de diferencia que podría existir con 

la sociedad del futuro a la cual le corresponderá evaluar las acciones presentes. Tal como 

ocurrió con la ganadería de principios del siglo XX, donde la percepción de las 

autoridades respecto de depredadores e indígenas propició su exterminio, situación que se 

inscribió dentro del marco de valores aceptado para aquella sociedad colonizadora, pero 

que hoy día resulta inaceptable. De la misma manera como hoy es altamente deseada 

cierto tipo de infraestructura para el desarrollo turístico: muelles, caminos, hoteles, etc., 

para abrir territorios a la explotación económica, tales acciones podrían en el futuro ser 

consideradas reprochables y atentatorias contra un medio natural de singular valor y 

fragilidad, sobre el cual además se ignoran otros efectos adversos.  

                                                 
131 El concepto de capacidad de carga se refiere al máximo rendimiento sostenible de un recurso. En 
términos teóricos expresa el grado de cabida del medio para una actividad considerando la medida en que el 
medio cubre sus requisitos locacionales y los efectos de la actividad sobre el medio. Los criterios de medida 
utilizados convencionalmente para su estimación incluyen aspectos físicos, económicos, socioculturales y 
de infraestructura (Marchena et al 1999). La Organización Mundial del Turismo define la capacidad de 
carga como número máximo de personas que pueden visitar al tiempo un lugar turístico sin dañar el medio 
físico, económico o sociocultural y sin reducir de manera inaceptable la calidad de la experiencia de los 
visitantes. 
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Una segunda argumentación se refiere a la capacidad social de control sobre una actividad 

cuando ésta ha alcanzado cierto nivel de madurez en su desarrollo. Los ciclos de 

expansión adquieren dinámicas propias frente a las cuales la sociedad responde con 

arreglos organizacionales, en el caso nueva institucionalidad, otro nivel de burocracia 

para enfrentar nuevos desafíos de la actividad y mantener las nuevas estructuras de 

control. Más allá del hecho de que estas formas de control de los ciclos expansivos de las 

actividades no han dado resultado en Magallanes132 el incremento de los niveles de 

organización y especialización social incrementa la presión sobre el medio ambiente. El 

costo ambiental de mantención de una sociedad aumenta proporcionalmente a su 

desarrollo. Por ende lejos de lo que podría pensarse el costo ambiental de mantener una 

sociedad terciaria – sin aumentos de eficiencia mediante – es superior que el de 

sociedades en estadios de desarrollo más tempranos. La terciarización de la sociedad tiene 

un costo ambiental que permanece soslayado.  

La ocupación turística del territorio, su incorporación al metabolismo socioeconómico 

regional implica por sí misma una amenaza para un medio natural sensible y frágil.  

 

                                                 
132 Como lo evidencia el crecimiento del ganado ovino que no respondió a los crecientes y evidentes efectos 
sobre una estepa sobre explotada ni tampoco respondió a la pérdida de importancia de la actividad, 
simplemente la estrategia de sobrevivencia imponía nuevas necesidades que intensificaban la presión sobre 
el ecosistema, todo esto conducido por el estado de rendimientos decrecientes que alcanzó la actividad.  
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CAPITULO 6.- USOS ACTUALES DEL TERRITORIO  

“Los seres humanos no se adaptan a los entornos reales sino a la idea que se fabrican de 
ellos.”  

Gordon Childe  
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El Bosque Chileno 

… Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los grandes lagos, el fragante, el 
silencioso, el enmarañado bosque chileno … Se hunden los pies en el follaje muerto, 
crepitó una rama quebradiza, los gigantescos raulíes levantan su encrespada 
estatura, un pájaro de la selva fría cruza, aletea, se detiene entre los sombríos 
ramajes. Y luego desde su escondite suena como un oboe … Me entra por las narices 
hasta el alma el aroma salvaje del laurel, el aroma oscuro del boldo … El ciprés de 
las guaitecas intercepta mi paso … Es un mundo vertical: una nación de pájaros, una 
muchedumbre de hojas …Tropiezo en una piedra, escarbo la cavidad descubierta, 
una inmensa araña de cabellera roja me mira con ojos fijos, inmóvil, grande como 
un cangrejo …Un cárabo dorado me lanza su emanación mefítica, mientras 
desaparece como un relámpago su radiante arco iris … Al pasar cruzo un bosque de 
helechos mucho más alto que mi persona: se me dejan caer en la cara sesenta 
lágrimas desde sus verdes ojos fríos, y detrás de mi quedan por mucho tiempo 
temblando sus abanicos … 

A mi lado me saludan con sus cabecitas amarillas las infinitas calceolarias … En la 
altura, como gotas arteriales de la selva mágica se cimbran los copihues rojos 
(Lapageria Rosea) … El copihue rojo es la flor de la sangre, el copihue blanco es la 
flor de la nieve … En un temblor de hojas atravesó el silencio la velocidad de un 
zorro, pero el silencio es la ley de estos follajes … Apenas el grito lejano de un 
animal confuso … La intersección penetrante de un pájaro escondido … El universo 
vegetal susurra apenas hasta que una tempestad ponga en acción toda la música 
terrestre.  

Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta. 

De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar 
por el mundo.133 

Pablo Neruda, Confieso que he Vivido.  

 

                                                 
133 Neruda 2005.  
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Las fases de la evolución o estadios de la sociedad magallánica explican el proceso de 

transformación de las formas de utilización del espacio y la configuración de la columna 

vertebral de la base económica así como el actual patrón de utilización del territorio. Este 

proceso de transformación de las formas de utilización del territorio ha estado siempre 

estructurado en torno a atributos territoriales específicos que han funcionado como 

vórtices económicos reorganizando a su alrededor el tejido productivo y social en cada 

una de las etapas. Sin embargo esta columna vertebral esta acompañada de otra serie de 

usos, con pulsos de aparición, extinción o apaciguamiento según los vaivenes generales 

de cada uno de los estadios. Los procesos de especialización, transformación, expansión y 

explotación de otras actividades completan el panorama de formas en que la sociedad 

patagónica actual usa este medio natural. Si bien es cierto el rol que juegan y que han 

jugado estas otras actividades ha sido siempre menor, Magallanes es y ha sido una región 

mono-extractora, en su conjunto las relaciones entre estas actividades, sus ritmos y pesos 

específicos permiten entender la estructura productiva y sus transformaciones y también 

comprender sus efectos en el territorio.  

De esta evolución de los usos y la configuración actual se desprende un nuevo orden 

territorial producto de los cambios en la base productiva, que han significado no sólo la 

ampliación del tejido productivo regional que ha sido la base del crecimiento demográfico 

sino fundamentalmente de su alcance espacial. Magallanes como región se encuentra en 

el umbral de incorporación de la totalidad del territorio a su metabolismo. Un territorio 

que a pesar de esta realidad todavía se considera virgen y prístino. Los cambios en los 

patrones de uso del territorio, aparejados a cambios en el patrón demográfico configuran 

nuevas amenazas sobre un medio natural sensible y constituyen la paradoja de uno de los 

territorios más despoblados y a la vez más protegidos de Chile.  
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6.1.- EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

El sistema de áreas silvestres protegidas del Estado (SNASPE), es un conjunto de 

ambientes naturales, terrestres o acuáticos, que el Estado protege y maneja para lograr su 

conservación (CIREN-INFOR 1994:91). Se origina en 1907 con la creación de la Reserva 

Forestal Malleco, unidad que es considerada el área protegida más antigua de Chile. Sin 

embargo la normativa de bosques que respaldaría tal declaratoria vendría años más tarde, 

en 1925 cuando se dicta el Decreto Ley Nº 656 sobre bosques y poco después el mismo 

año el Decreto Ley Nº 710, reglamento de la ley de bosques que estableció diferentes 

categorías de terrenos forestales, la repoblación de hoyas hidrográficas, el fomento y 

primas a las plantaciones forestales, las plantaciones urbanas, normas para la plantación 

de los bosques fiscales, la roza por fuego, la guardería forestal, y la formación de parques 

nacionales y reservas forestales. Finalmente en 1931 se dicta el Decreto Supremo Nº 

4.363 que vendría a constituir la “Ley de Bosques de Chile”. Este marco normativo sufrió 

numerosas modificaciones por más de 50 años, en una creciente preocupación del Estado 

por la creación de unidades de manejo y su administración, esfuerzo que finalmente se 

plasma en la creación del SNASPE en 1984 (Cabeza 1988).  

El SNASPE es administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), corporación 

de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura mediante 3 categorías de 

protección (CIREN-INFOR 1994):  

a) Parque Nacional: área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes 

únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados 

significativamente por la acción humana, capaces de auto perpetuarse, en que las 
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especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés 

educativo, científico o recreativo.  

b) Reserva Nacional: área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar 

con especial cuidado, por la susceptibilidad de estos a sufrir degradación, por su 

importancia relevante o en resguardo del bienestar de la comunidad.  

c) Monumento Natural: área generalmente reducida, caracterizada por la presencia 

de especies nativas de flora y fauna o sitios geológicos relevantes desde el punto 

de vista escénico, cultural, educativo o científico. 

Gráfico 6-1. Superficies privadas, públicas, SNASPE y totales regionales 
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Fuente: elaboración propia sobre CONAF, INE.  

El SNASPE ha sido determinado por la estructura de propiedad (gráfico 6-1) y desde este 

punto de vista se relaciona con el proceso de ocupación territorial del país. Las regiones al 

norte y al sur poseen mayores superficies, en una clara gradiente centro periferia que es 

inversamente proporcional a la distribución poblacional de Chile. Esta estructura socio 

territorial de Chile reafirma la condición de saldos territoriales de las zonas extremas, que 
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es el principal factor explicativo de la actual configuración del SNASPE y no 

consideraciones de tipo ecológicas o ecosistémicas. Aquí aparece una paradoja 

subsistente respecto de las áreas protegidas y es que ni en su origen como saldo territorial 

improductivo134, ni en su condición actual, principal motor del turismo de naturaleza, 

aparecen relevadas como espacios ecológicos importantes desde el punto de vista del 

medio natural. Son territorios que han estado y siguen estando determinados por vectores 

económicos y no ecológicos.  

Como patrón país el peso de las áreas protegidas es función del tamaño regional, donde el 

coeficiente de correlación entre ambas variables es de 0,71 y donde las regiones del 

extremo sur, Aysén y Magallanes, representan más del 80% del total SNASPE país.  

6.1.1 El SNASPE en la Región de Magallanes  

La alta relevancia actual de la región de Magallanes en el SNASPE es una consecuencia 

directa del formato histórico de explotación territorial de Magallanes. En los estadios de 

desarrollo anteriores, sociedad ganadera y de los hidrocarburos, se llegó a ocupar la 

totalidad del ecosistema de estepa marcando con esto los límites del ecúmene. Hasta 

pasada la mitad del siglo XX y salvo esporádicas intromisiones el resto de la inmensidad 

occidental permaneció al margen del desarrollo, marginalidad económica determinante en 

la protección de parte sustantiva de estos saldos territoriales en sucesivas actuaciones a 

partir de la década del 1960, incorporándose gran parte del territorio extra ecúmene en 

alguna categoría de protección (mapa 6-1).  

 

                                                 
134 Que explica la ausencia de apropiación como propiedad privada. Los territorios valiosos 
económicamente son inmediatamente incorporados a las cadenas de valor mediante la constitución de la 
propiedad privada, sólo quedan vacantes aquellos con valores económicos marginales.  
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Mapa 6-1. Actividades económicas y ecúmene 1950 
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Mapa 6-2. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en Magallanes 
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El SNASPE incluyó la totalidad del territorio sin ocupación o valoración económica con 

escasas excepciones. Las áreas A, C y E, (mapa 6-1) indican territorios extra ecúmene que 

no fueron declarados: el área A corresponde a la isla Guarello lugar donde existían 

pertenencias mineras desde el año 1932135, el área C península Muñoz Gamero había sido 

arrendado a las compañías ganaderas (ver mapa 5-5) y el área E corresponde a la parte 

occidental de la isla Hoste. Hacia la otra vertiente el área B corresponde al parque 

Nacional Torres del Paine y el área D a las reservas de Magallanes y Parrillar. 

Tabla 6-1. Superficies oficiales y fecha creación SNASPE en Magallanes 

 
Fuente: elaboración propia sobre CONAF.  

Hasta 1964 las áreas protegidas de Magallanes cubrían 111.532 ha, el 0,84% de la 

superficie regional. En sólo 6 años el sistema de áreas protegidas se consolidaría en la 

forma que ha mantenido hasta la actualidad: hacia 1970 la superficie protegida había 

aumentado a 6.835.997 ha, el 51,7 % del total regional (tabla 6-2). Estos territorios 

sumados al resto de las propiedades en manos del Estado hacen que la región de 

Magallanes tenga el más alto porcentaje de propiedad estatal del país, con más del 77%, 

                                                 
135 Ver punto 6.3.3.1.  
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siendo la región que más aporta al sistema, con más del 50% de la superficie total del 

SNASPE que representa el 10% de la superficie nacional.  

Tabla 6-2. Superficie protegida hacia 1970  

 
Fuente: elaboración propia en base Martinic 1992:1252. 

Toda la superficie declarada correspondía a territorios en desuso que no fueron incluidos 

en el proceso de reforma agraria ocurrido en la década de 1960. De las 1.700.000 ha 

expropiadas en el proceso sólo un 2,2 % fue reasignada a áreas protegidas (tabla 6-3).  

Tabla 6-3. Superficie regional expropiada durante la reforma agraria 

 
Fuente: elaboración propia en base Martinic 1992:1265.  

El SNASPE se construyó sobre la base de territorios sin valor económico: el 87,1% del 

total regional de nieves y glaciares y el 76,9% de áreas desprovistas de vegetación se 

encuentran al interior del SNASPE; en contraposición el 43,3% de bosques y de éstos 

sólo un 9,4% de lenga, que es el bosque de mayor utilización comercial; respecto de 

praderas y matorrales esta incluido apenas el 5% del total regional (gráfico 6-2).  
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La mayor parte de las áreas que en la actualidad se proponen para ser conservadas 
son áreas residuales que no habían estado utilizadas desde hace tiempo por su mala 
calidad o situación. Todos los parques naturales están en la montaña o en las 
marismas, terrenos que antiguamente se habían conceptuado como inhóspitos.136 

Gráfico 6-2. SNASPE porcentaje de coberturas del total regional 
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Fuente: elaboración propia sobre catastro de uso del suelo y vegetación.  

Fotografía 21. Acceso Parque Nacional Torres del Paine 

 
Fuente: archivo personal autor.  

                                                 
136 Rueda 2002, página 46.  
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6.1.1.1 Áreas Protegidas Privadas: El Parque Karukinka  

Durante la última década Chile ha estado propiciando la generación de áreas protegidas 

de carácter privado ante la insuficiencia del SNASPE para asegurar las metas que el 

mismo Estado se ha impuesto: la protección del 10% de los ecosistemas nacionales. En 

este contexto se crea en 2004 el Parque Karukinka, de propiedad de la Wildlife 

Conservation Society (WCS), ubicado al sur de la isla de Tierra del Fuego, en lo que 

hasta ese momento eran terrenos que pertenecían a la forestal Trillium. Esta empresa 

forestal norteamericana era propietaria de una cantidad significativa de terrenos donde 

había aprobado ambientalmente en 1998 una enorme explotación forestal de más de 

272.000 ha: el proyecto Río Cóndor. Sin embargo razones de tipo financiero sumadas a 

una enorme oposición ciudadana finalmente hicieron fracasar la iniciativa (Camus & 

Hajek 1998, Gligo 2002). En febrero de 2002 el banco norteamericano Goldman Sachs 

(GS) adquirió los pagarés en mora de la quebrada empresa y decidió rápidamente donar 

los terrenos adquiridos a una ONG de conservación con base en Estados Unidos, la WCS. 

Esta donación de tierras privadas es una de las más significativas ocurridas en el mundo, 

tanto por la superficie donada como por la diversidad y calidad de sus ecosistemas y su 

importancia para la conservación en una escala local y global. La donación se concretó en 

Punta Arenas, en septiembre de 2004 y el banco fue beneficiado en este proceso con una 

deducción sobre sus impuestos (Saavedra 2006, Promis et al 2008).  

El parque contiene en sus 272.000 km2 remanentes de importancia global137 de bosques 

primarios de lenga (el 20 % del total regional), y bosques mixtos lenga-coigüe de 

magallanes: los bosques primarios de Karukinka son los únicos en el hemisferio sur a esta 

latitud (Promis et al 2008). Alberga una variedad de ecosistemas representativos de la 

                                                 
137 Sólo un 5% de los bosques templados se encuentran en el hemisferio sur.  
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biodiversidad austral: humedales, ecosistemas andinos, estepa patagónica y turberas 

(Saavedra 2006), para los cuales la WCS ha planteado un modelo de conservación que se 

sustenta en cuatro lineamientos138:  

• El fomento de la cooperación publico-privada, interacción local-global, 

participación nacional e internacional para desarrollar nuevos mecanismos de 

sustentabilidad económica, que permitan implementar las tareas de conservación 

en Chile.  

• Alianza con la organización financiera Goldman Sachs quien ayudará a asegurar 

la sustentabilidad ecológica y financiera de Karukinka. 

• Establecimiento de un Consejo Asesor que reúne a representantes del mundo 

científico y empresarial, fundamentalmente chilenos, que aportará 

recomendaciones que favorezcan el desarrollo de Karukinka.  

• Articulación de esfuerzos nacionales y trasandinos de conservación de la fauna y 

flora silvestres, mediante una red articulada de áreas protegidas con áreas de 

producción. 

Los objetivos de conservación se articulan mediante cinco tareas139: 

a) Manejo para la conservación. Establecer presencia permanente de guardaparques 

que permita proteger áreas claves, prevenir amenazas directas hacia la vida 

silvestre, acuática y terrestre y que ayude en la implementación de actividades 

económicas de bajo impacto ecológico que beneficien a la comunidad local:  

a. Organizando personal local de guardaparques 

                                                 
138 http://www.karukinkanatural.cl/modelo-de-conservacion.htm  
139 http://www.karukinkanatural.cl/tareas.htm  
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b. Estableciendo presencia permanente 

c. Capacitando personal local 

d. Mejora de la infraestructura de terreno 

e. Previniendo amenazas directas como caza y fuego 

f. Generación de información para el manejo 

b) Control de especies exóticas. Reducción o eliminación de especies exóticas que 

afectan directamente la conservación de vida silvestre, castores, zorros chillas, 

visones, entre otros, se pretende restaurar los ecosistemas de Tierra del Fuego y 

Patagonia.  

c) Investigación y monitoreo. Avanzar en el conocimiento de procesos ecológicos 

que afectan la estructura y organización de los sistemas a conservar, como 

bosques, especies amenazadas y procesos ecológicos vitales. Desarrollar 

intervenciones sobre amenazas mayores y monitoreo de la efectividad de estas 

acciones. 

d) Desarrollo local. Valorizar la biodiversidad de Tierra del Fuego, mediante 

oportunidades económicas sustentables que beneficien a la región de Magallanes, 

basadas en el acceso al público y la promoción de colaboración profesional para la 

conservación. Fomentar el desarrollo de educación para la conservación en Tierra 

del Fuego. Estas tareas se articularán con la implementación del Plan Uso Público.  

e) Conservación extra parque. Promover la conservación de ecosistemas y vida 

silvestre en el resto de Tierra del Fuego como el borde costero, áreas marinas y 

humedales, incluyendo el manejo sustentable de áreas de producción. 

Promocionar la conservación de otros paisajes patagónicos, como el Parque 
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Nacional B. O’higgins, enfatizando el trabajo binacional de conservación de 

Patagonia. 

La protección de estos territorios, que poseen un valor ecológico y ambiental significativo 

(Gligo 2002, Saavedra 2006) es un avance en la urgente necesidad de resguardar los 

espacios claves regionales capaces de mantener el funcionamiento de los ecosistemas y 

que en el caso viene a llenar un vacío geográfico del SNASPE al incluir valiosos 

territorios al sur de la isla de Tierra del Fuego, además del valor que significa tratarse de 

territorios recuperados de un enorme proyecto de explotación forestal. Sin embargo la 

generación de una institucionalidad ad-hoc y de una visión activa de la conservación 

como la que posee la WCS plantea dudas sobre la real necesidad de abrir estos territorios 

a la explotación turística, pues demanda el desarrollo de infraestructuras antrópicas y de 

usos del territorio hoy inexistentes, que inducirán nuevos patrones de uso difícilmente 

controlables más allá de los planes de manejo y de las buenas intenciones. 

¿Por qué no resulta posible, una vez recuperados los territorios de la explotación forestal, 

dejarlos intactos, preservarlos, para lo cual se cuenta ahora con la propiedad de los 

terrenos? Al asociar el concepto de protección del territorio con institucionalidades ad-

hoc, modelos de gestión, etc. existe de manera subyacente una visión economicista, 

incluso de los sectores ambientalistas, que induce a establecer supuestos modelos de 

conservación que finalmente se traducen en planes de generación de dinero para solventar 

actividades humanas que continúan en la lógica de la explotación de esos territorios.  

Por el contrario la naturalidad como concepto de manejo de las áreas protegidas incluye 

una política de “laissez faire”, es decir pone mayor confianza en las dinámicas naturales 

de equilibrio, pues enfrentados a la extraordinaria complejidad de las formas vivientes y 
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los errores del pasado, adopta un principio precautorio, que soporta la hipótesis de, siendo 

posible la restauración funcional de los ecosistemas, la biodiversidad esta mejor 

preservada con la mantención de los ecosistemas con altos grados de naturalidad y 

funcionalidad que con intervenciones específicas que intenten preservar o incrementar el 

número de taxones en una determinada región, muchos de los cuales permanecen 

desconocidos (Gilg 2005).  

Figura 6-1. Grado de naturalidad y esfuerzo de manejo, bosques 

 
Fuente: Gilg 2005:29. 

La necesidad y efectividad de manejo de un área de bosques esta en directa relación con 

su nivel de naturalidad inicial. Cuando se trata de ecosistemas con altos grados de 

naturalidad y bajas intervenciones históricas, los esfuerzos requeridos son menores (figura 

6-1). En el caso de Karukinka el modelo de gestión propuesto, basado en el desarrollo del 

turismo, aparece sólo como un mecanismo generador de ingresos para la institucionalidad 

generada.  
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Mapa 6-3. Parque Karukinka 
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6.1.1.2 Otras Áreas Protegidas: El Área Marina Costera Protegida Francisco 
Coloane 

El marco normativo e institucional de las áreas protegidas en Chile se encuentra altamente 

atomizado, existiendo una docena de figuras de protección distintas bajo diferentes aleros 

institucionales, las que se supone se complementan con las establecidas en el SNASPE.  

En la región de Magallanes un rol importante140 lo juegan las Áreas Marinas Costeras 

Protegidas (AMCP), amparadas en la Ley de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Pesca 

del Ministerio de Economía. Bajo esta figura se generó el AMCP Francisco Coloane 

declarada área protegida en 2003141, ubicada en el Estrecho de Magallanes, asociada a la 

isla Carlos III (mapa 6-4), con una superficie de mar de 67.000 ha, cuyos objetivos son 

los siguientes142:  

• Preservar el área de alimentación de la ballena jorobada 

• Conservar las áreas de reproducción del pingüino de magallanes y lobo marino 

común 

• Proteger las citadas especies junto con las comunidades acuáticas presentes en el 

área 

Este tipo de área protegida es sustancialmente distinta de cualquier otra existente en Chile 

pues protege el territorio marítimo, fiordos, canales y fondo marino, gracias al marco 

normativo al que se ampara. Sin embargo no posee facultades para regular tierra firme, 

usos del territorio, sus disposiciones sólo pueden referirse a lo que ocurre con la 

                                                 
140 No existe otro tipo de áreas protegidas regionales como las que establece la Ley de Monumentos 
Nacionales.  
141 Mediante D. S. 276 del 5 de agosto de 2003 del Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de 
Economía.  
142 Subsecretaría de Pesca. www.subpesca.cl/mostrararchivo.asp?id=4796  
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navegación de embarcaciones, extracción de recursos del mar, etc. En un intento por 

conciliar los valores ecológicos marinos y asociarlos a los terrestres presentes en el área el 

Ministerio de Bienes Nacionales ha impulsado un plan de ordenamiento territorial (mapa 

6-4) para lo cual se convocó a diversas instituciones del Estado. Dicho plan establece un 

territorio de protección conjunto tierra-mar de 7.919 km2 y constituye un caso destacable 

de protección integral de ecosistemas de interfase marino-terrestre. Para poder incluir 

tierra firme se requirió la participación del Ministerio de Bienes Nacionales que aportó 

terrenos en la península de Brunswyck y CONAF los pertenecientes a la Reserva 

Alacalufes. Además de un esfuerzo de coordinación institucional importante, con 

participación directa del nivel nacional, sumado al aporte de organismos 

internacionales143.  

Tabla 6-4. Superficies parque Francisco Coloane 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

                                                 
143 Global Environment Facility (GEF) apoyo durante todo el proceso además del aporte financiero. Existe 
la intención de desarrollar otras 3 AMCP en el resto del país.  
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Fotografía 22. Seno Ballena, área marina costera protegida Francisco Coloane 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Fotografía 23. Canal Jerónimo, área marina costera protegida Francisco Coloane 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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Mapa 6-4. Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane y áreas adyacentes 
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6.1.2 El Aporte del SNASPE a la Conservación 

El SNASPE en la región de Magallanes ha surgido como saldos territoriales de espacios 

no productivos o no valorados económicamente por la sociedad. Aun cuando incluye 

grandes superficies naturales sus fundamentos no descansan sobre bases ecológicas, no 

obstante la importancia que han adquirido con el tiempo. Pese a la enorme extensión de 

territorio protegido - con más del 52% de la superficie regional dentro del sistema – en 

una análisis ecosistémico existe incertidumbre si se esta protegiendo adecuadamente el 

medio natural, más allá de las abundantes bellezas escénicas. Así por ejemplo existen 

importantes áreas del bosque andino patagónico fuera de toda protección (mapa 6-5), lo 

que produce un importante vacío en la protección ecosistémica.  

Se requiere revisar la efectividad de las áreas silvestres protegidas en la región de 

Magallanes desde el punto de vista ecosistémico. Actualmente el alto porcentaje de 

territorio protegido y la relevancia turística internacional de algunas áreas, como el 

Parque Nacional Torres del Paine, generan una satisfacción que no cuestiona la 

pertinencia de lo protegido, a pesar de los vacíos existentes, lo que ocurre con el territorio 

no protegido, el que esta fuera de ese 52% y que por ende se considera poco relevante 

ecológicamente en circunstancias de que en algunos casos se trata de espacios 

fundamentales para algunos ecosistemas. Territorio que esta siendo utilizado por diversas 

actividades y en algunos casos con alteraciones importantes. Por el contrario se protegen 

espacios de belleza escénica mientras espacios de relevancia ecosistémica están 

amenazados por políticas territoriales cortoplacistas que propician su ocupación antrópica 

sin conocimiento de los límites de explotación que sus fragilidades imponen.  
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Mapa 6-5. SNASPE y bosques regionales 
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La necesidad de incluir las áreas de relevancia ecosistémica del bosque andino patagónico 

en el SNASPE es urgente. Los territorios no protegidos están mucho más propensos y 

vulnerables frente a los cambios de usos del suelo y las otras amenazas de antropización.  

… las áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) no contienen muestras representativas de toda la biodiversidad nacional y 
tampoco aseguran que aquella protegida se mantenga en el tiempo. La distribución 
geográficamente heterogénea y claramente sesgada de las áreas del SNASPE 
determina que muchas especies y ecosistemas no estén protegidos en alguna de sus 
áreas.144 

Gráfico 6-3. Participación de clases al interior del SNASPE 
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Fuente: elaboración propia sobre base de datos catastro de usos del suelo y vegetación.  

Más allá de sus debilidades, el SNASPE sigue siendo una de las escasas alternativas que 

existen para proteger la naturaleza. Mientras el ordenamiento territorial no se aborde 

conjuntamente con la planificación ecológica, incluyendo todos los intereses que existen 
                                                 
144 Mella & Simonetti 1994, en Simonetti 2004 página 2. 
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en el territorio145 los sistemas de áreas protegidas seguirán siendo una manera de 

salvaguardar los valores naturales y proteger la naturaleza para las generaciones futuras.  

En el resto del país las áreas protegidas creadas en sistemas públicos como el SNASPE, 

son consideradas como un costo por los pobladores locales y vecinos de las mismas. 

Dichos costos son percibidos mediante restricciones al uso y goce de recursos y tierras, 

sin existir una valoración de los beneficios que la protección de dichas áreas otorga. Esta 

situación produce diversas presiones en las áreas protegidas por parte de poblaciones 

locales, incluyendo la ocupación, la caza ilegal, la corta de leña y todas aquellas 

actividades que afectan negativamente la diversidad biológica contenida en las áreas 

protegidas (Simonetti et al 2002). Esta situación ha dado origen a la actual visión de 

necesidad de “sustentabilidad económica” para las áreas protegidas donde se argumenta 

que deben transformarse en un motor para las economías locales que tradicionalmente se 

han servido de ellas, produciendo además beneficios económicos que permitan su 

administración. Sin embargo tal necesidad no existe en la región de Magallanes pues no 

hay comunidades locales circundantes a las áreas protegidas que puedan producir dichas 

presiones, pues se trata de territorios históricamente despoblados. La lógica de valoración 

económica y de gestión pecuniaria de estos territorios obedece a su incorporación al 

metabolismo social donde dichos beneficios vienen a soportar los nuevos niveles de 

organización social que la institucionalidad de la protección trae implícita.  

                                                 
145 A pesar que se incluyen aspectos ecológicos es sólo de manera referencial y en la práctica se trata de 
planificaciones sectoriales que corren por carriles distintos a los del ordenamiento territorial para el 
desarrollo urbano. Es necesario integrar los sistemas de planificación del territorio, poniendo todos los 
enfoques juntos y en la misma balanza todos los intereses, tanto urbanos como ecológicos.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 6 Usos Actuales del Territorio 

 330 

6.2.- LA EXPLOTACION FORESTAL  

Chile es un país forestal (CIREN-INFOR 1994) que ha sido deforestado de manera 

impactante en las regiones centro sur. El actual paisaje de verdes valles agrícolas fue 

antrópicamente generado mediante la quema del otrora frondoso bosque, que dio paso a la 

ocupación económica del territorio (Otero 2006). El uso histórico del territorio determinó 

la cobertura actual de bosque y configuró un territorio muy distinto al original.  

Oda a la Provincia de Malleco. 
 
Volví a mi tierra verde 
y ya no estaba. 
Ya no estaba, 
La tierra, se había ido. 
Con el agua hacia el mar 
se había marchado.  
 
Los pájaros cantores 
en tu selva no sólo deletreaban el hilo sempiterno de la gracia, 
eran preservadores del tesoro, 
hijos de la madera, rápsodes emplumados del perfume. 
Ellos te previnieron. 
Ello en su canto vaticinaron la agonía, 
Sordo y cerrado como pared de muertos es el cerril oído del hacendado inerte. 
 
Vino a quemar el bosque, 
a incendiar las entrañas de la tierra  
vino a sembrar un saco de frejoles 
y a dejarnos una herencia helada: 
la eternidad del hambre. 
Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos,  
el baluarte del roble, 
La ciudad el raulí, 
la rumorosa colmena de los ulmos. 
Y ahora desde las raíces quemadas 
se va la tierra, nadie la defiende, 
bruscos socavones 
heridas que ya nada ni nadie puede borrar del suelo. 
Asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa originaria. 
Vamos a contener La muerte!146 

                                                 
146 Neruda 1956. 
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6.2.1 La Actividad Forestal en la Historia Regional  

Las formas sociales de relación con el bosque manifiestan estadios similares con la 

evolución de la base económica y patrón de explotación territorial. La historia forestal de 

Magallanes también responde a los cuatro estadios de evolución social: periodo indígena, 

colonización (1843-1953), periodo industrial petrolero (1953-1980) y periodo de manejo 

forestal y expansión industrial (1980-2004). Esta clasificación es consistente con otras 

clasificaciones estrictamente forestales (Promis et al 2008).  

El periodo indígena se caracteriza por una escasa intervención del bosque y un 

aprovechamiento racional de los recursos por las etnias aborígenes.  

Fotografía 24. Sector ganadero deforestado en Seno Otway 

 
Fuente: archivo personal autor.  

El periodo de colonización estuvo marcado147, más que por el aprovechamiento 

productivo, por la quema para el avance ganadero, aun cuando la madera fue un 

                                                 
147 Al igual que en las regiones centro-sur de Chile (Otero 2006).  
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importante recurso de construcción y combustible. El primer aserradero se estableció en 

Punta Arenas en 1861. Al finalizar el siglo XIX existían una serie de aserraderos en 

diversos lugares de la región: isla Dawson, canal Whiteside, seno Almirantazgo, isla 

Navarino, seno Otway y Skyring (Martinic 1992). Con el comienzo de la ganadería 

extensiva el bosque comenzó a ser deforestado para acoger la actividad, donde entre 

200.000 y 300.000 ha de bosque fueron transformadas en pastizales (Cruz et al. 2007, 

Promis et al 2008). El proceso sigue ocurriendo.  

Fotografía 25. Sector deforestado comuna de Laguna Blanca 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Los grandes centros madereros de Puerto Yartou, Puerto Arturo y La Paciencia fueron 

entre 1930 y 1945 los más importantes abastecedores de Magallanes y los mayores 

exportadores a la República Argentina. Con las restricciones a la madera regional 

impuestas por el gobierno argentino a contar de la posguerra se paralizaron 

definitivamente estas explotaciones forestales en la costa del fiordo del Almirantazgo 

(Martinic 2003). 
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En la fase petrolera comienza una intensiva cosecha de bosque donde se explotaron los 

bosques de lenga ubicados en las inmediaciones de las perforaciones al tiempo que la 

demanda por coigüe de magallanes ubicado cerca de las áreas urbanas decreció. La 

introducción de combustibles fósiles también disminuyó la demanda de leña como 

combustible sin embargo la quema y deforestación ganadera continuó (Promis et al 2008).  

Con el comienzo del nuevo periodo forestal de Chile en la década de 1980, que coincide 

con el inicio de la terciarización de la economía regional, se desarrollaron nuevos y 

específicos métodos para el manejo del bosque nativo de coigüe sin embargo ésta tuvo 

una aplicación bastante menor en las áreas deforestadas (Promis et al 2008).  

En la década de 1990 comenzó un nuevo tipo de manejo productivo: el de astillas, las que 

fueron exportadas por un corto periodo de tiempo (1991-1997). En este contexto se 

inscribía el proyecto Río Cóndor, de forestal Trillium que finalmente fracasaría148. 

También aquí se origina la industria regional de muebles basados en la utilización de 

madera laminada (Promis et al 2008, Cruz et al. 2007). 

6.2.2 Formaciones Boscosas o Tipos Forestales  

Se distinguen dos tipos de formaciones boscosas (GORE 1994:89):  

• Los bosques siempre verdes se encuentran en la cordillera patagónica, con un 

clima templado, frío y húmedo, pluviosidad superior a los 2.000 milímetros al 

año, y bajas temperaturas. En este tipo de bosque se encuentran asociaciones de 

especies arbóreas y arbustivas, predominando el coigüe de magallanes 

(Nothofagus betuloides).  

                                                 
148 Ver parque Karukinka 6.1.1.1.  
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Fotografía 26. Bosque de Coihue de Magallanes, canales patagónicos 

 
Fuente: archivo personal autor. 

• Los bosques caducifolios se extienden sobre la precordillera oriental, de clima 

trasandino con degeneración esteparia. En esta formación boscosa se encuentran la 

lenga, que presenta las mejores posibilidades de explotación comercial 

(Nothofagus pumilio) y el ñirre (Nothofagus antarctica).  

Fotografía 27. Bosque de lenga 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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Mapa 6-6. Planes de manejo 2000-2010 y tipos forestales 
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El bosque de lenga es el recurso forestal más importante de la Patagonia austral, cuya 

superficie forestal se ha estimado en 200.000 ha. El área de bosque de coigüe de 

magallanes para explotación y producción de madera se ha estimado en 280.000 ha 

(Promis et al 2008). La lenga es la formación boscosa menos representada en el SNASPE 

(CONAMA 2002).  

Si bien se estiman 280.000 ha de bosque puro de lenga y mixto con coigüe de magallanes 

posibles de explotar, debido a razones logísticas y falta de conocimiento silvícola además 

de problemas en el proceso de secado de la madera, su uso forestal es actualmente 

marginal, con menos del 1% de la producción nacional de madera 2004. La industria del 

mueble consume menos del 5% de la madera cosechada (Promis et al 2008).  

Tabla 6-5. Superficies forestales totales y protegidas 

 
Fuente: elaboración propia sobre base de datos catastro de usos del suelo y vegetación.  

6.2.3 Forma y Volúmenes de la Explotación Forestal 

Para el ejercicio de la actividad forestal se exige un plan de manejo donde se establecen 

las características de la explotación y cosecha del bosque nativo149. Sin embargo los 

instrumentos normativos de incentivo al desarrollo forestal fueron concebidos para la 

realidad del centro sur del país, orientados a plantaciones de especies exóticas de rápido 

crecimiento. Bajo esta concepción su eficiencia como sistema de gestión para los bosques 

nativos patagónicos es cuestionable.  

                                                 
149 Según lo exige el D.L. 701.  
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El análisis cuantitativo propio de las ciencias forestales deja al descubierto que el 
bosque ya no se ve como poseedor de valor en sí mismo, en toda su diversidad. Su 
valor ha quedado reducido al de la madera para la industria explotable 
comercialmente. Este reduccionismo del paradigma silvícola-científico, creado por 
intereses industriales y comerciales, ha violado la integridad de los bosques.150 

Figura 6-2. Esquema de desarrollo del bosque manejado por cortas de protección.  

 
Fuente: Cruz et al 2003.  

Durante la historia forestal de Chile la explotación del bosque nativo ha significado una 

amenaza para la conservación de la biodiversidad debido a los métodos de corta y 

sistemas de cosecha utilizados (CONAMA 2002).  

Los principios de manejo forestal científico llevan a la destrucción del ecosistema de 
bosque, porque se basan en el objetivo de moldear la diversidad del bosque viviente a 
la uniformidad de la línea de montaje… Se toma la fábrica como modelo para el 
bosque. El sistema de manejo forestal científico, tal como se ha practicado durante 
un siglo, es pues un sistema de deforestación de bosques, que lo transforma de 
recurso renovable en no renovable... Cuando los bosques se administran como una 
fábrica y se usan como mina de madera, se vuelven insustentables…151  

La superficie de bosque nativo de la región de Magallanes el año 2005 era de 26.717 km2 

de las cuales entre 4.000 a 5.000 km2 son de bosque nativo con potencial comercial, lo 

que equivale al 40% del bosque nativo productivo del país (Cruz et al. 2007b).  

                                                 
150 Shiva 1998 página 300.  
151 Shiva 1998 página 301.  
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Mapa 6-7. Sectores de concentración planes forestales 
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En promedio durante la última década se han autorizado 3.000 ha anuales de 

explotaciones forestales mediante planes de manejo. La explotación forestal en 2008 

ascendió a 44.500 m3, lo que significó 11.125 ha explotadas. Los planes de manejo 

autorizados se concentran en 4 sectores (Tabla 6-6, mapa 6-7), asociados a la presencia de 

bosques de lenga.  

Gráfico 6-4. Superficie planes de manejo autorizados 2001-2010 
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Fuente: elaboración propia sobre datos CONAF.  

La producción forestal bruta, en m3 de madera (gráfico 6-6) y neta en pies cuadrados 

(gráfico 6-5) manifiesta un crecimiento histórico discreto aunque sostenido  

Tabla 6-6. Planes forestales 2001-2010 por sectores 

 
Fuente: elaboración propia.  

La actividad forestal ha estado presente desde la fundación de Punta Arenas, sin embargo 

ha desempeñado un rol económico secundario. Si bien los sectores en explotación se 

encuentran dentro del ecúmene histórico dotados de relativa buena accesibilidad, a nivel 
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predial existen restricciones para explotación, dadas las características climáticas 

(fotografía 28).  

Gráfico 6-5. Producción maderera histórica 1936-2001 
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Fuente: Elaboración propia sobre Martinic 1992:1008-1101-1260-1278, SERPLAC 2003:104. 

Gráfico 6-6. Producción forestal histórica 1936-2008 
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Fuente: Elaboración propia sobre Martinic 1992:1008-1101-1260-1278, INFOR.  
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Fotografía 28. Explotación forestal de lenga península de Brunswyck 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Esta precariedad se manifiesta en la balanza exportadora regional, donde la actividad 

forestal presenta un peso relativo bastante menor, con comportamiento fluctuante, en un 

contexto de crecimiento sostenido de la matriz exportadora regional (gráfico 6-7).  

Gráfico 6-7. Serie exportaciones forestales regionales 1992-2008 
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Fuente: elaboración propia sobre Martinic, INFOR y Banco Central.  
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6.3.- LA ACTIVIDAD MINERA  

La actividad minera consiste en la extracción selectiva de recursos minerales de la corteza 

terrestre y ha sido un pilar fundamental de la economía nacional desde tiempos de la 

conquista: el primer código de minería se dicto en 1874, no obstante viniendo sólo ha 

reemplazar las antiguas “Ordenanzas de nueva España” (México) que se aplicaban en el 

país desde la colonia (Cabeza 1988).  

La gran importancia de la minería esta definida en la Constitución Política del país:  

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas 
las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los 
salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, … no 
obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en 
cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las 
obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la 
explotación y el beneficio de dichas minas.152 

Chile es una potencia minera mundial: el año 2006 produjo el 35,6% de la producción 

mundial de cobre además de poseer el 40% de las reservas mundiales (SERNAGEOMIN-

INE 2008).  

El aporte del sector minero al producto interno bruto se ubica desde hace al menos una 

década en torno al 6% (gráfico 6-8). Este aporte, reflejado también en la balanza 

exportadora, se origina en los recursos minerales del norte del país, principalmente en el 

cobre de Antofagasta.  

De la misma forma la ocupación minera de las superficies regionales presenta una 

gradiente latitudinal a lo largo del territorio nacional producto de las grandes diferencias 

geomorfológicas y geológicas existentes.  

                                                 
152 Articulo 19 Nº 24, Constitución Política de Chile.  
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Gráfico 6-8. PIB 1996-2008 por sectores a precios corrientes 
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central e INE. 

La factibilidad de explotación minera del territorio no depende únicamente de 

características geológicas y de la disponibilidad y calidad de los recursos, sino también de 

otros aspectos como la estructura de la propiedad, la accesibilidad, la conectividad con el 

resto del territorio nacional (infraestructuras), etc. Estas características son las que han 

determinado una baja participación histórica de la región de Magallanes en la minería 

nacional a pesar de la existencia de recursos minerales debidamente prospectados.  

Gráfico 6-9. Porcentaje de superficie concesionada por tipo y por regiones 
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Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN-INE 2008:207-222. 
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Este patrón asimétrico de ocupación minera de las superficies regionales (gráfico 6-9) 

alcanza en el norte del país (regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama) un tercio de la 

superficie regional; por el contrario en el extremo austral apenas poco más del 1%. Desde 

la región de O’higgins al sur existe un predominio de concesiones de exploración por 

sobre las de explotación lo que podría indicar ciertas expectativas del sector minero en 

regiones que históricamente han sido poco explotadas a pesar de la existencia de 

minerales.  

Las regiones australes no son relevantes desde el punto de vista minero, a excepción del 

plomo en la región de Aysén153 y los hidrocarburos en la región de Magallanes.  

6.3.1 La Propiedad Minera  

La minería se desarrolla en Chile a través de concesiones mineras, que constituyen la 

autorización entregada por el Estado a los privados para ejecutar actividades de 

exploración y/o explotación de sustancias minerales o no minerales con excepción de los 

hidrocarburos, cuya exploración y explotación sólo puede llevarla a cabo el Estado154.  

La Constitución Política establece el derecho de propiedad sobre la concesión minera, 

dándole así una potente garantía constitucional. Este título de dominio se inscribe en un 

registro especial de propiedad en el Conservador de Minas. El Código minero entrega 

amplias facultades al titular para la exploración y explotación de los recursos minerales. 

Si bien existen mecanismos de compensación estas facultades son muy poderosas155.  

                                                 
153 La región de Aysén produce el 100% del plomo que se genera en el país. (SERNAGEOMIN-INE 
2008:77).  
154 A través de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), quien no obstante puede asociarse con privados.  
155 Ya el Código de Indias entregaba a la actividad minera amplias facultades para deforestar produciendo 
una correlación entre procesos de deforestación y minería en varias zonas del país (Cabeza 1988).  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 6 Usos Actuales del Territorio 

 345 

Las concesiones mineras son administradas por el Servicio Nacional de Geología y 

Minería (SERNAGEOMIN) dependiente del Ministerio de Minería, a quien de acuerdo a 

su Ley Orgánica tiene a su cargo el registro y control de la propiedad minera.  

6.3.2 La Minería en la Historia de Magallanes  

La minería ha sido desde los orígenes de la colonización una importante componente de 

la base económica regional. La minería del carbón y la del oro fueron un pilar 

fundamental en los comienzos de la ocupación territorial: fueron los primeros rubros 

importantes para el comercio de exportación (Martinic 1992).  

La constitución de la Sociedad Carbonífera de Magallanes y el inicio de la explotación de 

la cuenca del río de las Minas en 1869 marcan el inicio de la explotación minera. No 

obstante las faenas se paralizan en torno al año 1877 después de haber producido unas 

8.000 toneladas de carbón (Martinic 1992).  

Por su parte la explotación de oro en la cuenca del río de las Minas decayó hacia 1873-74 

debido al agotamiento de las vetas. A pesar que la explotación continuó los rendimientos 

no fueron importantes (Martinic 1992).  

También existió una explotación carbonífera en las inmediaciones del canal Fitz Roy, la 

mina Marta, que finalmente dejo de funcionar en 1881 (Martinic 1992).  

Así como la ganadería impulsó la expansión territorial en el continente, la existencia de 

oro fue el primer motor de poblamiento de la isla de Tierra del Fuego, que comenzó hacia 

1881 (Martinic 1992).  

… la minería del oro históricamente considerada fue un episodio de breve vigencia y 
de relevancia únicamente temporal en el poblamiento rural. Su sola consecuencia 
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trascendente fue la de dar origen al segundo poblado surgido en el territorio y el 
primero en suelo fueguino chileno: Porvenir, fundado oficialmente en 1894 y que 
pasaría a ser la sede administrativa oficial de la Tierra del Fuego y un incipiente 
centro de servicios sociales, mercantiles y artesanales.156 

Los vestigios abandonados de la explotación aurífera de tierra del fuego dan cuenta de la 

verdadera fiebre que se vivió en aquella época (fotografía 29).  

Fotografía 29. Draga aurífera en Tierra del Fuego, hoy Monumento Nacional 

 
Fuente: archivo personal autor.  

La explotación carbonífera que si había registrado un notable crecimiento entre 
1939 y 1943, a partir de este último año comenzaba a declinar paulatinamente 
debido en buena medida a la pérdida del mercado argentino que encontraba en su 
territorio, con la puesta en trabajo de las minas de Río Turbio, su propia fuente de 
abastecimiento. La caída de la minería del carbón ocasionó el cierre, en 1952, de los 
principales establecimientos, minas Josefina y Elena, que se hallaban en franca 
decadencia desde 1950, y que habían sido precedidas por la mina Loreto, el más 
antiguo de los yacimientos en explotación, con lo que se llevó a la cesantía a muchos 
trabajadores, mientras la inseguridad y la preocupación alcanzaba a numerosos 
hogares.157 

                                                 
156 Martinic 2006 página 11.  
157 Martinic 2005, página 135.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 6 Usos Actuales del Territorio 

 347 

6.3.3 Yacimientos y Volúmenes de Explotación  

Un mineral es una sustancia inorgánica y homogénea de origen natural, susceptible de ser 

utilizada por el hombre. En general los minerales pueden ser metálicos o no metálicos, 

donde los primeros están constituidos por los elementos metálicos descritos en la tabla 

periódica de elementos: cobre (bornita), plata (argentita), hierro (magnetita) y plomo 

(galena), entre otros. Mineral no metálico es un conjunto de rocas (caliza, dolomita), 

minerales (cuarzo, micas), sedimentos (arenas, arcillas) y sales (cloruro de sodio, 

boratos), susceptibles de ser utilizados como materia prima.158  

La explotación minera en Magallanes se concentra en dos únicos ítems: rocas y minerales 

industriales -recursos no metálicos - e hidrocarburos. La región no ha producido minería 

metálica en el periodo 1999-2008 (SERNAGEOMIN-INE 2008) a pesar existir 

yacimientos de cobre, oro y otros (mapa 6-8) y de la importancia de estos minerales en la 

historia regional. Las instalaciones de la mina de Cutter Cove al sur de la península de 

Brunswyck poseen mineral de buena ley sin embargo se encuentra abandonada por 

décadas por razones económicas, con concesiones mineras vigentes.  

Fotografía 30. Mina de cobre de Cutter Cove  

 
Fuente: archivo personal autor. 

                                                 
158 http://www.sernageomin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=228  
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Mapa 6-8. Yacimientos metálicos, concesiones y accesibilidad terrestre 
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6.3.3.1 La Minería No Metálica: Carbonato de Calcio 

La isla Guarello es uno de los principales yacimientos minerales en explotación en 

Magallanes y el que produce la totalidad de carbonato de calcio regional 

(SERNAGEOMIN-INE 2008).  

El descubrimiento de recursos minerales no metálicos en las islas del grupo Madre de 

Dios se remonta al año 1916 cuando se encuentra un rico yacimiento de mármol en la isla 

Cambridge. La explotación comercial demoró hasta 1929 y duro sólo 3 años; el 

aislamiento, lo inhóspito del lugar y la insuficiencia de capitales sumado a dificultades en 

su comercialización causaron el abandono del yacimiento en 1931 (Martinic 1992).  

Hacia 1945 con el auge del acero los yacimientos de carbonato de calcio fueron 

prospectados y comenzaron a explotarse en 1950, para ser utilizados en la fundición de la 

Compañía de Aceros del Pacífico, empresa que continua utilizándolos (Martinic 1992). 

La región de Magallanes ha ocupado el cuarto lugar en producción a nivel nacional, sin 

embargo esta participación manifiesta una tendencia a la baja importante, reduciéndose 

prácticamente a la mitad durante los últimos diez años (gráfico 6-11).  

De acuerdo a las estadísticas de SERNAGEOMIN no se explotan otros recursos 

minerales no metálicos, a pesar de existir yacimientos en la región.  

La localización de los yacimientos, salvo los de isla Guarello descubiertos en 1916, 

presentan una marcada correspondencia con la accesibilidad del territorio, terrestre y 

marítima. Esto puede obedecer a que se consideren yacimientos sólo aquellos accesibles o 

bien que los territorios con escasa accesibilidad no hayan sido aún debidamente 

prospectados, situación que recuerda los orígenes de la explotación petrolera donde 
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durante décadas se intentaron fallidas exploraciones en el hinterland de Punta Arenas 

territorio con escaso potencial que determinó el letargo en el inicio de la actividad. Esta 

ausencia de yacimientos oculta un potencial minero en extensas zonas de la región y abre 

la incertidumbre sobre el eventual futuro minero de territorios frágiles ecológicamente. 

Gráfico 6-10. Producción histórica regional de carbonato de calcio 1965-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre Martinic 1992:1230-1260-1278, Ministerio de Minería.  

Gráfico 6-11. Participación producción carbonato de calcio por regiones 1999-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN-INE 2008:207-222.  
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Mapa 6-9. Yacimientos no metálicos, concesiones y accesibilidades 
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También llama la atención la baja coincidencia espacial entre los yacimientos del catastro 

de SERNAGEOMIN y las concesiones efectivamente otorgadas (mapas 6-9 y 6-10), 

como en el caso del hot spot de isla Riesco, donde no aparece ningún yacimiento en el 

catastro; para el carbón sólo se reconoce la explotación histórica existente en Pecket, sin 

embargo los recursos en Riesco son conocidos desde fines del siglo XIX.  

6.3.3.2 El Carbón  

El carbón ha sido un recurso explotado desde el comienzo de la colonización chilena en 

Magallanes. Hacia el año 1872 ya había sido prospectado por la sociedad carbonífera de 

Magallanes constituida para su explotación y que tenía sus actividades en las 

proximidades de la ciudad (Rodríguez 1872).  

Gráfico 6-12. Producción regional de carbón 1870-1984 
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Fuente: elaboración propia sobre Martinic 2004:163. 

Sin embargo los primeros esfuerzos fracasaron en diversos lugares del vasto territorio, 

hasta fines del siglo XIX. A comienzos del siglo XX la explotación carbonífera comenzó 
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su desarrollo principalmente en las inmediaciones de Punta Arenas (mina Loreto). Luego 

la actividad se extendió a la isla Riesco (mina Elena), alcanzando un período culminante 

hacia 1943, estimulado por la exportación de carbón a Argentina, situación que cambiaría 

drásticamente a partir de 1950. Durante 3 décadas la actividad decayó hasta perder toda 

su importancia económica (gráfico 6-12), hecho que coincide con el descubrimiento de 

petróleo en 1945 y posterior auge de esta actividad (Martinic 2004).  

Una segunda etapa se inicia desde 1984, con tecnología moderna y fuerte inversión de 

capital, en la explotación del sitio Pecket (distrito norte de la península de Brunswyck) 

desde 1987, alcanzando un máximo de 1.262.847 toneladas en 1991, producción que tiene 

salida gracias a un puerto de gran tonelaje, que permite cargar barcos tipo “Panamax” 

(70.000 Ton). Desde 1998 la producción anual excede una media de 300.000 toneladas 

(Martinic 2004).  

Gráfico 6-13. Producción histórica de carbón 1870-2007 
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Fuente: elaboración propia sobre Martinic 2004:163.  
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La reactivación de la explotación de isla Riesco, junto a la incorporación de nuevos sitios 

productivos a partir del año 2003 y la oleada de nuevas concesiones mineras solicitadas 

en varios sectores, han dado un nuevo impulso a la actividad159 (gráfico 6-13).  

Gráfico 6-14. Producción de carbón y gas 1949-2008  
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Fuente: elaboración propia sobre Martinic 2004:163 y Martinic 2005:143.  

La producción de carbón se corresponde de manera inversa con los ciclos productivos de 

los hidrocarburos en Magallanes (gráfico 6-14). Esta respuesta puede estar condicionada 

por los cambios en la matriz energética del país y la coyuntura del suministro de gas 

argentino. De alguna manera los ciclos productivos de auge y decaimiento de petróleo y 

gas se acoplan con el carbón, a pesar de responder a mercados y demandas muy distintos.  

La relevancia que ha adquirido la actividad en el último tiempo ha convertido a 

Magallanes en una de las regiones productoras más importantes a nivel nacional (gráfico 

6-15 y 6-16).  

 

                                                 
159 Reactivación indexada a las vicisitudes energéticas país. Ver punto 5.4.2, gráfico 5-13.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 6 Usos Actuales del Territorio 

 355 

Gráfico 6-15. Producción de carbón país y región 1999-2008 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas Ministerio de Minería.  

Las mayores cuencas carboníferas del país son las de Magallanes y de Arauco (región del 

Bio-Bio). Las reservas de carbón regionales se estiman en 5.400.000.000 Ton y 

constituyen las más importantes de Chile (Martinic 2004).  

Gráfico 6-16. Mayores regiones productoras de carbón 1999-2008 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas Ministerio de Minería.  
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La cuenca carbonífera de Magallanes posee cuatro sectores productores160:  

1) Sector Brunswyck: el sector más prospectado ha sido Pecket, yacimiento 

actualmente en explotación. Posee más de 100 MMton de carbón, en dos mantos 

económicamente explotables. Las reservas económicamente recuperables con el 

sistema de rajo móvil, alcanzan aproximadamente a 50 MMton. Las reservas en 

otros sectores de la península de Brunswyck se han estimado en 1.200 MMton.  

2) Sector Riesco: presenta las mayores reservas de Magallanes y del país, con varias 

zonas de interés e innumerables afloramientos conocidos. Las reservas se han 

estimado en 3.200 MMton. Es el sector que ha originado el auge de concesiones. 

3) Sector Skyring: es un sector poco conocido y de menor importancia. Aquí opero la 

explotación de la mina Marta a fines del siglo XIX. Se conocen algunos 

afloramientos frente al sector de ensenada de Posomby.  

4) Sector Natales: tiene un área de 340 km2 entre el río Rubens y Puerto Natales. 

Estos carbones tienen mayor poder calorífico que los de zonas situadas más al sur. 

Las reservas de este sector se han estimado en 600 MMton. 

Un porcentaje importante de las concesiones mineras se corresponde con los sectores 

descritos (mapa 6-10). Toda esta explotación carbonífera se justifica en demanda extra-

regional del sector de generación eléctrica. No existe demanda regional de carbón, las 

generadoras de electricidad de Magallanes funcionan a gas. Se trata una vez más de una 

actividad que se sustenta en demandas de mercados extraterritoriales.  

Los alcances territoriales del auge del carbón en Magallanes surgen del análisis de las 

concesiones mineras.  

                                                 
160 CATAMUTUN. http://www.catamutun.com/produc/carbon/pais.html  
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Mapa 6-10. Concesiones sectores 
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6.3.4 Concesiones en la Región de Magallanes  

El catastro161 para la región de Magallanes arroja un total de 644 concesiones162 mineras, 

que corresponde apenas al 0,63% del total de concesiones otorgadas en el país y al 0,79% 

de la superficie país concesionada.  

De acuerdo al status del procedimiento de inscripción163 de las concesiones éstas pueden 

estar constituidas o en trámite. En la región de Magallanes del total de 644 concesiones 

mineras (tabla 6-7), un 43,9% están en trámite y un 56,1% están constituidas; en total 

ocupan una superficie de 1.897 km2, que corresponde a un 1,4% de la superficie regional.  

Tabla 6-7. Total concesiones mineras 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN. 

Las concesiones se dividen según su tipo en exploración o explotación. Cuando se trata de 

exploración una persona natural o jurídica solicita164 un determinado sector de interés con 

el objetivo de explorar sustancias minerales concesibles. Esta solicitud tiene una duración 

de dos años, pudiendo extenderse, a solicitud del interesado, por otros dos años siempre y 

cuando se abandone la mitad del terreno solicitado originalmente. 

De las 644 concesiones de la región de Magallanes un 71,6% son de exploración y 

ocupan el 75% de la superficie total concesionada, donde un 46,6% están en trámite y un 

56,6% constituidas (tabla 6-8). Para el mismo año la participación de las concesiones de 
                                                 
161 http://catastro.sernageomin.cl  
162 A marzo de 2010.  
163 La inscripción en el registro de propiedad del Conservador de Minas lleva asociado un pago y una 
tramitación en un tribunal civil.  
164 A un tribunal civil mediante un escrito denominado pedimento.  
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explotación sobre el total país fue de un 42,6% contra un 57,3% de exploración 

(SERNAGEOMIN-INE 2008). La región de Magallanes vive un auge minero, percepción 

que se refuerza al considerar el corto lapso de vida de las concesiones de exploración.  

Tabla 6-8. Concesiones de exploración 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN. 

La importancia relativa de las concesiones de explotación es bastante menor, 

correspondiendo sólo al 28,4% del total, donde un 37,2% están en trámite y un 62,8% 

están constituidas. La superficie en explotación es el 25% de la superficie total 

concesionada (tabla 6-9).  

Tabla 6-9. Concesiones de explotación 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN. 

6.3.4.1 Las Concesiones en el Territorio  

El patrón espacial de concesiones mineras muestra 16 áreas, con diferentes pesos relativos 

(gráfico 6-17). Existe una concentración de cantidad y superficie de concesiones en cinco 

áreas de la región: Natales, Skyring, Riesco, Brunswyck y Tierra del Fuego norte. Estas 

áreas concentran 90,1% del total de concesiones y 89,9% de la superficie total 

concesionada (mapa 6-11). El sector de Riesco es el que mayor actividad minera 
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concentra, con cerca del 45% del número total de concesiones vigentes en la región y el 

42% en superficie concesionada. Todas ellas corresponden a concesiones de carbón.  

Gráfico 6-17. Concesiones por sectores 
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Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN. 

Otro patrón en estos sectores es el predominio de las áreas en exploración, es decir 

nuevos frentes de uso minero incorporados a la actividad: excepto en el caso de Tierra del 

Fuego Norte, más de 2/3 del total de concesiones en estos sectores son de exploración 

(tabla 6-10).  

Tabla 6-10. Mayores sectores según tipo de concesión 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN. 
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Mapa 6-11. Clustering de concesiones: sectores y tipos 
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Mapa 6-12. Concentración de concesiones 
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Gráfico 6-18. Participación por número de concesiones 

21,9%

6,5%

44,9%

10,6%
6,2%

Nat ales

Skyring

Riesco

Brunswyck

Fuego Nort e

 
Fuente: elaboración propia sobre datos SERNAGEOMIN. 

Esta apertura de nuevos territorios a la explotación minera no se trata del descubrimiento 

de nuevos yacimientos otrora desconocidos. La existencia de recursos minerales en el 

sector de isla Riesco esta documentado desde hace más de 100 años: la explotación mina 

Marta (Martinic 1992, Martinic 2004, Rodríguez 1872). El auge minero iniciado hace 

sólo un par de años en estos sectores responde al incremento del precio del carbón 

subbituminoso en los mercados internacionales y al aumento de la demanda interna del 

sector energía eléctrica, el mayor consumidor. Una vez más Magallanes responde como 

péndulo con una inflexión en su base económica producto de vaivenes exógenos, tal y 

como lo hiciera en el pasado con la ganadería. Nuevamente se trata de actividades de tipo 

extractivo-intensivo, sin valor agregado y supeditadas a un sistema de precios 

internacionales que deja poco margen para manejos que consideren el medio ambiente. 

Situación que se agrava al tratarse de explotaciones localizadas en sectores de 

importancia ecológica en la transición ecosistémica estepa-bosque andino patagónico, en 

corredores ecológicos transversales en un territorio altamente fragmentado. Por otra parte 

se trata de un desplazamiento importante en magnitud del umbral histórico de la actividad 

minera hacia el Pacífico165 y cuyo alcance espacial trasciende con creces el umbral 

potencial de la explotación de hidrocarburos.  

                                                 
165 Aún cuando existe la explotación de isla Guarello desde la década del 50 se trata de una explotación 
menor en comparación con la magnitud de las actuales explotaciones carboníferas.  
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6.4.- LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Existen tres etapas en el desarrollo de la actividad pesquera regional: un comienzo ligado 

a la pesca artesanal a mediados del siglo pasado166, luego la incorporación de la pesca 

extractiva industrial de recursos pelágicos en aguas exteriores en barcos factorías junto a 

la industrialización regional a partir de la década de 1970 (Martinic 1992) y un tercer 

período con el comienzo de la acuicultura a mediados de 1990.  

Gráfico 6-19. Desembarque pesquero histórico 1965-2007 
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Fuente: elaboración propia sobre Martinic 1992:1230-1260, SERPLAC 2003:60, INE 2007.  

Las primeras manifestaciones registradas de actividad pesquera regional aparecen a 

mediados del siglo pasado asociadas a actividades de conservería, con una actividad 

incipiente que mantenía una flota reducida y la faena de tres fabricas pequeñas, dos 

conserveras de mariscos fundadas en 1954 y 1957 y otra más (Martinic 1992).  

 

                                                 
166 Otro antecedente de la vocación marítima ligada al origen de la historia regional es la caza de lobos y 
posteriormente de cetáceos, que dio origen a importantes fortunas regionales como la de José Nogueira, 
quien después se desarrollaría en la ganadería conformando la oligarquía magallánica. Sin embargo tal 
actividad sucumbió producto de la sobre explotación (Martinic 1992). No obstante de alguna manera esta 
experiencia marítima fue heredada por la pesca artesanal, que comienza sólo cuando la caza se extingue.  
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Gráfico 6-20. Desembarque total pesquero regional y porcentaje país 1998-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas SERNAPESCA.  

La actividad pesquera se consolida en la década de 1970, siendo la industria de mayor 

crecimiento hacia mediados de 1980. Esta explotación se origina en la demanda y buenos 

precios internacionales de los crustáceos (debido a restricciones en las pesquerías de 

Alaska) y fue estimulada por la política de fomento de las exportaciones (Martinic 1992).  

Gráfico 6-21. Serie exportaciones pesca extractiva regional 1992-2008 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas Banco Central.  

Se trata principalmente de pesca artesanal, con una participación creciente de la 

acuicultura. Si bien la actividad pesquera regional ha manifestado un crecimiento 
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constante desde sus inicios, este es errático durante las últimas dos décadas (gráfico 6-19). 

La participación regional en el total país en 2009 alcanzó sólo el 1,07 % (gráfico 6-20), 

sin embargo este aporte marginal se da en un contexto de Chile como potencia pesquera.  

La baja importancia relativa de la actividad se refleja en la matriz exportadora (gráfico 6-

21), donde presenta un comportamiento errático con ciclos de alza y baja en los montos 

exportados en un contexto de marcado crecimiento de las exportaciones regionales.  

Este escenario de la pesca artesanal, sumado a los atributos territoriales de la región, han 

generado las condiciones propicias para el auge de la actividad acuícola.  

Fotografía 31. Embarcaciones artesanales en Bahía Mansa, al sur de Punta Arenas 

 
Fuente: archivo personal autor.  
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6.4.1 La Acuicultura  

La acuicultura está definida por la ley como la actividad que tiene por objeto la 

producción de recursos hidrobiológicos organizada por el hombre (SERNAPESCA167). 

Esta actividad ha experimentado un gran crecimiento en el país y en la región.  

Las virtudes de la zona austral de Chile para la industria salmonera han sustentado un 

notorio crecimiento de esta actividad en las últimas dos décadas situando a Chile en el 

séptimo lugar mundial en producción de acuicultura (FAO 2009). En el mundo la 

acuicultura crece a un ritmo mayor que cualquier otro sector de producción de productos 

de origen animal. La región de América Latina y el Caribe presenta la mayor tasa de 

crecimiento medio anual (22 %) del período 1970-2006 (FAO 2009).  

El sector acuícola chileno ha mostrado un importante crecimiento: el volumen de la 

acuicultura chilena creció un 17,4% y el crecimiento en valor fue de un 32,2%, 

acumulativo anual al comparar el trienio 2000-2002 con el trienio 1985-1987, frente a 

tasas mundiales de 9,8% y 7,2% respectivamente (CONICYT 2007). El desarrollo de la 

actividad se basa en la acuicultura de salmónidos, donde Chile ocupa el segundo lugar 

después de Noruega con el 31% de la producción mundial (FAO 2009). A nivel país el 

salmón se ubica en el tercer lugar de los productos que se exportan al exterior, después 

del cobre y los derivados del molibdeno (CONICYT 2007). En Magallanes el 100% de la 

producción acuícola corresponde a salmónidos (SERNAPESCA168).  

El desarrollo de la acuicultura chilena se origina en la región de Los Lagos donde luego 

de consolidarse continua hacia el sur a la región de Aysén. Esta progresión espacial de la 

                                                 
167 http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=185  
168 op. Cit.  
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actividad también se manifiesta en los volúmenes de producción, donde para el año 2009 

la región de Los Lagos participó con el 68,6% de la producción acuícola nacional, la de 

Aysén con el 26,4% y la de Magallanes con el 1,2% (SERNAPESCA169). El número de 

centros de acuicultura operativos inscritos en el registro nacional de acuicultura 2009 

indica 2.179 (66%) centros para la región de Los Lagos, 601 (18,2%) centros en la región 

de Aysén y 64 (1,94%) para Magallanes (SERNAPESCA170). La región de Magallanes ha 

sido desde los comienzos de la acuicultura el vector geográfico ideal para su expansión, lo 

que se refleja en el crecimiento sostenido de la producción a pesar de su baja 

participación nacional. 

Gráfico 6-22. Producción acuícola total 1987-2009 
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Fuente: INE 2007, Sernapesca.  

Además del persistente incremento en los volúmenes de producción acuícola (gráfico 6-

22) y de las exportaciones, también se observa un retroceso en las cuotas de extracción 

pesquera (gráfico 6-23). A esto se suma otra coyuntura: los problemas ambientales de la 

industria en las regiones de Los Lagos y Aysén durante el último lustro171, ha tenido un 

                                                 
169 http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=fileinfo&id=3434  
170 http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=fileinfo&id=4287  
171 Ver noticia 3 Anexo 1.  
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efecto regional, incrementando exponencialmente las demandas acuícolas por uso del 

territorio (gráfico 6-24).  

Gráfico 6-23. Volúmenes regionales de pesca extractiva y producción acuícola 1990-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre estadísticas SERNAPESCA172.  

Gráfico 6-24. Solicitudes de concesión acuícola y producción 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

N
º 

so
lic

itu
de

s

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

T
O

N
 p

ro
du

cc
ió

n

 Nº Solicitudes

Producción Ton

 
Fuente: elaboración propia sobre SERNAPESCA.  

La actividad requiere para su desarrollo atributos geográficos específicos: geomorfología 

del territorio, presencia de aguas protegidas (aguas interiores, canales, fiordos) y limpias. 

                                                 
172 http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=select&id=2  
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Estas especiales aptitudes territoriales fueron oficialmente reconocidas por la 

subsecretaría de pesca, en el año 1994 en el decreto que establece las áreas aptas para la 

acuicultura (AAA) en la región (mapa 6-10). El decreto original establecía gran parte de 

las aguas interiores como aptas para la acuicultura, materia que ha sido motivo de 

numerosas modificaciones, eliminando áreas declaradas, reduciendo superficies y 

precisando localizaciones. A la fecha las áreas declaradas aptas para la acuicultura suman 

442.050 ha, superficie similar al área potencial de explotación forestal, sólo considerando 

el cuerpo de agua sin incluir las áreas de respaldo terrestre.  

La habilitación de áreas para el desarrollo de la acuicultura ha sido motivo de insistente 

cuestionamiento por parte del sector turismo y pesca artesanal, que ven amenazados sus 

intereses con la creciente presencia de la actividad en la región173. En este contexto el 

Gobierno Regional de Magallanes ha elaborado una propuesta de modificación (mapa 6-

11) incluida en el estudio de zonificación del borde costero actualmente en desarrollo, que 

propone mantener el 53 % de las AAA existentes, cambiar de posición el 21 % y eliminar 

el 23 % restante174. 

De existir acuerdo sobre tales proposiciones todavía se requiere un largo proceso de 

participación ciudadana y aprobación para que tales cambios entren en vigencia. Mientras 

la industria acuícola ya ha tomado posiciones en las áreas actualmente autorizadas 

mediante un centenar de nuevas solicitudes, que generan conflicto con la propuesta de 

cambio en al menos 4 sectores (mapa 6-12). Durante el 2007 el sector del canal de las 

montañas recibió 63 nuevas solicitudes, Seno Otway 39, bahía Inútil 29 y Seno Martínez 

29, que se suman a las concesiones acuícolas vigentes en dichos sectores. En la práctica 

                                                 
173 Ver noticias 4 anexo 1.  
174 Ver noticia 5 Anexo 1.  
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jurídicamente los derechos adquiridos por dichas solicitudes y concesiones impide que 

sean caducadas lo que hace inviable la propuesta de cambio en dichas áreas de conflicto.  

Fotografía 32. Instalaciones de acuicultura en la isla Capitán Aracena 

 
Fuente: archivo autor.  

La tendencia incremental en las solicitudes se ha mantenido durante los últimos dos años, 

producto de la crisis en las regiones acuícolas. Se trata de solicitudes de salmonicultura, 

las que sumaron 979 para el año 2009 contra 53 vigentes (SUBPESCA175).  

                                                 
175 Base de datos publicada en formato DWG. www.subpesca.cl  
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La acuicultura presenta incompatibilidades con actividades terciarias como el turismo por 

el impacto de las instalaciones en el paisaje, que ha sido la discusión regional durante la 

última década. Más allá de esta competencia estrictamente económica por el uso del 

territorio la actividad produce efectos significativos sobre los ecosistemas marinos (FAO 

2009), además de otros efectos, como la introducción de patrones de uso del territorio, 

apertura de accesibilidades, áreas de respaldo terrestre, sistemas de transporte, 

instalaciones etc., que colonizan nuevos territorios abriéndolos a su utilización económica 

y de esta manera las puertas para el ingreso de otras actividades y economías de escala 

antes inexistentes. De esta forma la acuicultura coadyuva con el turismo a la 

antropización del medio natural colonizando nuevos territorios e incorporándolos al 

metabolismo social. 
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Mapa 6-13. Áreas aptas para la acuicultura vigentes. 
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Mapa 6-14. Propuesta GORE de cambios en áreas aptas para la acuicultura 
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Mapa 6-15. Concesiones acuícolas 2007, áreas de conflicto 
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Mapa 6-16. Solicitudes de concesión salmonicultura 2009 y áreas de conflicto 
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6.5.- EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

Los proyectos potencialmente portadores de efectos adversos sobre el medio ambiente 

deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según lo 

establece la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente. El SEIA consiste en una 

evaluación ambiental multisectorial de carácter técnico 176desarrollada por los organismos 

de la administración del Estado con competencia ambiental.  

Los proyectos o actividades que deben someterse a evaluación de impacto ambiental 

están descritos en la Ley 19.300 artículo 4º. El artículo 3° del Reglamento del SEIA lista 

los proyectos específicos, estableciendo criterios que determinan su naturaleza y alcance:  

a) Acueductos, embalses o tranques y sifones, presas, drenajes, desecación, dragado, 

defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas.  

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.  

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.  

d) Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas.  

e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones 

de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas.  

f) Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. 

g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de 

los planes a que alude la letra siguiente. 

h) Planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores 

comunales, planes seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios.  

                                                 
176 Si bien la evaluación es técnica, desarrollada por un comité técnico, la aprobación es estrictamente 
política, por lo cual es habitual que en las votaciones los informes técnicos sean desestimados ante la 
primacía de otro tipo de intereses.  
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i) Proyectos de desarrollo minero, carbón, petróleo y gas, prospecciones, 

explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, 

extracción industrial de áridos, turba o greda.  

j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos.  

k) Instalaciones fabriles, metalúrgicas, químicas, textiles, materiales para la 

construcción, equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones 

industriales.  

l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de 

animales, de dimensiones industriales.  

m) Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos 

cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas 

astilladotas, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones 

industriales.  

n) Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos 

hidrobiológicos.  

o) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de 

sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas.  

p) Proyectos de saneamiento ambiental, sistemas de alcantarillado y agua potable, 

plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos domiciliario e industriales, 

rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamientos y disposición 

de residuos.  

q) Obras, programas o actividades en SNASPE o en áreas bajo protección oficial.  

r) Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales 

próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que pueden ser afectadas.  
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s) Cotos de caza.  

t) Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes 

nacionales de uso público.  

Los proyectos o actividades no comprendidos en dicha lista pueden acogerse 

voluntariamente al SEIA. En ausencia de ordenamiento territorial todos los proyectos de 

cierta envergadura deben ser evaluados ambientalmente lo que convierte al SEIA en un 

barómetro para cuantificar la presión de las actividades sobre el territorio.  

6.5.1 Proyectos SEIA Magallanes  

Durante el periodo 1995-2010 el SEIA de la región de Magallanes recibió 537 proyectos 

para su evaluación (tabla 6-11). El 79% de los proyectos ingresados correspondió a las 

categorías: proyectos acuícolas, mineros, obras de saneamiento, oleoductos y proyectos 

en SNASPE. 

Tabla 6-11. Proyectos ingresados al SEIA 1995-2010 

 
Fuente: elaboración propia sobre información CONAMA.  
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Mapa 6-17. Proyectos SEIA 
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El SEIA ha tenido durante el periodo analizado una tasa de aprobación del 73%, de 

rechazo 6,5% mientras que un 13% de los proyectos se han desistido (tabla 6-12).  

Tabla 6-12. Situación proyectos evaluados por el SEIA 1995-2010 

 
Fuente: elaboración propia.  

Del total de proyectos presentados fue posible localizar para efectos de análisis 48 

proyectos (mapa 6-17). El resto no poseía coordenadas que permitieran su localización.  
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CAPITULO 7.- RESULTADOS: METABOLISMO 
SOCIAL Y USOS SOBRE EL MEDIO NATURAL  

“Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen…” 

René de Chateaubriand 
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El colectivo social de Magallanes, autoridades y ciudadanía, perciben a la región como un 

territorio rezagado económicamente, con el menor crecimiento del PIB durante los 

últimos 20 años, disminución del producto per cápita, inmersa en un proceso de 

estancamiento, escasa actividad y una industria básicamente primaria (GORE 1994, 

GORE 2001). Para resolverlo se plantea la necesidad de nuevas industrias y aplicación de 

nuevas tecnologías para la producción de bienes y servicios, y así absorber en forma 

estable la mano de obra desocupada (GORE 1994, GORE 2001). Para lo cual:  

… existen recursos naturales abundantes que explotados racionalmente pueden 
generar actividades que hagan que esta parte del territorio sea pujante y generadora 
de oportunidades que atraigan a inversionistas que, conjuntamente con el Estado, sin 
dañar el ecosistema y protegiendo el medio ambiente, sean una verdadera palanca 
del progreso regional.177  

Se plantea en las estrategias de desarrollo regional la necesidad de transformar la región 

para abordar las múltiples y variadas potencialidades que el territorio ofrece. Se sabe y se 

acepta que las actividades tradicionales, ganadería y explotación forestal, dependen de 

factores ecológicos que varían anualmente (GORE 1994) y que por lo tanto:  

… determinan una productividad que puede ser insuficiente para satisfacer las 
aspiraciones económicas de los empresarios. Esto genera un entorno favorable a la 
sobreexplotación y su secuela de deterioro de recursos, creando un círculo vicioso 
que fortalece los conceptos de explotación extensiva, economía de escala, etc.178 

Más allá de declaraciones de buenas intenciones y de la constatación de las restricciones 

que el medio natural impone a los sistemas productivos, no existe en estas visiones de 

desarrollo una evaluación de la intensidad con que se esta utilizando el territorio para 

solventar lo que ya existe, y que costos esta utilizaciones tienen. Y si frente a esa realidad 

existen límites a las posibilidades de explotación de un medio natural sensible.  

                                                 
177 Estrategia de Desarrollo Regional, GORE 1994, página 92.  
178 Estrategia de Desarrollo Regional, GORE 1994, página 92.  
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7.1.- DIMENSION ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La importancia relativa de las actividades económicas tiene varias dimensiones. El 

análisis ha puesto énfasis en la dimensión espacial, social y productiva en una explicación 

de las formas sociales de ocupación y explotación del territorio que ocurre mediante las 

actividades económicas como instrumento.  

La estructura productiva como instrumento social de utilización del territorio y 

generación de riquezas como insumos para el metabolismo social es un sistema en 

constante transformación y evolución donde sus componentes asumen distintos roles y 

jerarquías variando sus importancias relativas en el tiempo. Aquí hay ajustes económicos, 

sociales, productivos y territoriales.  

Las sociedades complejas son organizaciones solucionadoras de problemas, donde más 

componentes, diferentes tipos de componentes, más diferenciación social, mayor 

especialización funcional y más tipos de centralización y control emergen según las 

circunstancias lo requieran (Tainter 1988).  

Los modos sociales de explotación territorial en la región han sido mono específicos, es 

decir concentrados fuertemente en un determinado tipo de actividad en cada período, 

donde esa actividad central actúa como vórtice que configura el resto del tejido 

productivo el que queda supeditado a la actividad principal, manifestando escasa 

diversificación hacia otros sectores.  

El desarrollo económico de Magallanes se ha basado históricamente en la 
explotación de sus recursos naturales, a través del uso de la pradera con la 
incorporación del ganado ovino, la explotación aurífera y de los hidrocarburos. Lo 
anterior, ha llevado a que prácticamente en todo el territorio de la región ocupada 
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por el hombre - en mayor o menor grado- exista vestigio de intervención antrópica, 
siendo las zonas más dañadas, algunos sectores de la estepa, sobre todo en la costa 
norte de Tierra del Fuego, donde hay signos de desertificación y amenaza de 
dunas.179  

7.1.1 El Peso Económico de las Actividades Productivas 

El fuerte dinamismo de la economía chilena en las últimas décadas no ha tenido una 

expresión territorial homogénea, sino más bien existe un desempeño dispar. Mientras 

algunas regiones han logrado capturar los beneficios de este dinamismo otras se 

mantienen notoriamente rezagadas. En la evolución regional del crecimiento económico 

Magallanes es una de las regiones de menor desempeño relativo, muy bajo el promedio 

nacional, siendo la única con una trayectoria de crecimiento deficiente (Riffo et al 2006).  

A partir de 1985 Magallanes se encuentra en una situación problemática, con un 

dinamismo sectorial menor que el promedio país y adicionalmente con una estructura 

productiva intensiva en sectores no dinámicos a nivel nacional. El ritmo de evolución de 

la actividad económica durante 1998 ha venido desacelerándose notoriamente, donde 

otras regiones manifiestan economías dinámicas (Riffo et al 2006). La base económica ha 

entrado en fase regresiva junto al agotamiento de los hidrocarburos.  

La región de Magallanes después del auge económico inicial de la ganadería se fue 

transformando en mono-productora, quedándose en la etapa primaria en el esquema de la 

división internacional del trabajo. Desde entonces se nota una débil capacidad 

empresarial. A partir de 1950 el petróleo se constituye en la columna vertebral de la 

economía regional, sin modificar significativamente su condición de región mono-

productora. En torno a la producción petrolera se desarrolló toda la actividad económica 

desde mediados de siglo: en el año 1960 representaba el 76% de la actividad regional, 

                                                 
179 Política Ambiental de Magallanes, http://www.sinia.cl/1292/article-26200.html  
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generando un fuerte impacto económico, con la creación de centros poblados y la 

incorporación de nuevas tecnologías (GORE 1994).  

Gráfico 7-1. Peso exportador regional en la matriz nacional, sectores grandes 1992-2008  
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central.  

Incluso durante las últimas décadas el petróleo continúa siendo una de las exportaciones 

regionales más importantes (gráfico 7-1).  

Gráfico 7-2. Peso exportador regional en la matriz nacional, pequeños 1992-2008 
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central.  
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La producción regional de carbón ocupa el segundo lugar en la matriz exportadora país, 

con inflexiones derivadas de ajustes en la participación de las regiones productoras. Los 

productos químicos básicos, metanol proveniente de la planta de Methanex de cabo 

Negro, ocupan el tercer lugar. En ambos casos se trata de exportaciones poco dinámicas, 

con alta participación sólo porque el resto de las regiones no produce dichos productos. 

La importancia de la ganadería en la matriz exportadora nacional es errática y en un 

contexto de escasa importancia de la actividad a nivel nacional. Los productos forestales 

son marginales (gráfico 7-1 y 7-2).  

Gráfico 7-3. Participación sectores en exportaciones regionales 1992-2008  
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central180.  

La matriz exportadora (gráfico 7-3) - que representa el peso por sectores en el total de 

exportaciones regionales - se concentra durante el periodo 1992-2008 en los productos 

químicos básicos, que corresponden a la producción de metanol, con una participación 

ascendente desde el 30% hasta casi el 50% del total regional. La característica mono-

productiva de la región, basada en la ganadería y luego en los hidrocarburos se ha 

                                                 
180 http://www.bcn.cl/siit/regiones/region12/indica_eco.htm.  
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transferido a los derivados del gas. Mientras la industria de los alimentos, compuesta por 

derivados del mar asociados a pesca viene perdiendo importancia (gráfico 7-3).  

Gráfico 7-4. Participación en Exportaciones 1992-2008, sectores analizados 
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central.  

Las actividades históricas, ganadería, forestal, hidrocarburos - que incluye extracción de 

petróleo y gas natural, refinación y productos derivados - e incluso minería (agregada, 

tabla 7-1) tienen una participación marginal en la matriz exportadora regional (gráfico 7-

4), con tendencia a perder participación. En la fase terminal de la sociedad de los 

hidrocarburos, la mono-producción como característica de la base económica regional se 

acrecienta.  

Tabla 7-1. Sectores incluidos en minería 

 
Fuente: elaboración propia en base información Banco Central.  
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La estructura productiva actual de la región muestra la terciarización de la economía, 

donde más del 50% del PIB es generado por actividades vinculadas a los servicios. El 

sector menos significativo es el agropecuario silvícola (1,6% gráfico 7-5).  

Gráfico 7-5. Participación sectores en PIB regional 2003 
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central181.  

Los sectores de la economía con mayor significación en el PIB regional son: la minería 

(9,6%), la industria manufacturera (10,2%), el comercio (8%) y la administración pública 

(12,6%). La actividad agropecuaria y silvícola, junto con la pesca, tienen una 

participación menor, disminuyendo en sus niveles históricos desde el año 1985.  

Gráfico 7-6. PIB regional por sectores 
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central. 

                                                 
181 http://www.bcn.cl/siit/regiones/region12/indica_eco.htm.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 7 Resultados: Metabolismo Social y Usos sobre el Medio Natural 

 392 

La terciarización regional manifiesta una fuerte componente de la administración pública, 

en expansión (gráfico 7-6), a diferencia de la terciarización país que se concentra en los 

servicios financieros y transporte, siendo menor el peso de la administración pública 

(gráfico 7-7).  

Gráfico 7-7. PIB país por sectores 
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Fuente: elaboración propia sobre datos Banco Central. 

El mayor peso de la administración pública indica un menor dinamismo y una mayor 

necesidad de control de los procesos de desarrollo, el Estado como impulsor del progreso.  

Magallanes se define como una región de importancia ganadera, considerando que posee 

más del 50% del ganado ovino del país. Existe además apego por una actividad que dio 

origen a numerosas manifestaciones de identidad regional: la forma de ocupación 

territorial, los principales asentamientos humanos, una cierta geografía humana, 

composición social e incluso la misma arquitectura pionera son expresiones epigénicas 

originadas en la ganadería. Sin embargo la importancia actual de la actividad en la base 

económica regional es menor, ha perdido su peso específico como actividad productiva. 

Este fuerte contraste entre el pasado y el presente de la actividad explica las constantes 
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estrategias de revitalización de la ganadería182, las que llevadas al territorio se traducen en 

mayores presiones sobre un ecosistema que ha sido explotado intensivamente durante los 

últimos 100 años y que manifiesta importantes grados de alteración antropogénica.  

Una forma de medir la especialización relativa o intrarregional es comparar el tamaño 

relativo de un sector en el total de la región, con el tamaño relativo del total del mismo 

sector en el país, medida conocida como coeficiente de localización (Riffo et al 2006). De 

acuerdo con este coeficiente la región de Magallanes esta fuertemente especializada en 3 

sectores: extracción de petróleo, extracción de carbón y suministro de gas. Todos los 

demás sectores, incluso la ganadería considerada actividad emblemática, tienen un peso 

muy reducido (gráfico 7-8).  

Gráfico 7-8. Coeficiente de localización, principales actividades 
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Fuente: elaboración propia sobre Riffo et al. 2006:25183. 

La evolución temporal de las actividades económicas produce paradojas. La ganadería 

sigue siendo una actividad central en la explotación territorial. Sin embargo su 

importancia económica es marginal. Lejos de contraerse liberando territorios la actividad 

                                                 
182 Ver noticia 6 y 7 Anexo 1.  
183 http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/revistaseconomicas/25/luisriffo25.pdf  
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intensifica sus tasas de explotación. Por otra parte el petróleo, ya en fase de rendimientos 

decrecientes, esta en un proceso de intensificación de sus explotaciones mediante nuevas 

licitaciones internacionales, mientras el peso de la actividad en la matriz nacional y el giro 

hacia los servicios industriales con la planta de metanol confirman la tendencia 

decreciente. La actividad esta en fase de transformación producto de la declinación en la 

producción. Mientras el carbón, actividad históricamente rezagada en la economía 

regional y concentrada en determinados territorios, hoy se abre camino en grandes 

superficies, sobre la base de un favorable contexto nacional.  

7.1.2 El Peso Económico Social 

Los cambios en la base productiva han afectado la importancia de las actividades en la 

sociedad. Al disminuir los ritmos de las actividades o comenzar sus transiciones hacia 

otras, los efectos en el colectivo social no tardan en aparecer. Los primeros efectos de las 

crisis económicas aparecen en el empleo, en las series anuales (gráfico 7-9). A nivel 

estructural los censos de población muestran los cambios en la participación de las ramas 

de actividad económica. En términos de evolución temporal esta participación muestra los 

cambios en los niveles organizativos del conglomerado social. La ocupación de la 

población es una medida de la importancia social de una determinada actividad o familia 

de actividades económicas expresada como el porcentaje de la población 

económicamente activa empleada en dicha actividad.  

Así el periodo entre 1942-1952 se caracteriza por el menor crecimiento inter censal en 

más de tres cuartos de siglo y, por primera vez en la historia regional, un despoblamiento 

por emigración. Esto es el reflejo de la severa crisis de la economía regional, que entre los 

años 1946 y 1950 señalaba el colapso de la estructura mono-productiva basada en la 
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crianza ovina (Martinic 1992, GORE 1994). Consecuentemente la participación del sector 

como generador de empleo presentó un importante y sostenido retroceso desde ese 

momento (gráfico 7-10), proceso que continúa agudizándose (gráfico 7-11).  

Gráfico 7-9. Ocupados región de Magallanes por sector económico según trimestre 
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Fuente: elaboración propia en base encuestas INE.  

Gráfico 7-10. Evolución de la participación empleo por sectores económicos 1930-1970 
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Fuente: elaboración propia sobre CENSOS.  
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Los cambios en la importancia de la minería como generador de empleo se explican por 

los vaivenes productivos del carbón con variaciones importantes entre 1930-1970. Luego 

durante el periodo 1986-2006 los niveles de la actividad se mantendrían, donde los 

incrementos en el desempeño del carbón vendrían a compensar el retroceso de los 

hidrocarburos durante las últimas décadas (gráficos 7-10 y 7-11). Los servicios 

comunales, ligados a la administración pública, son los primeros síntomas de 

terciarización de la sociedad que aparecen tempranamente en la década del 1950, 

incrementándose sostenidamente hasta la actualidad. 

Gráfico 7-11. Evolución participación empleo regional por sectores 1986-2006 
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Fuente: elaboración propia sobre datos INE184. 

En el panorama actual el 70% del empleo regional se explica en cuatro sectores: servicios 

comunales sociales y personales con una participación promedio en torno al 30%, 

comercio en torno al 17,5% con tendencia al alza, industria manufacturera 12% y 

transporte almacenamiento y comunicaciones con 10%.  

                                                 
184 http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/empleo/series_estadisticas/rama.php  
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En términos de empleo la expansión de unos sectores se compensa con la contracción de 

otros. De esta manera la sociedad manifiesta los ajustes de su organización en torno a los 

cambios que ocurren en la base económica. La variable social sin embargo es más 

sensible a los cambios que la variable productiva, la que presenta una marcada tendencia 

a mantener su desempeño histórico. Aquí se albergan los gérmenes de sobreexplotación 

de los atributos territoriales.  

7.1.3 El Peso Productivo  

A diferencia de los vaivenes sociales y económicos, la producción medida en unidades 

físicas manifiesta una tendencia persistente, una estabilización productiva a pesar de los 

cambios en la base económica. En general las curvas de producción física son asintóticas, 

con crecimiento exponencial hasta alcanzar cierto límite, luego del cual se mantienen. 

Esta tendencia refleja una escasa capacidad de las actividades para incluir en sus modos 

de producción umbrales de utilización y explotación de los recursos. Por el contrario se 

observa una persistencia en el tiempo y en los volúmenes, que significa una 

intensificación de las presiones sobre el medio natural en un contexto de rendimientos 

decrecientes, considerando que algunas de esas actividades están en procesos de pérdida 

de importancia económica y social, como la ganadería y los hidrocarburos.  

En la evolución histórica de los volúmenes de producción, sólo el carbón y los productos 

forestales han experimentado disminuciones estructurales. El resto de las actividades 

presenta comportamientos asintóticos estabilizados en términos productivos.  

En el tercer estadio del desarrollo económico social, la sociedad terciaria, aparecen las 

dos nuevas actividades que lideran la reconversión del tejido productivo: el turismo y la 

acuicultura. Ambas aún en crecimiento exponencial. El resto de las actividades no 
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disminuyen su volumen productivo sino al menos lo mantienen. La fase regresiva de las 

actividades tiene un efecto social inmediato en términos de empleo, que se refleja en las 

series anuales. Los cambios estructurales en el largo plazo aparecen en los cambios de 

importancia de las actividades entre censos (gráficos 7-9, 7-10 y 7-15). Sin embargo 

dichos procesos no se reflejan estructuralmente en los volúmenes de producción. Esta 

persistencia productiva desacoplada del peso económico social tiene efectos en las 

intensidades de explotación territorial.  

Gráfico 7-12. Volumen de producción histórica de Magallanes (Log) 

 
Fuente: elaboración propia.  

7.1.4 Cambios Demográficos y Organización Social 

La división del trabajo es función del tamaño del mercado (Smith 1776). Por consiguiente 

el aumento poblacional progresivo experimentado por la región en el curso de su historia 
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ha incrementado los índices de diferenciación estructural y especialización funcional 

como tendencia basal, los que significan nuevos arreglos de la organización social. La 

diferenciación estructural o proceso de generación de jerarquías y roles en los grupos 

principales de ocupación expresa el grado de instrucción de la población, que indicará el 

nivel de especialización de esa sociedad (Tainter 1988).  

Magallanes ha tenido históricamente los porcentajes de población alfabetizada más altos 

del país: en 1907 era de 69,4% contra 50,6% de la capital Santiago y 40,6% promedio 

país. Desde siempre la región ha gozado de una población más preparada, característica 

que ha sido gravitante en la capacidad de control sobre el medio. La brecha educacional 

entre la región y el país tomo casi un siglo en reducirse (gráfico 7-13).  

Gráfico 7-13. Porcentaje de alfabetización 1885-1970 
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Fuente: elaboración propia sobre CENSOS.  

Entrado el último cuarto del siglo XX la población chilena estaba alfabetizada en más de 

un 90% y en Magallanes en un 95,6%, con el grueso de la población (36%) en un rango 

educacional de entre 4 y 6 años de estudio (gráfico 7-14). A contar de esta década 
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comienza un proceso de aumento considerable del nivel de instrucción. En tres décadas el 

23,6% de la población contará con un nivel de instrucción entre 11 y 12 años y el 17,3% 

con un nivel de instrucción entre 13 y 16 años. La participación del grupo más instruido 

de la población, con más de 17 años de estudio, se cuadruplicará. Este incremento del 

nivel educacional de la población de Magallanes tendría efectos en la capacidad social de 

control sobre el medio. 

Gráfico 7-14. Participación de los años de estudio en la población 1970-2002 
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Fuente: elaboración propia sobre CENSOS.  

El mayor nivel de instrucción de la población se refleja en los cambios producidos en el 

grupo ocupacional, donde el sector otros trabajadores se contraería fuertemente junto al 

de agricultores, pescadores, cazadores, madereros, mientras el de profesionales, técnicos y 

empleados de oficina y gerentes aumentaría considerablemente. La contracción del sector 

“otros trabajadores” indica el proceso de especialización de la mano de obra. Mientras las 

actividades históricas, ganadería, hidrocarburos, forestales, perdían importancia en la base 

económica y social, en términos de su participación en la generación de riqueza y de 

empleo, la población regional estaba en un proceso de incremento de su nivel de 

instrucción. Esta nueva configuración social sentaría las bases para la terciarización de la 
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base económica, que permitiría a la sociedad terciaria la incorporación de nuevos 

subsidios territoriales. Una sociedad en mejores condiciones para establecer nuevas 

formas de control del medio natural.  

Gráfico 7-15. Grupos principales de ocupación 1960-2009 
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Fuente: INE, Censos y encuesta nacional de empleo.  

7.1.4.1 Evolución y Especialización en el Patrón de Poblamiento  

La estructura de los asentamientos urbanos expresa los cambios en la base económica. Al 

analizar tamaño poblacional185, junto a la fecha y tipo de actividad que los origina se 

distinguen tres momentos del desarrollo urbano (gráfico 7-16). 

1) Una primera etapa, militar entre 1840-1860, donde se funda Punta Arenas, ciudad 

que mantendría persistentemente su primacía. 

2) Una segunda etapa ganadera concentrada en la época de oro entre 1880 y 1920, 

donde se funda la segunda ciudad de importancia Puerto Natales y la tercera 

                                                 
185 Según los datos del CENSO 2002.  
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Porvenir, entre otra serie de asentamientos pequeños que no crecieron 

demográficamente. Este periodo marca el crecimiento, consolidación y caída de la 

actividad ganadera.  

3) Una tercera etapa entre 1930-1970 donde aparecen dos fundaciones militares 

Puerto Edén y Puerto Williams, un asentamiento petrolero Cerro Sombrero y uno 

ganadero Villa Tehuelches, asociado al proceso de reforma agraria.  

Fotografía 33. El poblado de Villa Tehuelches, aislado en la pampa magallánica 

 
Fuente: archivo personal autor.  

Todos los asentamientos urbanos, independiente de su origen, están bajo el rango de los 

20.000 habitantes. La mayor concentración fundacional ocurre en torno a la época de oro 

entre 1880 y 1920. La minería genera el tercer asentamiento en importancia poblacional: 

Porvenir. El efecto de los hidrocarburos en el poblamiento es menor: sólo Cerro sombrero 

hoy día en proceso de despoblamiento.  
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Gráfico 7-16. Etapas de desarrollo de la estructura de asentamientos urbanos 

 
Fuente: elaboración propia sobre INE, Martinic.  

La correlación de los centros urbanos con los estadios de la sociedad magallánica se 

refleja también en la marcada especialización por sectores de la economía (gráfico 7-17). 

Gráfico 7-17. Ocupados según sector productivo y localidad, año 1992 
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Fuente: Elaboración propia sobre INE 1992.  
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Mapa 7-1. Rango de los asentamientos urbanos y centroide geográfico 
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Mapa 7-2. La ciudad de Punta Arenas y su hinterland 
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El sector terciario domina la estructura urbano-social de la región, mientras el sector 

secundario, se concentra en determinadas áreas industriales vinculadas a Punta Arenas 

(Río seco bajo, Rene Scheneider, Punta Arenas). El sector primario esta relacionado con 

los asentamientos petroleros, donde sólo uno es urbano, Cerro Sombrero y los otros, 

Posesión y Cúllen, son asentamientos netamente industriales.  

El proceso de especialización social enfatiza la primacía de Punta Arenas. Su rol como 

principal y único centro urbano de importancia se fortalece en cada una de las etapas, lo 

que repercute en las características urbanas y las formas de ocupación y explotación del 

territorio. Más allá del formato morfológico de la ciudad, que es altamente concentrado 

(mapa7-2), la explotación de un enorme hinterland esta supeditada al metabolismo social 

y no a la mayor o menor eficiencia funcional del centro urbano y de su patrón 

morfológico de desarrollo. Punta Arenas es una ciudad concentrada, no difusa, que sin 

embargo explota el territorio llevándolo a los límites de su capacidad. Una ciudad más 

eficiente y compacta tendría menores efectos en el medio natural, pero a la vez se 

requieren cambios profundos y significativos en el metabolismo de la sociedad, que es 

finalmente la fuerza conductora de las intensidades de explotación territorial.  

7.1.5 El Medio Natural Como Asíntota del Crecimiento  

La curva de crecimiento poblacional de Magallanes es logística, con una primera fase de 

crecimiento lento (1875-1952) seguida de una expansión exponencial hasta cierto umbral 

(1952-1982) donde tiende a desacelerarse (gráfico 7-18). El desarrollo de las curvas 

logísticas esta asociado a un cierto factor que actúa como constrictor del crecimiento.  

El esquema de desarrollo en fases de la sociedad magallánica es Maltusiano. Desde el 

estadio indígena restringido por sus medios de producción y que explica las bajas 
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densidades poblacionales, la llegada de un nuevo formato de explotación territorial, la 

sociedad pastoril con sus medios de producción, organización y especialización social 

explican el aumento poblacional. La fase de rendimientos decrecientes de la ganadería y 

la transformación social que se produce para aprovechar un nuevo subsidio territorial, el 

petróleo, son efectos colaterales al aumento poblacional.  

Gráfico 7-18. Evolución demográfica 1854-2002 
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Fuente: elaboración propia sobre censos. 

La inflexión superior de la curva logística indica el efecto de las mayores restricciones 

ambientales sobre el crecimiento poblacional186, donde se estaría alcanzando una cuota 

máxima de ocupación del territorio.  

El acoplamiento entre las tasas de crecimiento de la masa ovina y poblacionales esta 

determinado por la capacidad del territorio para acoger la actividad (gráfico 7-19).  

La mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente posible es una utopía 

bajo el paradigma maltusiano. No sólo por el hecho matemático de que no es posible 

                                                 
186 También concurren razones netamente demográficas.  
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maximizar dos variables al mismo tiempo sino también porque la cantidad de recursos es 

limitada y esta restringida a la capacidad biofísica del territorio.  

Gráfico 7-19. Tasas de crecimiento ovejas y habitantes 1885-2007 
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Fuente: elaboración propia sobre INE, Martinic 1992 y Censos Agropecuarios.  

El territorio ha sido explotado acorde a sus características y atributos. Las diferencias 

ambientales transversales de la región de Magallanes son altamente contrastantes, 

reflejándose también en los recursos que ofrecen. Estas diferencias explican el patrón 

espacial de usos del territorio, el que también se manifiesta temporalmente: las 

actividades ocupan diferentes territorios en una gradiente espacio temporal muy marcada, 

relacionada con la capacidad social de control sobre esos territorios.  

La terciarización de la base económica ha significado la apertura de nuevos territorios a la 

explotación. En este contexto el turismo es una forma social de apropiación del espacio, 

una manera de incorporar nuevos territorios al metabolismo social, estrategia que es 
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coadyuvada por la acuicultura, donde ambas actividades se apropian de similares 

atributos187.  

Figura 7-1. Fases de desarrollo regional como asíntota 

 
Fuente: elaboración propia.  

Los procesos de evolución y transformación social manifiestan intensidades 

incrementales de explotación territorial, uso del medio natural y efectos antrópicos. A 

medida que la sociedad aumenta sus niveles organizacionales crece su capacidad de 

control sobre el medio, pero éste tiene límites determinados por su capacidad biofísica. 

Nuevos crecimientos poblacionales o aumentos en los beneficios requieren de más 

territorios o incrementos en las tasas de explotación. Antes de alcanzar la cuota máxima 

de explotación territorial la evolución demográfica ralentiza su velocidad. Este síntoma 

indica que la capacidad de explotación territorial esta cerca de su límite. 

                                                 
187 Paradójico considerando que ambas actividades son completamente diferentes, una productiva y la otra 
de servicios. Sin embargo desde el punto de vista metabólico sus patrones de localización espacial se 
comportan de manera similar.  
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Las actividades económicas son elásticas socialmente pero no productivamente: sus 

ajustes producen efectos sociales inmediatos como generadoras de empleo, pero los 

volúmenes de explotación tienden a mantenerse más allá de estas transformaciones.  

La relación entre la explotación de los recursos y el crecimiento poblacional no es lineal. 

Tan pronto como el rendimiento sostenible es ligeramente excedido, la debacle del 

agotamiento del recurso se precipita con sorpresiva rapidez (Myers 1995).  

7.2.- PATRONES DE USO DEL TERRITORIO  

El territorio es anisótropo y por lo tanto caracterizable en función de su heterogeneidad. 

Por el contrario la homogeneidad es más bien un recurso metodológico de análisis, que 

requiere claridad de criterios para su establecimiento y especificidad de las variables que 

utiliza, de lo contrario pierde nitidez. Patrones espaciales, entendidos como la distribución 

no aleatoria de determinados atributos territoriales, pueden incluso intuitivamente ser 

correlacionados con otras características del territorio. Es el principio de la auto-

correlación espacial, donde “todas las cosas están relacionadas entre sí, pero aquellas 

más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las distantes” (Tobler 1970).  

Desde un punto de vista ecológico la distribución de organismos y ecosistemas manifiesta 

una distribución espacial específica en función de determinados factores claves, que 

finalmente configuran el territorio a diferentes escalas (Forman & Godron 1986, Forman 

1996, Turner et al 2001). De manera similar los patrones de antropización del territorio y 

las actividades antrópicas tienen distribuciones características y grados de agrupamiento 

(clustering) como respuesta a gradientes espaciales en los recursos que las originan. Esta 

es la primera correlación espacial de las actividades sobre la cual se configurarán por 
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yuxtaposición (adición espacial) las intervenciones antrópicas que posteriormente 

también influirán en la evolución del patrón de usos del territorio.  

Un claro ejemplo regional es el origen ganadero del patrón de accesibilidad: la Ruta 9 

surge con posterioridad a los centros de explotación ganadera como un trazado 

espontáneo a través de la pampa que los conecta con Punta Arenas. Sin embargo después 

de constituida esta accesibilidad territorial determina la estructura de centros poblados y 

las posibilidades de configuración de otras actividades, como el turismo que hoy se sirve 

de esa misma accesibilidad.  

La configuración del modelo de explotación territorial es ecológica en su origen, por 

cuanto la localización de actividades responde a la mayor o menor presencia de recursos, 

pero social en su evolución, donde la sumatoria de intervenciones antrópicas y el éxito o 

fracaso de las actividades mismas, a veces condicionadas por causas alóctonas, 

determinarán su futura evolución.  

La correlación espacial entre actividades y recursos es centrifuga, nucleada y originada en 

la ciudad matriz, Punta Arenas como único epicentro desde donde se expanden 

concéntricamente las actividades sobre el territorio, respondiendo al patrón histórico, que 

es reforzado iterativamente en su evolución, en una lógica que explotará el territorio de 

acuerdo a las distintas rentabilidades de las actividades económicas, lo que consolidará el 

rol de Punta Arenas como único centro de gravedad. Esta localización de actividades 

económicas en relación a la ciudad matriz responde al patrón de minimización de costos 

de transporte según el modelo de Von Thünen.  
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Sin embargo este arreglo espacial de actividades también esta fuertemente condicionado 

por las grandes restricciones ambientales existentes, como fuerza constrictora. De esta 

manera surge un patrón de explotaciones territoriales restringidas espacialmente que no 

esta determinado sólo por la disminución en el atributo territorial que las origina sino 

también en el medio ambiente como constrictor del desarrollo, como factor k de la curva 

asintótica. Esta restricción ambiental se añadiría a la variable costo de transporte, 

configurándose un patrón de explotación-colonización-función de comando, donde la 

mayoría de las actividades manifiestan una discontinuidad espacial con la ciudad matriz, 

pero metabólicamente dependiente de ésta, seguido de un patrón de colonización con 

generación de sub-centros de explotación. Esta forma de utilización del territorio es 

menos evidente en la ganadería, que se expande en un patrón continuo-concéntrico a 

partir de la ciudad en función de la homogeneidad de la estepa.  

Las restricciones ambientales han inhibido el desarrollo del resto de la estructura urbana y 

el fortalecimiento de los sub-centros cuando han aparecido, coadyuvando en la 

reafirmación de Punta Arenas como principal y único centro de gravedad regional.  

La distribución espacial de la población - 90,6% urbana y 9,4% rural - responde a la baja 

capacidad de las actividades ganaderas para sustentar la población rural dispersa, al 

patrón de explotación de los recursos energéticos y a la rigurosidad del clima regional, 

que no permite el desarrollo de actividades de subsistencia y que demandan altos 

estándares de servicios que sólo pueden darse en centros poblados de cierta envergadura 

(CONAF 1995).  
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7.2.1 Metabolización y Patrones de Uso del Medio Natural  

El alcance espacial del uso antrópico del medio natural, sus efectos e influencias presenta 

dificultades metodológicas para su establecimiento. A diferencia de las fronteras de la 

ciudad, las que a pesar de la ciudad difusa terminan donde acaba la continuidad urbana 

siendo desde este punto de vista posibles de cartografiar, el grado de antropización del 

territorio, la intensidad de su utilización por la sociedad no siempre manifiesta rasgos 

fenoménicos evidentes. Las clasificaciones cartográficas del territorio recurren a la 

cubierta vegetal, criterio que no refleja el grado de apropiación humana que significan. De 

esta forma en la práctica se clasifican como naturales territorios sólo en consideración de 

esas manifestaciones fenoménicas – como fenosistema – soslayando los procesos que 

subyacen y las a veces imperceptibles transformaciones humanas – como criptosistema188.  

Bajo este paradigma la región de Magallanes aparece como un territorio virgen y natural. 

Sus habitantes lo consideran un territorio prístino que se extiende en un continum más allá 

del reducido ámbito de las ciudades. Sin embargo las alteraciones antrópicas existen a 

pesar de permanecer desconocidas o soslayadas en la inmensa vastedad Patagónica.  

Los usos antrópicos tienen innumerables efectos, muchos de los cuales pasan o bien 

desapercibidos o permanecen en estados latentes hasta que una vez desencadenados 

evolucionan incrementalmente en curvas difícilmente controlables (Myers 1995). El caso 

de la ganadería extensiva es un buen ejemplo: aún hoy en día el territorio ganadero parece 

natural, de relativa belleza189 y muy bajo grado de intervención. Las transformaciones 

antrópicas existentes: construcciones, caminos, asentamientos ganaderos, incluso 

                                                 
188 Siguiendo la definición de González-Bernáldez, 1981, Ecología y Paisaje, Madrid, Editorial Blume. 
189 De acuerdo con la definición del convenio europeo de paisaje la estepa es un paisaje cultural (Consejo de 
Europa 2000). La valoración explicita de este territorio como paisaje cultural también aparece en algunos 
trabajos como Garcés 2009.  
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ciudades, etc., parecen insignificantes frente a la inmensidad del territorio. Sin embargo 

casi la totalidad del ecosistema de estepa esta sufriendo un proceso de erosión (mapa 5-8) 

de origen antropogénico, mismo que deriva de esas formas de explotación. Esta relación 

aparece con claridad al analizar las relaciones metabólicas entre estepa y sociedad.  

Figura 7-2. Proceso de metabolización del coirón 

 
Fuente: elaboración propia.  

En el metabolismo de la sociedad sobre el territorio existe una cadena o flujo metabólico 

que conecta un stock ecológico preexistente, el coirón de la estepa patagónica inicio de la 

cadena productiva, con el stock final como excedente en el sistema urbano, como 

acumulación de capital fijo: la arquitectura (figura 7-2). En su recorrido el flujo ecológico 

(flechas negras) que se origina en un capital biótico acumulado por el medio natural es 

apropiado e incorporado al ecosistema urbano por la ganadería, actividad que lo 
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transforma en flujo económico (flechas rojas). El excedente de la actividad solventa la 

aparición de la arquitectura como expresión de riqueza190. A su vez el crecimiento 

demográfico y el aumento de los niveles de organización, como procesos sociales, 

presionan a la actividad ganadera (línea roja segmentada). En todo el proceso la actividad 

esta produciendo efectos antrópicos que se acumulan en el medio ambiente (flechas 

azules), aun cuando no sean evidentes, los que se incrementan proporcionalmente a los 

aumentos en la presión que ejerce la sociedad sobre la actividad.  

Desde el punto de vista metabólico, sin restar importancia a las transformaciones 

intermedias, la relación fundamental entre sociedad y naturaleza aparece con claridad en 

el inicio y término de la cadena: el excedente ecológico explica el excedente urbano. La 

espléndida arquitectura de Punta Arenas, que como expresión de prosperidad social 

sorprende, esta metabólicamente conectada con el coirón191, son principio y fin de la 

misma cadena productiva. Como flujo metabólico el excedente es ecológico en su origen 

y social en su evolución.  

Sin embargo, todavía la estepa aparece como un territorio natural y poco intervenido, en 

circunstancias que hoy sufre un proceso de degradación de origen antrópico de alcance 

regional. Tal paradoja surge cuando se soslaya el metabolismo de la sociedad en el 

territorio.  

Aquí hay una limitación importante en las formas de clasificación de los usos del 

territorio, particularmente en regiones con bajos grados de ocupación permanente como la 

de Magallanes. Por una parte existe la necesidad de mejorar la concepción del uso en 

                                                 
190 La arquitectura como epifenómeno social habitualmente se asocia a los niveles de desarrollo de las 
culturas y por ende a la importancia y magnitud de sus excedentes (Tainter 1988).  
191 Coirón es la especie arbustiva más común de la estepa magallánica (Gajardo 1994).  
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función del metabolismo propio de las actividades en el territorio y no únicamente por su 

expresión perceptual o la manifestación fenoménica de sus componentes. Superar el 

paradigma de clasificación de usos por uno que considere los niveles de apropiación 

antrópica del territorio a fin de poder reflejar los posibles efectos e impactos esperados en 

otras actividades que comienzan a colonizar y utilizar el medio natural.  

En Magallanes el alcance espacial de las formas antrópicas de utilización del medio 

natural se ha concentrado históricamente en la vertiente oriental, donde la presencia de la 

barrera natural de los Andes, el cambio del ecosistema de estepa hacia el de fiordos y 

canales con incremento de las precipitaciones y de la accidentabilidad geográfica, impidió 

la masificación de usos primario secundarios hacia los territorios del Pacífico.  

A pesar de la gran concentración poblacional el patrón de utilización del territorio es 

extensivo. La primera apropiación ocurre sobre la estepa a través de la ganadería. La 

generación de pequeñas unidades espaciales autosuficientes, las estancias ganaderas, 

permitió la explotación extensiva de un territorio que permaneció aparentemente en 

estado natural por más de cien años. Sin embargo el ecosistema de estepas esta 

antrópicamente dominado, se trata de una apropiación antrópica del medio natural, como 

función de comando, que con base en la ciudad matriz –Punta Arenas – explota un 

enorme territorio. 

El metabolismo social ha evolucionado en sus formas de explotación territorial. No sólo 

en las formas en que el colectivo social se organiza para extraer los excedentes ecológicos 

o para explotar los atributos territoriales, sino también en el alcance espacial que estas 

transformaciones implican. Desde este punto de vista el turismo, como actividad 

estructuradora de la fase terciaria de la evolución regional, constituye un instrumento de 
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explotación territorial que permite al colectivo social apropiarse como función de 

comando de territorios otrora excéntricos al ecúmene, colonizarlos, con una tendencia 

vegetativa de ocupación total. La actividad turística surge de la terciarización de la base 

económica como la extensión del metabolismo social a la totalidad del territorio, 

transformando en atractivos lo que para otras actividades fueron barreras geográficas. 

Este cambio de patrón, incluso desde el punto de vista de la valoración social de esos 

territorios, históricamente calificados como agresivos e improductivos (Martinic 1992) 

hoy se perciben como escenarios donde se engendran nuevas formas de desarrollo 

regional. Lo que antes fue una barrera para la ocupación antrópica hoy es un recurso 

económico (fotografía 34).  

Fotografía 34. Vista de los Cuernos del Paine 

 
Fuente: Archivo personal del autor.  
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7.2.2 Patrones de Localización de Actividades  

La distribución espacial de actividades responde al modelo gravitacional, donde Punta 

Arenas es el centro de gravedad del territorio. Esta centralidad gravitacional es reforzada 

por otras dos características: la condición de aislamiento regional, donde no existe 

continuidad funcional terrestre con el resto del territorio nacional, lo que convierte a la 

región de Magallanes en una isla conectada sólo por vía marítima o internacional a través 

de Argentina; la segunda es la alta primacía urbana de Punta Arenas, que concentra el 

77% de la población regional (INE 2002). Este patrón de centralidad ha concentrado no 

sólo las funciones de comando sobre las explotaciones territoriales sino también explica 

los aumentos de complejidad del tejido urbano y de incremento de los niveles de 

organización social que la han propiciado.  

Se analizó la distribución espacial de centroides y centros de gravedad de las actividades 

a fin de evaluar en síntesis patrones de localización en el territorio. En segundo término se 

analizó la distribución de la totalidad de elementos antrópicos que definen las actividades 

en el espacio, como distribución de frecuencias, esto es el comportamiento centro 

periferia de las actividades.  

Se calcularon los centros de gravedad de cada una de las actividades utilizando la 

superficie de explotación territorial como factor de peso. Cuando no existía este dato se 

calculó el centroide sin asignación de peso. Se determinó la matriz de distancias a Punta 

Arenas de cada centroide por actividad (tabla 7-2) y se incluyeron las distancias a los ejes 

norte-sur y este-oeste de la ciudad. Este vector de desplazamiento de las actividades 

respecto de la ciudad matriz es indicativo del desplazamiento agregado de las actividades 

en el territorio en busca de los atributos, en contraposición al efecto gravitacional del 
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centro de comando. Se trata de una localización de equilibrio entre los costos de la 

fricción espacial producto de la distancia y la localización específica de los recursos.  

Tabla 7-2. Matriz centroides actividades 

 
Fuente: elaboración propia.  

Los centroides de todas las actividades económicas están fuertemente concentrados en 

torno a Punta Arenas, con una distancia promedio de 80 km. Ocupan un área de 8.790 

km2 (área centroides mapa 7-2) que corresponde a un 6,6% de la superficie regional y que 

indica la alta concentración como efecto gravitacional de Punta Arenas.  

Un segundo patrón es la orientación de los centroides respecto de la ciudad matriz en 

función de su rol en la evolución temporal de los usos. El centroide de todos los centros 

poblados (222) y el del centro de gravedad, que incluye el peso por población reflejando 

su jerarquía en el sistema, se ubican en el vector norte, que indica la apertura territorial 

que se origina en Punta Arenas y que incorpora territorio en esta dirección durante la 

primera fase de desarrollo, mientras el centroide ganadero esta ligeramente desviado 

hacia el atlántico, respondiendo a la distribución espacial de la estepa. Al asumir Punta 

Arenas su primacía definitiva se produce un desplazamiento hacia el sur del centro de 

gravedad actual versus el centroide de centros poblados.  
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Mapa 7-3. Centros de gravedad y centroides actividades 
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Mapa 7-4. Centros de gravedad, centroides actividades clusters y vectores 
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Un aspecto territorial interesante es la ubicación de Punta Arenas respecto del centroide 

regional: ambos están sobre el mismo eje oriente poniente. El centroide región 

corresponde al centro geográfico de todas las unidades territoriales, islas y continente. Su 

desplazamiento hacia el occidente indica la orientación del territorio regional y por ende 

su vocación marítima y de mares interiores del Pacífico. Punta Arenas al ubicarse en el 

mismo eje logra desde su emplazamiento una poderosa centralidad sobre todo el territorio 

en sentido norte sur (mapa 7-3).  

La distribución espacial de centroides, orientación y vectores en relación a Punta Arenas, 

permitió establecer 3 clusters: cluster norte, cluster atlántico y cluster pacífico (mapa 7-3).  

El cluster atlántico (circulo amarillo mapa 7-3) que corresponde al centroide de los 

hidrocarburos es consistente con el funcionamiento de la actividad que crea su propio 

centro de operaciones. No sólo la explotación petrolera esta fuertemente concentrada en 

un ecosistema sino también a la mayor distancia de Punta Arenas hacia el oriente a 88,9 

km (tabla 7-2).  

El cluster norte (circulo rojo mapa 7-3) representa el patrón histórico de aperturas 

territoriales, donde se encuentran los centros poblados y la ganadería. También incluye el 

turismo, que indica que la actividad se encuentra en fase primaria sin haber alcanzado un 

grado de madurez territorial que oriente su centralidad en el sentido de los atributos que 

requiere para su desarrollo192: una centralidad sólo como función del efecto gravitacional 

de Punta Arenas. Esto hace plausible que la actividad en su evolución buscará 

específicamente territorios turísticos, desplazando su centro de gravedad hacia el Pacífico, 

de manera similar a las actividades acuícolas. Sin embargo ese desplazamiento no hará 

                                                 
192 Conclusión consistente con el análisis de las características de la actividad.  
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perder el rol gravitacional de Punta Arenas, el que incluso se incrementará, como función 

de comando. 

El cluster pacífico (círculo azul mapa 7-3) contiene las actividades forestales, ligadas al 

patrón histórico más cercanas a Punta Arenas y a continuación las que están abriendo 

nuevos frentes de desarrollo: minería y acuicultura, todas ellas con una clara vocación 

occidental. Estas actividades aunque diseminadas específicamente en los ambientes que 

requieren para su desarrollo193 - a diferencia del turismo - desde el punto de vista espacial 

siguen dependiendo fuertemente de la ciudad matriz. El modelo geométrico de 

localización confirma el rol de Punta Arenas como centro de comando de las actividades 

en el territorio, las que no abren nuevos centros de operaciones ni potencian centros 

urbanos existentes sino siguen dependiendo del centro de gravedad regional en su 

madurez territorial.  

7.2.2.1 Distribución Espacial de Actividades 

Se evaluó el patrón de distribución espacial de actividades y su relación con Punta Arenas 

utilizando la distribución de probabilidad espacial, que consiste en cuantificar la 

frecuencia relativa de distancias de las actividades a Punta Arenas (gráfico 7-22). Esto 

permite determinar los rangos espaciales de mayor utilización por actividad y 

complementa el análisis anterior de centros de gravedad y centroides.  

La curva de frecuencias observadas para cada actividad se comparó con una distribución 

esperada (curva amarilla gráfico 7-22) que refleja la distribución de frecuencias relativas 

calculada para celdas hexagonales homogéneamente distribuidas en el territorio. Este 

patrón de distribución homogénea representa la probabilidad esperada aleatoria de que 

                                                 
193 Rasgo que denota la madurez de su patrón de explotación territorial.  
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una celda esté ocupada por alguna actividad antrópica, tomando como origen el centro de 

gravedad (Punta Arenas). De esta manera el comportamiento de las frecuencias de 

distancia evidencia el patrón o relación entre la distribución espacial de las actividades 

con el centro de gravedad. A fin de hacer comparables las curvas se utilizaron cortes de 

25 km para los intervalos de frecuencias, los que manifestaron alta consistencia con los 

intervalos estadísticos (gráficos 7-20 y 7-21), es decir no hay sesgo en la espacialización.  

Gráfico 7-20. Distribución espacial de frecuencias ganadería en intervalos 25 km. 
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Fuente: elaboración propia.  

Gráfico 7-21. Distribución estadística de frecuencias ganadería en 11 intervalos 
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Fuente: elaboración propia. 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 7 Resultados: Metabolismo Social y Usos sobre el Medio Natural 

 425 

Se observa una forma de ocupación del territorio con agrupaciones que genera clusters de 

concentración de actividad a determinadas distancias de Punta Arenas, sub-centros de 

explotación territorial. El patrón de contagio continuo con origen en el centro de gravedad 

es más bien débil.  

Gráfico 7-22. Frecuencia relativa de distancia usos/Punta Arenas  
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Fuente: elaboración propia.  

La ganadería presenta un gran pico de concentraciones en el rango de 25-50 y 100-125 

km, disminuyendo exponencialmente la curva de frecuencias relativas a medida que 

aumenta la distancia, siendo la actividad que se desarrolla con más continuidad espacial 

desde la ciudad.  

La minería se concentra fuertemente en el rango de 50-75 km, con una segunda 

concentración menor en torno a los 175-200 km y una pequeña en los 325-350 km. Estas 

concentraciones responden al patrón de cluster identificado anteriormente (punto 6.3.4.1, 

mapa 6-11 y 6-12).  
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La explotación petrolera se ubica en el rango de los 125-150 km, con una esbeltez de la 

curva que indica una alta gran concentración territorial. Es la única actividad que generó 

su propio centro de comando, Cerro Sombrero, decisión consistente desde el punto de 

vista de su distribución espacial.  

Los atractivos turísticos presentan un patrón discontinuo de saltos más pronunciado con 

claros sectores de concentración en los rangos de 25-50 km, 75-100 km, 175-200 km y 

275-300 km y 325-350 km, los que son consistentes con los patrones de agrupamiento 

(clustering) identificados anteriormente (capítulo 5).  

La asociación espacial de frecuencias de localización permite extraer algunas 

consideraciones para poder estimar la probabilidad de utilización antrópica del territorio 

la que estará determinada por sus atributos territoriales y la distancia al centro de 

gravedad regional. La distribución espacial de actividades es función de la centralidad de 

Punta Arenas, en la lógica del modelo gravitacional de Von Thünen.  

7.2.3 Modelo de Usos del Territorio 

El modelo de usos del territorio incluye sólo las formas directas y efectivas de utilización, 

las que están determinadas por la estructura de propiedad. Es el escenario base de 

explotación territorial, de las actividades legalmente constituidas e inscritas en el marco 

institucional vigente.  

La ganadería ocupa la mayor superficie con una participación del 15% del total regional. 

La sigue el ecoturismo con el 8,1%, el turismo escénico con el 5,5%, los usos ganadero-

petroleros con el 5,4% y la acuicultura con el 5,3%. En conjunto representan el 40% del 

territorio reflejando su estructura ganadero-turística.  
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Mapa 7-5. Modelo de Usos del territorio 
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El remanente natural según éste modelo es de 52% que coincide con la superficie del 

SNASPE. Como incluye sólo usos efectivos el remanente natural significa que dichos 

territorios, independiente de si pertenecen o no al SNASPE, no poseen usos efectivos 

posibles de constatar en términos de estructura de propiedad. Este resultado es consistente 

con el análisis tanto del sistema de áreas protegidas como del turismo donde el rol de 

estas áreas aún permanece latente, con utilizaciones incipientes con un turismo todavía en 

fases de desarrollo incorporando nuevos territorios.  

Gráfico 7-23. Participación total de usos del territorio 
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Fuente: elaboración propia.  

En una mirada agregada agrupando las actividades por categorías, la ganadería alcanza un 

23,9% del total regional con 32.469 km2, el turismo un 15,8% con 28.590 km2 y la 

acuicultura un 5,3% con 7.168 km2, que representan en su conjunto un 45% del total 

regional, 68.227 km2, un área mayor que la superficie del continente. En términos del 
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modelo de usos efectivos derivados de la estructura de propiedad el territorio es ganadero-

turístico-acuícola.  

Gráfico 7-24. Participación de principales usos del territorio 
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Fuente: elaboración propia.  

7.2.4 Gradiente de Antropización del Territorio (GAT) 

Para la estimación del GAT se utilizaron 18 variables las que para efectos de 

interpretación están agrupadas en 4 factores (tabla 7-3). En una primera aproximación se 

estimaron los factores por separado, se calibraron las variables de manera interna a cada 

factor: ruralización, apropiación, colonización extractiva y colonización. El factor de 

ruralización indica los territorios más antropizados y se compone de 3 variables: 

superficie en km2 de caminos, población urbana y erosión. Se realizaron dos secuencias 

de ponderación con distintos pesos relativos: 0,34 para caminos y población y 0,32 para 

erosión en un primer acercamiento (mapa 7-5). Una segunda secuencia con 0,45 caminos, 

0,3 población y 0,25 erosión (mapa 7-6).  

Se ha dejado en las dos secuencias el ponderador de erosión con menor peso, indicando 

que si bien este efecto es importante, se trata de una modificación de superficie indirecta 

de menor impacto que un camino, que tiene por lo tanto un peso mayor. En el caso de la 

población urbana, por tratarse de una variable indirecta se le asignó menor peso en la 

segunda secuencia.  
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Mapa 7-6. GAT factor 1, primera secuencia de ponderación 
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Mapa 7-7. GAT factor 1, segunda secuencia de ponderación 
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El factor de ruralización refleja transformaciones físicas mayores, con presencia 

permanente de elementos antrópicos, los que se extienden por parte importante del 

ecosistema de estepas y con mayor intensidad en la corona residencial de Punta Arenas y 

con alta correspondencia con las áreas más erosionadas.  

Tabla 7-3. Descripción de variables GAT 

 
Fuente: elaboración propia.  

El tratamiento específico de cada variable dependió del tipo de información disponible. A 

las variables de localización (tabla 7-3, variables números 7 al 18) se les dio un 

tratamiento booleano, dado que en su mayoría se trata de actividades de tipo apropiación-

colonización, donde la magnitud a evaluar es su presencia, que esta cambiando la 

condición natural del sitio; los ecotopos que contienen alguna de estas variables dejan de 

ser naturales. Esta gradiente de presencia de elementos antrópicos también es importante 

términos cualitativos (mapa 7-7).  
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Mapa 7-8. Gradiente de intensidad actividades apropiación-colonización 
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Mapa 7-9. Gradiente de intensidad actividades apropiación-colonización, densidad 
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Mapa 7-10. Gradiente de antropización del territorio 
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Las variables relacionadas con mayores grados de transformación antrópica del espacio se 

cuantifican en sus respectivas unidades: kml para las vectoriales (cercas, sendas) y km2 

para las poligonales (planes de manejo, exploraciones mineras, etc.). 

Las actividades se distribuyen en un amplio espectro en todos los tipos de ambientes. 

Responden como patrón de concentración al desarrollo histórico, localizándose 

mayormente en la vertiente atlántica en el ecosistema de estepas (mapa 7-7).  

El 48,5% de la superficie regional en términos del número de ecotopos, posee al menos 

un elemento antrópico de entre las variables 7 a 18 de apropiación-colonización.  

Tabla 7-4. Ecotopos con presencia de variables 7 a 18 

 
Fuente: elaboración propia.  

Descontando el efecto tamaño, por las distorsiones de los grandes ecotopos como campos 

de hielo y otros con grandes superficies, se calculó el ratio de actividades por km2 (mapa 

7-8). La distribución es más homogénea, un 99% de la superficie de los ecotopos 

ocupados por alguna actividad antrópica esta en el rango entre 0 y 1. Esto indica un grado 

de dispersión de las actividades apropiantes-colonizantes, por una parte, y también es 

sensible al tamaño de las unidades homogéneas utilizadas. Esta densidad de actividades es 

consistente con la percepción de naturalidad de esos ambientes, que sin embargo están 

intervenidos antrópicamente. Por el contrario donde aparecen más concentrados indica 
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una alta sensibilidad: gran concentración de intervenciones antrópicas o menor tamaño de 

las unidades homogéneas. Esta situación es particularmente evidente con la actividad 

acuícola al norte de la península Muñoz Gamero (circulo mapa 7-8).  

Según el GAT la antropización alcanza al 52% de la superficie regional (mapa 7-9), 

aumentando la influencia de las actividades antrópicas en 8.949 km2 respecto de la 

estimación obtenida con el modelo de usos del territorio. Se observan dos patrones: las 

áreas mayormente transformadas se asocian a la península de Brunswyck, es decir 

corresponden al hinterland próximo de Punta Arenas y desde aquí se extienden de manera 

importante por el ecosistema de estepas, el que esta íntegramente antropizado. Este patrón 

es consistente con el análisis de patrones de localización de actividades y sus formas 

expansivas.  

Un segundo patrón es el de expansión de la colonización sobre los territorios insulares del 

Pacífico, comandado por las actividades acuícolas y turísticas que se distribuye 

homogéneamente en sentido norte sur. Si bien en un grado menor éste obedece al formato 

de explotación de estas actividades, basado en localizaciones puntuales, por lo cual en 

términos de retroceso de las fronteras naturales, pérdida del valor de naturalidad del 

territorio, la amplia distribución espacial de estas colonizaciones es la que marca la 

tendencia, la que no responde a la presencia o ausencia de áreas protegidas, las que por el 

contrario coadyuvan a la propagación de estas formas de antropización del territorio.  

El patrón metabolizante que predomina es el de colonización que alcanza en conjunto una 

participación del 31% de la superficie regional, seguido de ruralización con 14% y 

apropiación con 8% (gráfico 7-25).  
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Gráfico 7-25. Participación gradientes de antropización 
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Fuente: elaboración propia.  

El valor de la categoría urbanización se aproxima al estimado por el catastro de usos del 

suelo y vegetación, en torno al 0,002%. Esto refleja la consistencia del GAT como 

medida de las intensidades de transformación del territorio además de su capacidad para 

reflejar otras formas de antropización no detectadas por el método de los usos.  

7.2.5 Índice de Influencia Humana (IH)  

El índice de influencia humana en la región de Magallanes alcanza al 72% de la superficie 

regional. Bajo la evaluación de este indicador sólo queda un 28% de territorio susceptible 

de ser considerado como natural, sin intervención humana. Respecto del GAT el territorio 

bajo influencia humana aumenta en 25.946 km2, un 20% de la superficie regional, 

mientras que respecto del modelo de usos del territorio el aumento es de 35.895 km2, que 

representa un 26,5% de la superficie total regional. El IH es sensible no sólo frente a las 

actividades colonizantes de estos nuevos territorios occidentales, acuicultura y turismo, 

sino también a los patrones de accesibilidad de esos territorios (mapa 7-11).  

Según este indicador los usos como manifestaciones fenoménicas del metabolismo social 

han desplazado su eje hacia territorios excéntricos al ecúmene. La alta participación de la 

forma metabólica colonización indica directamente este patrón (gráfico 7-26). Por tratarse 
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de intervenciones puntuales y diseminadas en la inmensidad territorial disminuye la 

percepción de su impacto en el medio natural. El índice de influencia humana pone de 

manifiesto dicho cambio en la relación de esos territorios con el metabolismo social. En la 

última frontera de ocupación humana en el extremo austral de Chile, el valor distintivo de 

dichos territorios, aquello que los hace singulares (Matta 2006) es su condición natural. 

Es ésta característica la que se esta perdiendo.  

Gráfico 7-26. Participación intensidades influencia humana 
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Fuente: elaboración propia.  

El IH como función de contagio indica el alcance espacial de las actividades antrópicas. 

Al tratarse de un medio natural sensible dicho alcance cobra importancia no sólo en 

términos de su magnitud sino también estructuralmente, es decir considerando las 

características de los territorios dentro y fuera de su alcance (tabla 7-5).  

Tabla 7-5. Participación ecotopos en IH 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 7-11. Índice de influencia humana 
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La participación de praderas alcanza un tercio del total de territorio bajo influencia 

humana, superficie que corresponde a la totalidad del ecosistema. De manera similar 

bosques y humedales están incluidos en altos porcentajes: 87,5% y 84,2% del total 

regional. Al contrario territorios menos sensibles ecológicamente como áreas sin 

vegetación, nieves y glaciares tienen una presencia menor en el IH y a su vez el 

remanente natural que queda de estos ecotopos también es importante. Este esquema de 

proporciones es claro respecto de las actuales formas de explotación del territorio en 

términos de que atributos están mayormente explotados.  
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CAPITULO 8.- CONCLUSIONES 

“A un mapa del mundo que no incluya la Utopía, no vale la pena ni echarle un vistazo” 

Oscar Wilde  
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Las características ambientales del territorio Patagónico han determinado sus formas de 

explotación, las que poseen una estructura espacial, funcional y temporal que permite 

caracterizarlas. Dicha estructura determina las relaciones entre sociedad y territorio.  

La presente tesis desarrolla un análisis agregado de la evolución de la sociedad patagónica 

en el espacio a través de las actividades y formas de explotación territorial. Es una 

aproximación explicativa a las relaciones entre sociedad y medio natural en la Patagonia 

Chilena. Una evolución espacio temporal de los usos que manifiesta diferentes estadios y 

fases de desarrollo con una marcada gradiente espacial. Para entender estas 

transformaciones se caracterizan las actividades que son o han sido pilares de la base 

económica regional: ganadería, hidrocarburos, carbón, pesca, turismo, etc., en relación 

con sus patrones de poblamiento, estructura productiva y explotación territorial. Se 

caracteriza el territorio desde sus usos, las formas en que es y ha sido utilizado. Se 

dimensionan las actividades y sus efectos en el espacio, directos e indirectos, los 

beneficios que han producido estas formas de explotación territorial y los grados de 

transformación que han introducido, todo esto mediante modelamiento SIG para 

determinar patrones espaciales. El análisis de las actividades incluyó las dimensiones: 

económico sectorial, económico social, físico material y espacial. La comparación 

permite entender la evolución de las formas de ocupación del territorio, en un contexto 

donde éstas cambian en el tiempo. A la luz de estas transformaciones espacio-temporales 

se ha determinado una progresión de orden territorial como resultado de cambios en la 

base productiva, con efectos de ampliación del tejido productivo regional y mutación del 

tejido social, pero fundamentalmente de su alcance espacial. El modelamiento SIG de 

estos patrones permite poner en evidencia una pérdida neta de naturaleza virgen que ha 

pasado desapercibida.  
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8.1.- ESTADIOS DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL PATAGÓNICA  

El riguroso clima y la compleja geografía (mapa 4-7) Patagónica generan no sólo enormes 

diferencias ambientales y ecosistémicas, también han producido una marcada gradiente 

temporal en el uso del territorio. En esta progresión histórica las actividades productivas 

son formas sociales de incorporación de territorios a la base económica donde el contexto 

geográfico actúa como factor de restricción ralentizando el proceso de ocupación 

territorial. No obstante esta progresión espacio temporal tiene en el largo plazo una 

tendencia de ocupación total.  

La dominación antrópica del territorio como producto de la relación entre características 

ambientales, nivel de organización del sistema social y base económica manifiesta en la 

región de Magallanes cuatro estadios temporales: un primer estadio de cazadores 

recolectores, un segundo estadio de expansión ganadera, un tercer estadio de explotación 

petrolera y un cuarto estadio de terciarización (Capítulo 5). Cada uno de estos estadios 

corresponde a diferentes tipos de ocupación humana (sociedad), con bases económicas 

características que han determinado los patrones de explotación territorial, las formas en 

que la sociedad se relaciona con el medio natural y lo impacta.  

El proceso de ocupación territorial se inicia con la ganadería en un patrón concéntrico–

ricardiano de anillos sucesivos que se expanden siguiendo la aptitud ganadera del 

ecosistema de estepas, nucleados en la ciudad matriz (mapa 5-3), centro de acumulación 

de los excedentes que se especializa y aumenta su complejidad en virtud de este proceso 

(punto 5.3.7). La revolución ganadera fue también de un proceso de especialización, 

acumulación y aumento de complejidad de su centro de comando: la ciudad de Punta 
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Arenas. Esta actividad con sus formas específicas de explotación territorial determinó el 

patrón de poblamiento (puntos 5.3.3 y 7.1.4.1).  

La explotación ganadera estuvo determinada por el fácil acceso y utilización del 

ecosistema de estepas en una oleada expansionista que originó la época de oro de 

Magallanes (mapa 5-4). Al declinar el modelo ganadero incrementa su presión sobre el 

medio natural. Una vez incorporada la totalidad de la estepa - territorio que solventaba el 

crecimiento de la actividad - al metabolismo socioeconómico regional la actividad 

intensifica las tasas de explotación como alternativa de sobrevivencia mediante dos 

procesos: la atomización de la propiedad (mapas 5-5 y 5-6) y el aumento de la carga 

animal (gráfico 5-8), factores detonantes de los procesos erosivos (tabla 5-1 y mapa 5-8) 

que afectarían posteriormente a este ecosistema. Una vez alcanzada la cuota máxima de 

ocupación territorial la ganadería entra en la fase de rendimientos decrecientes que 

significaría el decaimiento económico y social del modelo de explotación ganadera 

(puntos 7.1.1 y 7.1.2) que había solventado el vertiginoso desarrollo de la región. Este rol 

central de la actividad en la base económica actúa como un incentivo perverso que 

incrementa la presión ganadera sobre un medio natural sensible.  

El ciclo inicial de abundancia de la ganadería corresponde a la liberación y consumo 

acelerado de stocks ecológicos acumulados por centurias. El agotamiento de los ahorros 

ecológicos fue el caldo de cultivo para intensificaciones en las formas de explotación 

como el sobrepastoreo, que se manifestaría como erosión, efecto inercial que aparece con 

la pérdida de importancia de la actividad (gráfico 7-5).  

El decaimiento del modelo ganadero y su lenta transición hacia el modelo petrolero fue 

un proceso de transformación social donde ambos hacen uso del mismo territorio, la 
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estepa (mapa 5-11). En esta etapa el tejido social madura para dar paso a la terciarización 

de la base económica de la siguiente fase.  

Luego de 50 años la explotación de hidrocarburos entraría en fase de rendimientos 

decrecientes (gráfico 5-12). La sociedad experimentaría una nueva expansión espacial de 

su metabolismo, proceso indexado a un nuevo subsidio territorial: los canales y fiordos 

del Pacífico, y a la terciarización de la economía nacional. Esta nueva transformación del 

tejido productivo cambia el patrón de utilización del territorio, ampliando la esfera 

geográfica de los impactos. El giro de la base económica, desde la explotación ganadero-

petrolera hacia la turístico-acuícola, genera nuevas formas de explotación sobre espacios 

geográficos marginales en la esfera del metabolismo social: turismo y acuicultura miran 

hacia el occidente. El patrón espacial es comandado desde la ciudad matriz, que ejerce el 

control sobre un amplio hinterland: turismo y acuicultura explotan similares atributos, los 

fiordos y canales del occidente, los que son incorporados al tejido productivo en enormes 

extensiones territoriales otrora olvidadas (mapa 5-25 y 6-16).  

La evolución territorial del turismo es diferente de sus predecesoras. Donde la ganadería 

evolucionó espacialmente siguiendo el ecosistema de estepas de manera continua y 

concéntrica, el petróleo siguiendo los mantos de hidrocarburos de manera tecnológica, el 

turismo como actividad terciaria a pesar de seguir atributos paisajísticos es más bien 

conducido por voluntades políticas, explicitas a través de la planificación y que no 

siempre se corresponden con la presencia de dichos atributos (mapas 5-16 y 5-25). Como 

lógica de evolución espacial es un proceso de incremento del valor que opera como 

mecanismo de construcción social y no como respuesta a un insumo territorial crudo, 

como el coirón o el petróleo. Esto explica la baja correlación espacial entre la localización 
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de atributos paisajísticos y la distribución de atractivos turísticos encontrada (mapa 5-25). 

Este es un aspecto clave para el ordenamiento del territorio que posibilita un margen de 

maniobra para el control de los vectores expansivos de la actividad.  

En su estado actual la configuración espacial del turismo se ordena en una estructura 

centro-periferia, cuyo centro gravitacional es la ciudad matriz Punta Arenas, la que 

comanda la apropiación de un territorio subsumido como periferia-recurso (mapa 5-14). 

Se configura un esquema de colonización turística del territorio con estrategia de función 

de comando sobre el medio natural a través de las accesibilidades terrestre y marítima, 

patrón sobre el cual se concentran las intervenciones, políticas, planes y programas del 

colectivo social (mapa 5-16). También en función de este esquema se plantean las 

aperturas territoriales diseñadas para la actividad (mapa 5-18).  

Como resultado de la evolución histórica de las formas de explotación del territorio 

existen importantes efectos que han alterado algunos ecosistemas por completo, como el 

de estepas (tabla 5-1 y mapa 5-8). Por otra parte el actual cambio del estadio ganadero-

petrolero por actividades colonizadoras del medio natural, turismo y acuicultura, está 

transformando la base económica regional (puntos 7.1.1 y 7.1.2) en virtud de la 

incorporación de nuevos subsidios territoriales. Estas recientes formas sociales de 

apropiación del medio natural, a pesar de no manifestar de manera evidente sus efectos - 

producto tanto de su incipiente estadio de desarrollo como de sus características propias – 

corresponden a la fase final en la incorporación del territorio al metabolismo socio-

económico regional y por lo tanto son esperables importantes efectos en el tiempo, tal 

como ha ocurrido con las actividades precedentes.  
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8.1.1 Paradojas en la Evolución Temporal de las Actividades  

La evolución temporal de las actividades económicas produce paradojas. Desde el punto 

de vista de la explotación territorial - de algún modo también social - la ganadería sigue 

siendo una actividad central (mapa 7-4 y gráfico 7-23). Magallanes continúa definiéndose 

como una región ganadera, con el argumento de poseer más del 50% del ganado ovino del 

país. Existe además apego por una actividad que dio origen no sólo a la forma de 

ocupación territorial y los principales asentamientos humanos sino también a numerosas 

manifestaciones de identidad regional: composición social, una cierta geografía humana, 

e incluso la misma arquitectura pionera son expresiones epigénicas originadas en la 

ganadería (punto 5.3). Sin embargo su importancia económica es marginal (punto 

7.1.4.1). ha perdido su peso específico como actividad productiva (gráfico 7-5 y 7-6), hoy 

su importancia en la base económica regional es menor. Lejos de contraerse liberando 

territorios la actividad intensifica sus tasas de explotación. Esta contradicción entre 

pasado y presente explica las constantes estrategias de revitalización de la ganadería194, 

las que llevadas al territorio se traducen en mayores presiones sobre un ecosistema que ha 

sido explotado intensivamente durante los últimos 100 años y que manifiesta importantes 

grados de deterioro y de alteración antropogénica. La actividad tiende a mantener o 

incrementar los volúmenes de producción (gráfico 7-12) como estrategia contra el estado 

de rendimientos decrecientes.  

Por otra parte los hidrocarburos, ya en fase de rendimientos decrecientes, estan en un 

proceso de intensificación de sus explotaciones mediante nuevas licitaciones 

internacionales, mientras la pérdida de peso productivo en la matriz nacional y el giro 

hacia los servicios industriales confirman la tendencia decreciente (punto 5.4.2). La 

                                                 
194 Ver noticias 6 y 7 Anexo 1.  
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actividad esta en fase de transformación producto de la declinación en la producción 

(gráfico 5-12). Por otra parte el carbón, actividad históricamente rezagada en la economía 

regional (punto 6.3.3.2) y concentrada en determinados territorios (mapa 6-10), hoy se 

abre camino en grandes superficies, sobre la base de un favorable contexto nacional195 

(gráficos 6-15 y 6-16).  

8.1.2 Comportamiento Demográfico  

El esquema de desarrollo en fases de la sociedad magallánica es Maltusiano. Desde el 

estadio indígena restringido por sus medios de producción y que determinó bajas 

densidades poblacionales, la llegada de un nuevo formato de explotación territorial, la 

sociedad pastoril con sus medios de producción, organización y especialización social 

explican el aumento poblacional (gráficos 5-2, 5-3 y 7-18). La fase de rendimientos 

decrecientes de la ganadería y la transformación social que se produce para aprovechar un 

nuevo subsidio territorial, el petróleo, son efectos colaterales al aumento poblacional.  

La inflexión superior de la curva de crecimiento demográfico (gráfico 7-18) indica el 

efecto de las mayores restricciones ambientales, donde se estaría alcanzando una cuota 

máxima de ocupación del territorio.  

Los procesos de evolución y transformación social manifiestan intensidades crecientes de 

explotación territorial, uso del medio natural y efectos antrópicos. A medida que la 

sociedad incrementa sus niveles organizacionales aumenta su capacidad de control sobre 

el medio, pero éste tiene límites determinados por su capacidad biofísica (gráfico 7-1). 

Para solventar los mayores costos derivados del proceso de evolución social y 

demográfica se requiere de más territorios. En su defecto incrementos en las tasas de 

                                                 
195 Ver noticia 8 y 9 Anexo 1.  
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explotación. Este es el fenómeno que ha venido experimentando la región. Sin embargo 

antes de alcanzar la cuota máxima de explotación territorial el incremento poblacional se 

ralentiza. Es el efecto demográfico de la expansión del metabolismo social. Este síntoma 

indica que la capacidad biofísica del territorio esta cerca de su límite. 

La región de Magallanes ha tenido históricamente los porcentajes de población 

alfabetizada más altos del país: en 1907 era de 69,4% contra 50,6% de la capital Santiago 

y 40,6% promedio país (gráfico 7-13). El mayor nivel educacional de la población de 

Magallanes tiene efectos en la capacidad social de control sobre el medio pero también 

podría ser gravitante en las posibilidades de ajuste de la base económica regional por 

formatos de explotación territorial más sostenibles. Una sociedad más preparada esta en 

mejor pie para enfrentar ajustes en la eficiencia metabólica de las actividades económicas.  

8.1.2.1 Cambios en la Distribución Espacial de la Población  

La ampliación del metabolismo regional en la fase de terciarización ha significado una 

incorporación sustantiva de nuevos territorios que han entrado en carga producto de las 

redes turísticas, cruceros e itinerarios. Estos territorios a pesar de estar “oficialmente 

despoblados” según las estadísticas de población, presentan densidades muy superiores a 

las existentes. La densidad de turistas promedio para el año 2004 era de 16,3 tur/km2, la 

que se incrementó el año 2009 llegando a los 19,8 tur/km2, cifras muy superiores a la 

densidad poblacional promedio regional de 1 hab/km2. Todas las zonas turísticas estan 

experimentado aumentos importantes en el número de visitas, con incrementos promedio 

superiores al 63% durante los ultimos 5 años.   

En la práctica la ampliación del metabolismo social ha producido un cambio en el patrón 

de distribución espacial de la población, con asimetrías importantes que tarde o temprano 
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producirán efectos en el medio natural. Este es un escenario de carga del territorio que 

requiere ser incorporado en la planificación territorial. Esta población flotante turística, 

que en temporada alta supera cuatro veces la población residente (gráfico 5-16) esta 

produciendo presiones sobre el medio natural, que no están siendo evaluadas ni 

consideradas de manera agregada a escala regional.  

8.1.3 Vaivenes de las Actividades Económicas y Persistencia Productiva 

En la transformación de la base económica regional en términos de empleo la expansión 

de unos sectores se compensa con la contracción de otros (punto 7.1.2). De esta manera la 

sociedad ajusta su organización respondiendo a los cambios de la base económica. Sin 

embargo la variable social es más sensible a estos cambios que la variable productiva, la 

que presenta una marcada tendencia a mantener su desempeño histórico (gráfico 7-12). 

Aquí se albergan los gérmenes de sobreexplotación de los atributos territoriales.  

Desde el punto de vista productivo las actividades económicas tienen una tendencia 

persistente en los volúmenes de explotación. A diferencia de los vaivenes sociales y 

económicos, la producción medida en unidades físicas manifiesta una estabilización 

productiva que no responde a los cambios de la base económica y la pérdida de 

importancia como agentes generadores de empleo. Las curvas de producción se 

comportan de manera asintótica, con crecimiento exponencial hasta alcanzar cierto límite, 

luego del cual se estabilizan (gráfico 7-12). Este es un rasgo característico de las fases de 

rendimientos decrecientes. Esta tendencia refleja una escasa capacidad de las actividades 

económicas para incluir en sus modos de producción umbrales de utilización y 

explotación de los recursos. Por el contrario se observa una persistencia en el tiempo y en 

los volúmenes, que significa una intensificación de las presiones sobre el medio natural. 
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Esta situación se da en un contexto donde algunas actividades están en franco proceso de 

pérdida de dinamismo económico e importancia social, como la ganadería y los 

hidrocarburos.  

En la evolución histórica de los volúmenes de producción sólo el carbón y los productos 

forestales han experimentado disminuciones estructurales. El resto de las actividades 

presenta comportamientos productivos asintóticos estabilizados (gráfico 7-12). En la 

tercera fase del desarrollo económico social, la sociedad terciaria, aparecen las dos nuevas 

actividades que lideran la reconversión del tejido productivo: turismo y acuicultura, 

ambas aún en proceso de crecimiento exponencial. El resto de las actividades no 

disminuyen su volumen productivo sino al menos lo mantienen (gráfico 7-12).  

La fase regresiva de las actividades tiene un efecto social inmediato en términos de 

empleo, que se refleja en las series anuales (gráfico 7-9). Los cambios estructurales en el 

largo plazo aparecen en los cambios de importancia de las actividades entre censos 

(gráficos 7-10 y 7-15). Esta persistencia productiva desacoplada del peso económico 

social tiene efectos en las intensidades de explotación territorial.  

Las actividades económicas son elásticas socialmente pero no productivamente: sus 

ajustes producen efectos sociales inmediatos y mediatos como generadoras de empleo, 

pero los volúmenes de explotación manifiestan autonomía respecto de las 

transformaciones de la base económica regional.  
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8.2.- RELACIONES SOCIEDAD-MEDIO NATURAL PATAGÓNICO 

Las sociedades actuales sufren de un síndrome de obesidad hacia la naturaleza, que hace 

de la necesidad de acumulación un objetivo primordial. Por el contrario en la naturaleza 

los grados de eficiencia ecológica son muy altos, cuando se acumulan stocks ecológicos 

éstos corresponden a colchones que permiten enfrentar de mejor forma vaivenes 

climáticos, ecológicos u otros. Esta característica de la evolución de los sistemas naturales 

implica que la sucesión culmina en un ecosistema estable, en el cual se mantiene un 

máximo de biomasa, que permite alcanzar un umbral de protección frente a posibles 

perturbaciones. Esta estrategia de protección, entendida como el mantenimiento del 

mayor número posible de estructuras vivas complejas, generalmente entra en conflicto 

con el objetivo humano de máxima producción. Llegar a reconocer la base ecológica de 

este conflicto es el primer paso para el establecimiento de políticas sensatas de usos del 

suelo (Odum 1969).  

La sociedad al apropiarse de los stocks naturales deja a los ecosistemas desprovistos de la 

capacidad de enfrentar ciclos de variaciones. En el caso de la estepa patagónica pese a los 

numerosos eventos climáticos del pasado que afectaron las tasas de productividad en 

función de sus stocks ecológicos además de mantener sus niveles de homeostasis, albergó 

una población humana por más de 10 mil años (punto 5.2). Con la llegada de la sociedad 

ganadera esos stocks fueron consumidos, metabolizados y transformados en excedentes 

económicos debilitando al ecosistema y afectándolo notoriamente.  

La sociedad magallánica se ha desarrollado con una lógica de expansión constante, 

demográfica, económica y territorial, que ha significado una intensa presión sobre el 

medio natural en busca de subsidios que soporten dicho modelo, que manifiesta una 
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marcada evolución: nacimiento, desarrollo y apogeo que culmina en un estado de 

rendimientos decrecientes, que han definido los estadios socioeconómico regionales.  

Nuevos subsidios territoriales son esenciales para mantener los niveles de organización 

social y consumo, lo que implica la permanente expansión del metabolismo social con el 

consecuente incremento de la presión sobre los atributos explotados y la constante 

búsqueda de nuevos subsidios territoriales.  

Existe una relación dialéctica entre el aumento sostenido de los niveles de organización 

de la sociedad, a través de la división del trabajo y la especialización, y los patrones de 

expansión y control territorial. El mayor nivel organizacional de la sociedad implica por 

sí mismo una mayor intensidad en la presión sobre la naturaleza al aumentar los costos 

energéticos de la sociedad en su conjunto (Tainter 1988).  

¿Cual es el alcance espacial de las alteraciones antrópicas del territorio? Más allá de los 

efectos directos también existe un efecto acumulativo en la cadena de desarrollo y 

transformación del patrón de usos preexistentes. La potencia de los elementos antrópicos 

radica no sólo en su capacidad para cambiar o alterar el medio natural directa e 

indirectamente sino también por el cambio acumulativo y progresivo de las formas 

sociales de relación con el territorio.  

8.2.1 Explotación del Medio Natural y Preservación  

Existe actualmente una competencia energética y espacial entre los ecosistemas naturales 

y antrópicos. El crecimiento poblacional induce el aumento de los niveles 

organizacionales, diferenciación estructural y especialización funcional. Este incremento 

constante produce una tendencia de las actividades económicas a intensificar sus 
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presiones productivas a fin de contrarrestar la tendencia al estado de rendimientos 

decrecientes. El efecto es un aumento del metabolismo social con tendencia de ocupación 

total del territorio.  

Chile ha seguido un modelo de europeización del territorio, de profunda transformación 

de las preexistencias naturales, que ha antropizado el norte con la minería, el centro con la 

agricultura con la consiguiente destrucción del bosque nativo y la costa con la pesca. 

Estas formas de explotación territorial encontraron una barrera natural hacia el sur hasta 

la mitad del siglo XIX, frontera que se abre con la fundación de Punta Arenas. En poco 

más de un siglo este último remanente austral fue ocupado completamente en su parte 

oriental, explotando intensamente y de diversas formas el ecosistema de estepa, 

utilización que ya manifiesta de manera importante sus efectos acumulativos.  

La ocupación del resto de los ecosistemas ha sido paulatina pero sostenida, donde el 

medio natural como asíntota del crecimiento ha jugado un papel importante. Sin embargo 

la sociedad ha hecho lo suyo con el aumento poblacional y el incremento de los niveles 

organizacionales estando en condiciones de incorporar esos territorios a su metabolismo, 

utilizar nuevos subsidios territoriales para mantener dichos incrementos en una curva 

ascendente que lucha en cada fase contra los rendimientos decrecientes.  

Esta ocupación económica parcial del territorio permitió la declaración de extensas áreas 

como protegidas, lo que ha sido la columna vertebral del SNASPE país, donde 

Magallanes aporta con el 50% del total del sistema. Sin embargo la posibilidad de un 

modelo alternativo de preservación de territorios que no están bajo presión de uso directo 

por comunidades locales se pierde al incorporarlos al metabolismo social. La sociedad 

magallánica ha desarrollado la capacidad de apropiarse de esos territorios mediante el 
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turismo. La institucionalidad de la protección se ha alineado con esos objetivos, 

promoviendo inversiones y abriendo nuevos territorios para la explotación turística.  

Incorporar esos territorios al metabolismo social, asignarles valor, lejos de ayudar a su 

preservación como pregonan las visiones economicistas, sólo vulnera sectores 

ecológicamente frágiles. Los expone a las leyes del mercado y a la presión de producir 

utilidades para mantener las nuevas infraestructuras físicas y administrativas que 

sobrevienen. Lo que conduce a la curva de utilización exponencial, donde desde un 

comienzo incipiente se pasa en pocas décadas a un uso intensivo del territorio como 

insumo turístico, tal como la experiencia internacional lo demuestra. Se habla y defiende 

un turismo sostenible, en circunstancias que el territorio permanece desconocido. En este 

contexto difícilmente se pueden establecer las fragilidades y sensibilidades ecológicas en 

orden a su mejor preservación.  

8.2.2 La Dimensión Metabólica de las Actividades Económicas  

El proceso de metabolización es una transformación antropogénica que en términos 

fenoménicos consiste en una alteración de los componentes espaciales del territorio. 

Desde este punto de vista actividades y usos son susceptibles de clasificar 

metabólicamente en una gradiente con intensidades diferenciales y características propias 

(figura 2-8). El proceso de metabolización tiene un carácter ecosistémico, la gradiente 

metabólica es similar a una gradiente ecológica (figura 2-9 y 8-1).  

La metabolización manifiesta una marcada tendencia expansiva, de manera similar a la 

sucesión ecológica como estrategia de colonización de nuevos territorios. El metabolismo 

social se expande en una lógica sucesional, que nucleada en la ciudad, responde tanto a 
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los atributos territoriales circundantes y su valoración social como a las condicionantes 

propiamente económicas que los harán más o menos viables.  

Figura 8-1. Gradiente de sucesión ecológica ecosistemas de estepa y bosques 

 
Fuente: elaboración propia.  

La dimensión metabólica del desarrollo regional tiene efectos en el espacio, donde las 

actividades responden al sistema económico y los usos al territorio como manifestaciones 

espaciales y fenoménicas de aquellas (figuras 2-9 y 3-1). Este funcionamiento imbricado 

entre actividades y territorio se realiza mediante los usos, expresión espacial de la 

sociedad que transforma el medio natural.  

Las fronteras de ocupación ejercen efectos espaciales específicos. En el caso de la 

ganadería en su necesidad expansiva presiona la interfase ecosistémica estepa-bosque 

(figura 8-1). La expresión metabólica, espacial, de tal presión es la deforestación 

(fotografías 24 y 25).  

Sin embargo en términos de límites el comportamiento metabólico es distinto del 

ecológico. El ecúmene tiene una expresión espacial evidente (figura 8-2), sustentada en 

las posibilidades de explotación económica que ofrece el territorio, originadas a su vez en 
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la peculiaridades geográficas de la Patagonia. Esta valoración económica divide el 

territorio en función de su utilidad, estableciendo fronteras claras de ocupación. Sin 

embargo desde el punto de vista ecológico tal distinción de límites no opera, pues existen 

numerosas interacciones ecológico espaciales entre los distintos ecosistemas a lo largo de 

sus gradientes (figura 8-1), dando lugar a ricos intercambios inter ecosistémicos a 

diversas escalas. Los efectos de las actividades antrópicas también responden a dicho 

funcionamiento imbricado inter fronteras.  

Figura 8-2. Interacciones ecosistémicas 

 
Fuente: elaboración propia.  

Los usos antrópicos tienen innumerables efectos, muchos de los cuales pasan 

desapercibidos o permanecen en estados latentes hasta que una vez desencadenados 

evolucionan incrementalmente en curvas difícilmente controlables (Myers 1995). El caso 

de la ganadería extensiva es un buen ejemplo: aún hoy en día el territorio ganadero parece 

natural, de relativa belleza196 y muy bajo grado de intervención. Las transformaciones 

antrópicas existentes: construcciones, caminos, asentamientos ganaderos, incluso 
                                                 
196 De acuerdo con la definición de paisaje del convenio europeo de paisaje la estepa es un paisaje cultural 
(Consejo de Europa 2000). La valoración explícita de este territorio como paisaje cultural también aparece 
en algunos trabajos como Garcés 2009.  
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ciudades, etc., parecen insignificantes frente a la inmensidad territorial. Sin embargo casi 

la totalidad del ecosistema de estepa esta sufriendo un proceso de erosión de origen 

antropogénico (mapa 5-8), mismo que deriva de esas formas de explotación. Esta relación 

aparece con claridad al analizar las relaciones metabólicas entre estepa y sociedad. El 

metabolismo de la sociedad sobre el territorio se puede entender como una cadena o flujo 

que conecta el stock ecológico preexistente, el coirón de la estepa patagónica inicio de la 

cadena productiva y el stock final como excedente en el sistema urbano, como 

acumulación de capital fijo: la arquitectura (figura 7-2). En su recorrido el flujo ecológico 

que se origina en un capital biótico acumulado por el medio natural es apropiado e 

incorporado al ecosistema urbano por la ganadería, que lo transforma en flujo económico. 

El excedente de la actividad solventa la aparición de la arquitectura como expresión de 

riqueza. A su vez los procesos sociales de crecimiento demográfico y aumento de los 

niveles de organización, presionan a la actividad ganadera. En todo el ciclo la actividad 

esta produciendo efectos antrópicos que se acumulan en el medio ambiente, aun cuando 

no sean evidentes, los que se incrementan proporcionalmente a su crecimiento.  

Desde el punto de vista metabólico, sin restar importancia a las transformaciones 

intermedias, la relación fundamental entre sociedad y naturaleza aparece con claridad en 

el inicio y término de la cadena: el excedente ecológico origina el excedente urbano. La 

espléndida arquitectura de Punta Arenas esta metabólicamente conectada con el coirón197, 

son principio y fin de la misma cadena productiva. Como flujo metabólico el excedente es 

ecológico en su origen y social en su evolución.  

                                                 
197 Coirón es la especie vegetal más común de la estepa magallánica (Gajardo 1994).  
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8.2.3 Formas de Explotación Territorial  

La región de Magallanes es un territorio con grandes contrastes entre sus ecosistemas - 

marcados por una potente gradiente longitudinal este-oeste, con un clima inhóspito y una 

geografía compleja. Estas características han determinado las formas de explotación. Las 

diferencias ambientales son altamente contrastantes respecto de los recursos que ofrecen y 

explican el patrón espacial de usos del territorio, el que se refleja temporalmente: las 

actividades se expanden con una gradiente espacio temporal muy marcada que se 

relaciona con la capacidad social de control sobre el medio natural. Esto determina dos 

patrones en las formas que asumen las explotaciones del territorio:  

• Las actividades expansivas, como la ganadería y la explotación de hidrocarburos, 

fundadas en características excepcionalmente específicas y explícitas. Estas 

constituyen la base económica regional y han caracterizado la sociedad patagónica 

en distintos periodos asociados a sus ciclos económicos. Este modelo de 

explotación ha sido persistente en el tiempo desde sus orígenes, con una tendencia 

expansiva sobre el atributo territorial que las origina.  

• Las actividades relocalizativas, desarrolladas en rangos espaciales acotados, con 

patrones alternados de utilización y abandono condicionados endógenamente - 

existencias, disponibilidad real, factibilidad de explotación de los recursos - o por 

fuerzas alóctonas – situación de los mercados nacional e internacional, precio los 

recursos, costos de explotación, disponibilidad de tecnología, etc.  

Estas dos formas de explotación territorial configuran un patrón dual: por una parte una 

sostenida expansión de las actividades constitutivas de la base económica, originadas y 

comandadas en la ciudad matriz y restringidas a determinados ambientes. Por otra parte 
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un segundo patrón de pulsaciones de actividades aisladas y repartidas en el territorio. Esta 

conjunción de formas de explotación territorial es indicadora de una ralentización del 

proceso de diversificación de la base económica regional producto de las restricciones 

ambientales del territorio.  

El patrón de explotación territorial es geográficamente definido y fundamentalmente 

ligado a actividades primario-extractivas: Magallanes sigue siendo un territorio de 

explotación primaria después de 150 años de ocupación, por las características de sus 

actividades productivas.  

El patrón de poblamiento también esta determinado por este comportamiento dual. Existe 

una estrecha relación entre los asentamientos urbanos y las actividades específicas que los 

originan (gráfico 7-16), donde ha predominado la mono-funcionalidad con un 

comportamiento de tipo campamento minero: un poblamiento originado en recursos 

específicos, con escasa accesibilidad y conectividad y que subsiste mientras se explota el 

recurso y existe demanda, donde la prosperidad y vitalidad urbana están íntimamente 

relacionadas con el ciclo económico del recurso. El origen, vida y muerte de Cerro 

Sombrero como asentamiento petrolero es una evidencia de la poderosa relación entre 

explotación primaria de un recurso y prosperidad urbana198.  

Estas formas de explotación territorial han transformado el medio natural de manera 

importante, lo que se manifiesta en una marcada gradiente con origen en la ciudad matriz 

en anillos funcionales de formas de utilización del territorio dependientes de la distancia 

al centro urbano, en una lógica gravitacional (gráfico 7-22, mapas 7-2, 7-3). En este 

arreglo espacial las actividades disuelven sus manifestaciones fenoménicas sobre el 

                                                 
198 Y no es el único ejemplo regional de abandono, otro célebre ejemplo es Puerto de Hambre. Capítulo 5.  
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medio natural, soslayando sus efectos y dejando oculto el vínculo metabólico que se 

establece entre alejados territorios y el centro de acumulación. Por otra parte los efectos 

de apropiaciones y colonizaciones se acumulan imperceptiblemente en los 

compartimientos ambientales coadyuvando a ocultar la antropización del medio natural.  

La Patagonia chilena - producto de las formas y patrones de explotación del territorio - 

esta en proceso de antropización en parte importante de su superficie, a pesar de parecer 

un territorio virgen. Esta ecuación de utilización extensiva-intensiva-imperceptible en un 

territorio frágil pone en riesgo los delicados equilibrios ecológicos que aún persisten, 

donde algunos ecosistemas como el de estepas ya están en avanzados procesos de 

deterioro (mapa 5-8). La percepción de pristinidad y de alta protección del medio natural 

pierde nitidez, al analizar la estructura de usos en el tiempo y el espacio. Es la paradoja 

del medio natural: la Patagonia chilena esta altamente antropizada (72%), a pesar de 

parecer un territorio virgen y de ser tratada por sus habitantes y autoridades como tal.  

El metabolismo socioeconómico y sus formas de explotación territorial esconden sus 

efectos espaciales y no consideran las fragilidades del medio natural, constituyendo una 

amenaza, no obstante el alto porcentaje de territorio protegido. En una aproximación 

propia del ordenamiento territorial y de cara al futuro estas relaciones espaciales 

constituyen una amenaza para el medio natural patagónico, ese que se vende como 

prístino e inmaculado en la oferta turística internacional.  

El análisis desarrollado en el capítulo 7 pone en evidencia que el patrón de usos del 

territorio patagónico es intensivo (mapas 7-5, 7-10, 7-11), donde los cambios en la base 

económica han abierto a la ocupación antrópica nuevos territorios, ampliando de manera 

importante los alcances espaciales de las actividades (mapa 8-3). Esto ocurre además en 
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un contexto donde la representatividad de los ecosistemas dentro del sistema de áreas 

protegidas así como su distribución en el territorio no son óptimas bajo criterios de 

conectividad ecológica (mapa 4-13).  

Las actividades antrópicas y los patrones de antropización del territorio presentan 

distribuciones características y grados de agrupamiento (clustering) (gráfico 7-22) como 

respuesta a gradientes espaciales en los recursos que las originan. Esta es la primera 

correlación espacial de las actividades sobre la cual se configurarán por yuxtaposición las 

intervenciones antrópicas que posteriormente también influirán en la evolución del patrón 

de usos del territorio. Un claro ejemplo es el origen ganadero del patrón de accesibilidad: 

la Ruta 9 surge con posterioridad a los centros de explotación ganadera como un trazado 

espontáneo que los conecta con Punta Arenas. Sin embargo después de constituida 

determina la estructura de centros poblados y las posibilidades de configuración de otras 

actividades, como el turismo que hoy utiliza esta accesibilidad ganadera quedando 

condicionado de alguna manera por ella. De esta forma la configuración del modelo de 

explotación territorial es ecológica en su origen, por cuanto la localización de actividades 

responde a la mayor o menor presencia de recursos, pero social en su evolución, donde la 

sumatoria de intervenciones antrópicas y el éxito o fracaso de las actividades mismas199 

determinarán su futura evolución.  

La relación espacial entre actividades y recursos es centrífuga, nucleada y originada en la 

ciudad matriz, único epicentro desde donde se expanden concéntricamente las actividades 

económicas. El patrón histórico es reforzado iterativamente en su evolución, en una 

lógica de explotación del territorio de acuerdo a sus distintas rentabilidades, lo que 

                                                 
199 A veces condicionadas por causas alóctonas.  
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consolida el rol de Punta Arenas como único centro de gravedad (mapa 7-3 y 7-4). Esta 

localización de actividades en relación a la ciudad matriz responde al patrón de 

minimización de costos de transporte según el modelo de Von Thünen.  

Sin embargo el arreglo espacial de actividades también esta fuertemente condicionado por 

las grandes restricciones ambientales existentes, como fuerza constrictora. De esta manera 

surge un patrón de explotaciones restringidas espacialmente que no esta determinado sólo 

por la disminución en el atributo que las origina sino también en el medio ambiente como 

constrictor, como factor k de la curva asintótica. Esta restricción se suma a la variable 

costo de transporte, configurándose un patrón de explotación-colonización-función de 

comando, donde la mayoría de las actividades manifiestan una discontinuidad espacial 

con la ciudad matriz, pero metabólicamente dependiente de ésta, seguido de un patrón 

colonización con sub-centros de explotación (gráfico 7-22 y mapa 7-3). Esta forma de 

utilización del territorio es común para todas las actividades, con excepción de la 

ganadería, que se expande en un patrón continuo - concéntrico expansivo - a partir de la 

ciudad en función de la homogeneidad espacial de la estepa.  

Las restricciones ambientales han inhibido el desarrollo de la estructura urbana y el 

florecimiento de los sub-centros cuando han aparecido coadyuvando en la reafirmación de 

Punta Arenas como principal y único centro de gravedad regional.  

El proceso de especialización social enfatiza la primacía de Punta Arenas. Su rol como 

único centro urbano de importancia se fortalece en cada una de los estadios de desarrollo 

de la sociedad magallánica, lo que repercute tanto en las características urbanas como en 

las formas de ocupación y explotación del territorio. Con un enorme hinterland 

supeditado a su metabolismo, Punta Arenas es una ciudad concentrada, no difusa (mapa 
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7-2), que explota el territorio llevándolo a los límites de su capacidad. Una ciudad más 

eficiente y compacta tendrá menores efectos en el medio natural, pero a la vez se 

requieren cambios significativos en el metabolismo de la sociedad, que es la fuerza 

conductora de las intensidades de explotación territorial. 

8.2.4 Restricciones Ambientales y Expansión de las Actividades 
Económicas  

Los fuertes contrastes de la Patagonia han producido dos tipos de efectos: han inhibido la 

utilización de ciertos territorios, actuando como barreras a su utilización antrópica y 

económica; y por otra parte han propiciado explotaciones basadas en un único atributo o 

recurso. En su conjunto ambos efectos producen un tipo de sociedad mono configurada en 

torno a una determinada actividad, lo que se ha manifestado en fases mono estructuradas 

económicamente que evidencian una cierta ralentización en la incorporación de nuevos 

territorios al metabolismo social.  

Se trata de un efecto similar al “mal del holandés”, donde la abundante presencia de un 

único recurso natural inhibe el desarrollo de los otros retrasando la diversificación 

económica. En Magallanes aun cuando no se trata de un único recurso territorial, la 

conjunción de restricciones ambientales ha producido un efecto similar: una sociedad con 

dificultades en la diversificación de su base económica. Esta concentración de presiones 

de determinadas actividades en territorios específicos, como la que esta ocurriendo con la 

minería (mapa 6-10), la acuicultura (6-16) y la explotación forestal (mapa 6-7), que 

podría parecer en principio positiva para el medio natural, sumada a las fragilidades 

presentes (áreas ecológico funcionales mapa 4-12), han producido un efecto adverso. La 

región tiene seriamente amenazado parte importante de su patrimonio natural.  
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Los tipos de ocupaciones territoriales generadas en este contexto presionan al medio 

natural al no existir otras formas de generación de riqueza. En los comienzos de la 

explotación y mientras dura el nuevo subsidio territorial el panorama es promisorio y 

soporta nuevos crecimientos poblacionales y económicos, como ocurrió con la ganadería, 

el petróleo y últimamente el turismo. Sin embargo las fases de estabilización de la 

explotación de esos recursos no han sido capaces de mantener los aumentos producidos 

en el metabolismo social. Con complicaciones para articularse y diversificarse a otros 

rubros comienza un estado de rendimientos decrecientes que impone mayores presiones 

sobre los atributos explotados con tendencia estructural a incrementar los volúmenes de 

explotación. Esta situación ocurrió con la ganadería y los hidrocarburos, mismos que hoy 

se encuentran en sus fases finales de explotación territorial. Es plausible que ocurra 

también con el turismo, pues el auge económico y social que induce aumenta el 

metabolismo social a niveles que en fases de estabilización requerirán aumentar las 

presiones por el uso turístico del territorio a fin de solventar las nuevas demandas. Esa 

presión es capaz de inhibir cualquier intento de uso racional de los recursos y es el 

germen que explica el uso cada vez mayor del SNASPE como recurso turístico, territorios 

destinados a ser protegidos y sin la presión de comunidades locales pero que 

insistentemente son ofrecidos como oportunidad de inversión y negocio.  

El turismo, inocuo en fases iniciales como la mayoría de las actividades, termina siendo 

un flagelo en formas avanzadas (figura 5-6, 5-7, punto 5.5.6). En territorios frágiles 

ecológicamente como el de Magallanes la turistificación de la base económica significa 

una seria amenaza contra el medio natural frágil.  
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Mapa 8-1. Evolución espacial esperada acuicultura y turismo 
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En términos de estructura espacial de las nuevas actividades, turismo y acuicultura, es 

posible establecer sus vectores de evolución (mapa 8-1). Hay una clara tendencia de 

desplazamiento hacia el occidente de las actividades acuícolas en función de su 

antigüedad: concesión acuícola, otorgada, en trámite (flecha negra mapa 8-1). Por el 

contrario el centroide del turismo esta todavía bajo la influencia gravitacional de Punta 

Arenas. Este es un reflejo espacial de la filiación económica de estas actividades. Aun 

cuando ambas buscan y explotan similares atributos territoriales, la acuicultura como 

actividad netamente productiva no puede sustituir las condiciones mínimas para su 

funcionamiento. Luego su patrón de localización esta orientado con mayor fuerza hacia 

esos atributos. El turismo por el contrario como actividad de servicios esta en fase inicial 

utilizando el patrón de explotación territorial de la ganadería, incluso en algunos casos 

reorientando usos ganaderos en turísticos. Como actividad de servicios sustituye los 

atributos “ideales” por aquellos “factibles”. Sin embargo su evolución espacial desplazará 

su centroide hacia el Pacifico (rectángulo rojo y flecha amarilla mapa 8-1). Cuando eso 

ocurra no quedarán mas territorios naturales en la región de Magallanes.  

8.2.5 Intensidad de la Explotación Territorial: Modelo de Usos, GAT e IH 

La caracterización de la antropización del territorio patagónico mediante la consideración 

de todos sus usos y formas de apropiación y en algunos casos los impactos, ha permitido 

generar una gradiente de patrones espaciales desarrollada íntegramente en SIG.  

El proceso de transformación de las formas de utilización del territorio se ha estructurado 

en torno a determinados atributos que han funcionado como vórtices económicos 

reorganizando a su alrededor el tejido productivo y social el que queda supeditado a la 
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actividad principal con escasa diversificación hacia otros sectores (puntos 7.1.1 y 7.1.2) lo 

que ha determinado los estadios de desarrollo de la sociedad magallánica (capítulo 5).  

La columna vertebral de explotación territorial esta acompañada de otra serie de usos, con 

pulsos de aparición, extinción o apaciguamiento según los vaivenes económicos en cada 

uno de los estadios. Los procesos de especialización, transformación, expansión y 

explotación de otras actividades completan el panorama de formas en que la sociedad 

patagónica actual usa el medio natural. Si bien es cierto el rol que juegan y que han 

jugado estas otras actividades ha sido siempre menor, Magallanes es y ha sido una región 

mono-extractora, el conjunto de relaciones entre actividades, sus ritmos y pesos 

específicos permiten entender la estructura productiva y sus transformaciones y también 

comprender sus efectos en el territorio.  

De esta evolución de los usos y la configuración actual se desprende un nuevo orden 

territorial producto de los cambios en la base económica, que han significado no sólo la 

ampliación del tejido productivo regional, soporte del crecimiento demográfico, sino 

fundamentalmente de su alcance espacial. La sociedad patagónica se encuentra en el 

umbral de incorporación de la totalidad del territorio a su metabolismo, a pesar de que 

todavía se considera virgen y prístino. Los cambios en los patrones de uso configuran 

nuevas amenazas sobre un medio natural sensible y constituyen la paradoja de una de las 

regiones más despobladas y más protegidas de Chile. Lo que plantea el fracaso del 

SNASPE como mecanismo de preservación del medio natural. De cara al futuro se abre la 

necesidad de reestudiar las formas de protección de este especial territorio.  

La región de Magallanes se considera virgen, con una naturaleza sin intervención humana 

por antonomasia. La antropización del medio natural – la forma en que esta siendo 
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explotado y desde esta perspectiva que efectos son esperables - permanece soslayada. El 

ingente contraste entre inmensidad geográfica, más de 131.000 km2 y el patrón de 

asentamientos humanos con apenas una ciudad de 120.000 habitantes que concentra el 

80% de la población y una serie de pequeños asentamientos humanos repartidos en un 

ingente territorio inducen a pensar en un medio natural no intervenido, un último bastión 

de inmaculada belleza natural en el confín del mundo. Y por ende libre de los voraces 

modelos de transformación territorial de la sociedad actual. Sin embargo el grado de 

antropización es elevado y por lo tanto dista de ser un medio natural inmaculado, sólo 

algunas remotas porciones de la región aún permanecen en condiciones de naturalidad. 

Pese a la bajísima densidad poblacional, con sólo 1 hab/km2, el 72% del territorio ha 

sufrido algún grado de transformación antrópica directa o esta sometido a presiones de 

cambio por diversas actividades. El abanico de formas sociales de apropiación del 

territorio tiene bajo presión de uso antrópico apartados rincones, a pesar del incipiente 

patrón de accesibilidad y el reducido tamaño poblacional.  

En el contexto mundial esto no debería sorprender. Según la estimación de la WCS la 

influencia humana (IH) alcanza al 83% de la superficie terrestre . 

La apropiación y colonización directa e indirecta del medio natural producen una 

paradoja: al observar el territorio en un recorrido por sus parajes da la impresión de ser un 

medio natural poco intervenido, a la consideración del volumen de elementos antrópicos 

perceptibles. Sin embargo existen efectos antropogénicos de magnitud, relacionados con 

las actividades desarrolladas. Algunos evidentes, otros en incubación.  
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Mapa 8-2. Usos del Territorio según el catastro CONAMA 
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Mapa 8-3. Alcance espacial de los 3 modelos utilizados 
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Esta percepción de pristinidad no proviene de una concepción antojadiza del territorio 

sino se origina en la forma en que se han evaluado los recursos y usos regionales, 

fundamentalmente en el catastro de usos del suelo y vegetación (mapa 8-2). En el punto 

2.4.4 se discutieron las limitaciones actuales para reflejar de manera consistente los usos 

del territorio en regiones como la Patagonia, donde se confunden usos con coberturas. De 

esa discusión surgieron los tres modelos con que se han evaluado los usos y sus 

intensidades, cuyo principal objetivo es superar las limitaciones actuales en la evaluación 

de las formas e intensidades de uso y explotación territorial.  

La percepción de pristinidad de la Patagonia se sustenta en los usos obtenidos del catastro 

(8-2). En contraposición para estimar la medida del stress a que esta siendo sometido el 

territorio se han utilizado tres modelos:  

• El modelo de usos del territorio corresponde al punto de partida para estimar el 

alcance espacial de usos efectivos basado en estructura de propiedad. Las 7 

categorías de usos (tabla 2-3) configuran una estructura ganadero-turística, en más 

del 40%. En su conjunto las actividades utilizan el 48% del territorio, (gráfico 7-

23) quedando un 52% de remanente natural (mapa 8-4). Como método es más 

sensible que la medición oficial del catastro de usos del suelo y vegetación (mapa 

8-1) que subestima las actividades puntuales.  

• El GAT, establece una gradiente espacial de antropización, como medida de la 

transformación antrópica efectiva del territorio, el grado de alteración o cambio 

del estado natural de un sitio. Esta clasificación espacial combina y pondera las 

diferentes dimensiones de los usos utilizando las unidades homogéneas de paisaje 

(ecotopos) para la asignación espacial. De esta manera el indicador refleja la 
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transformación del medio natural en términos de su homogeneidad, a diferencia 

del modelo de usos del territorio y del IH que lo hacen en términos de las 

transformaciones antrópicas mismas. El modelo identifica un grado importante de 

dispersión de las actividades apropiantes-colonizantes, lo que es consistente con la 

percepción de naturalidad de esos ambientes, que sin embargo están intervenidos 

antrópicamente. Según el GAT la antropización alcanza al 52% de la superficie 

regional, invirtiéndose la relación encontrada con el modelo de usos del territorio.  

• El índice de influencia humana (IH), establece el alcance espacial de las 

actividades antrópicas y sus formas de explotación, estimado como función de 

contagio espacial, bajo el supuesto de que los elementos antrópicos tendrán 

alcances espaciales que determinarán la evolución de sectores aledaños. El IH 

alcanza al 72% de la superficie regional. Según este indicador sólo queda un 28% 

de territorio susceptible de ser considerado natural, sin intervención humana 

(mapa 7-10). El IH es sensible no sólo frente a las actividades colonizantes de 

estos nuevos territorios occidentales, turismo y acuicultura, sino también a los 

patrones de accesibilidad de esos territorios. Los atributos territoriales 

mayormente explotados se corresponden con los principales ecosistemas 

regionales: estepas, bosques y humedales incluidos en porcentajes del 100%, 

87,5% y 84,2% del total regional respectivamente (tabla 7-5). Al contrario 

territorios menos productivos ecológicamente como áreas sin vegetación, nieves y 

glaciares tienen una presencia menor. Este esquema de proporciones es claro: las 

actuales formas de explotación del territorio se concentran en áreas relevantes 

desde el punto de vista ecológico. El territorio bajo influencia humana aumenta en 

25.946 km2, un 20% de la superficie regional respecto del GAT, mientras que 
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respecto del modelo de usos del territorio el aumento es de 35.895 km2, que 

representa un 26,5% de la superficie total regional (mapa 8-2).  

El modelamiento SIG al integrar usos, gradientes de antropización y matriz ecosistémica 

demuestra que las actividades económicas – en virtud de patrones temporales, ciclo de 

vida, etc. - han incorporado gran parte del territorio al metabolismo social. Esta paradoja 

ocurre en una de las regiones más protegidas y más frágiles del país y plantea la 

necesidad de redefinir los patrones e intensidades de usos del territorio, minería, 

ganadería, turismo, acuicultura y áreas protegidas. Como caracterización del territorio 

permite responder a la pregunta de cuanto territorio es efectivamente utilizado en 

Magallanes, de que forma se usa y cuanto remanente natural queda. A la luz de los 

resultados se supera el mito de la pristinidad de la región de Magallanes. Desde el punto 

de vista del uso, el grado de antropización y el alcance de su influencia es alto y por ende 

los efectos esperables son importantes.  

8.2.6 El Medio Natural Remanente  

Gran parte del territorio esta bajo influencia antrópica, dado el actual modelo de 

explotación territorial y sus características. La probabilidad de antropización como 

función de contagio espacial esta liderada por el turismo y la acuicultura, actividades que 

operan con función de comando, es decir con un patrón de localización de centros de 

explotación con baja elasticidad a la distancia de Punta Arenas.  

El modelo de refleja la actual configuración donde el 52% natural es similar a la 

superficie del SNASPE, aun cuando éste no se incluye como uso. El GAT invierte esta 

participación, dejando un 48% de territorio natural contra un 52% antropizado. Con el IH 

que considera las actividades antrópicas como función de contagio el remanente natural 
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disminuye hasta el 28% de la superficie regional. Este porcentaje es bastante bajo en 

términos ecológicos, considerando que la participación de nieves, glaciares y 

aforamientos rocosos es del 20%.  

Gráfico 8-1. Comparación de intensidades de antropización 
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Fuente: elaboración propia.  

En términos directos e indirectos considerando todas las actividades económicas 

incluyendo sus efectos y alcance espacial, el uso del territorio alcanza al 72% de la 

superficie regional (mapa 7-10). Existe una disminución neta del medio natural entre los 

tres métodos utilizados (gráfico 8-2).  

El medio natural remanente en los tres métodos difiere en magnitud y estructuralmente 

(gráfico 8-2). La mayor diferencia esta en la categoría áreas sin vegetación, que 

disminuye de manera importante su participación en el GAT y la aumenta en el IH, lo que 

manifiesta las diferentes formas en que un mismo territorio es utilizado e incorporado al 

metabolismo social, donde esta categoría que corresponde al marco escénico de fiordos y 

canales esta bajo la influencia y en algunos casos utilización antrópica, aun cuando en 

términos de transformaciones espaciales estas sean menores.  
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Mapa 8-4. Medio Natural no intervenido según los 3 modelos 
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El medio natural libre de intervención e influencia humana adopta la forma de relicto 

donde los territorios con mayor capacidad ecológica, estepas, bosques y humedales están 

más intervenidos que otros como nieves y glaciares.  

Gráfico 8-2. Participación de ecotopos remanentes, porcentaje del total regional 
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Fuente: elaboración propia.  

Las diferencias en las magnitudes de los tres modelos marcan una tendencia de 

incorporación de territorios al metabolismo social, misma que es consistente con el patrón 

histórico. Esta progresión manifiesta una reducción sistemática de las fronteras naturales. 

El enfrentamiento entre el ecosistema antrópico y el natural es asimétrico donde el 

primero amplia permanente y persistentemente sus fronteras en desmedro del segundo.  

8.2.7 El Rol del SNASPE 

La declaración de áreas protegidas en la región de Magallanes obedeció a la oportunidad 

de proteger territorios que estaban fuera de toda ocupación económica, la que sólo 

comienza a configurarse durante las últimas décadas. Hoy día contrariamente el SNASPE 

actúa como factor de antropizacion del medio natural, es un agente económico más que 
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induce desarrollo (punto 6.1.1). Parte importante del territorio al interior del SNASPE 

está siendo incorporado al metabolismo social por un sistema que fue creado para 

protegerlo. Un 52% de la superficie regional pertenece al SNASPE, mientras un 72% 

presenta algún grado de antropización.  

El SNASPE ha sido determinado por la estructura de propiedad y fue constituido sobre la 

base de territorios sin valor económico (mapa 6-1): posee el 87,1% del total regional de 

nieves y glaciares y el 76,9% de áreas desprovistas de vegetación. En contraposición el 

43,3% de bosques (gráfico 6-2) y de éstos sólo un 8,1% de lenga (tabla 6-5), el bosque de 

mayor utilización comercial; respecto de praderas y matorrales ésta incluido sólo el 5% de 

la superficie total regional (gráfico 6-3). Esto reafirma su condición de saldos territoriales 

y no de valoraciones de tipo ecológicas o ecosistémicas. La paradoja de las áreas 

protegidas y es que ni en su origen como saldo territorial improductivo200, ni en su 

condición actual, como motor del turismo de naturaleza, aparecen relevadas como 

espacios ecológicos importantes para el medio natural. Son territorios que han estado y 

siguen estando determinados por vectores económicos y no ecológicos.  

Por otra parte el marco actual de autofinanciamiento del SNASPE ha propiciado la 

paulatina apertura de nuevos espacios al sector privado, mismos que significan 

inversiones que se traducen en nuevas presiones sobre estos territorios en un contexto de 

desconocimiento de sus valores ecológicos y el rol que desempeñan a escala de 

ecosistemas. Aquí el factor escala es relevante, pues tales intervenciones se autodefinen 

como inocuas sobre la base de evaluaciones de impacto ambiental que se reducen a 

estimaciones de efectos directos de los proyectos, pero que ignoran los efectos agregados 
                                                 
200 Que explica la ausencia de apropiación como propiedad privada. Los territorios valiosos 
económicamente son inmediatamente incorporados a las cadenas de valor mediante la constitución de la 
propiedad privada, sólo quedan vacantes aquellos con valores económicos marginales.  
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del desarrollo de la actividad y los nuevos patrones de uso que este proceso induce. En 

este escenario desarrollista las posibilidades de preservación de estos territorios se ven 

disminuidas lo que, más allá de los planes de manejo y sus limitaciones, plantea 

incertidumbres respecto del futuro de estas áreas y el real aporte del SNASPE a la 

protección del medio natural y sus características.  

Pese a la enorme extensión del SNASPE, más de 67.287 km2 (tabla 6-1) existe 

incertidumbre si se esta protegiendo adecuadamente el medio natural desde el punto de 

vista ecosistémico, más allá de las abundantes bellezas escénicas. El sistema de áreas 

protegidas vigente en la región de Magallanes presenta vacíos importantes, su 

representatividad en términos ecosistémicos no guarda relación con la magnitud del 

territorio protegido.  

La configuración del medio natural patagónico se explica en más de un 90% por cuatro 

clases: denudada, turba, bosque, y pampa, que en conjunto cubren 93% de la superficie 

regional (gráfico 4-1). La clase más extendida es la clase denudada. Estos patrones, de 

magnitud, concentración y distribución, son determinantes en la configuración de los 

hábitats y de las importancias ecológicas.  

El ecosistema de bosque ocupa el 21,2% de la superficie de la región (tabla 4-5). Sin 

embargo desde el punto de vista espacial es discontinuo y presenta una elevada 

fragmentación y dispersión: los 27.854 km2 de bosque están constituidos por 2.900 

fragmentos distribuidos desde el paralelo 47º hasta el 55º sur. Esta elevada atomización 

presenta no obstante una tendencia de concentración espacial en 4 sectores específicos: 

las áreas ecológico-funcionales del ecosistema de bosques (mapa 4-12), que están fuera 

de toda protección (mapa 6-2), lo que produce un importante vacío desde el punto de vista 
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ecosistémico. Mientras El SNASPE protege enormes superficies, constituidas 

mayoritariamente por áreas denudadas.  

Esto en un contexto donde los ecosistemas existentes están determinados por factores 

climáticos y geomorfológicos, que los hacen altamente sensibles a intromisiones de 

carácter exógeno (Pisano 1991).  

El SNASPE regional, el gran valuarte de conservación que constantemente se enarbola 

como ejemplo de protección del medio natural, no considera las áreas ecológico-

funcionales del ecosistema de bosque las que además de encontrarse fuera de toda 

protección legal se ven amenazadas por procesos de fragmentación producto del patrón de 

ocupación espacial del turismo, minería y actividades forestales (mapa 4-15).  

El alto grado de fragmentación existente realza la existencia de las cuatro áreas ecológico 

funcionales que nuclean uno de los ecosistemas más característicos de la región y a la vez 

menos representados en el SNASPE. Sin embargo estas áreas son invadidas por el patrón 

de desarrollo turístico en busca de mejor accesibilidad o bien para apropiarse lateralmente 

de sus atributos. Efectivamente el bosque no constituye en sí mismo un escenario 

valorado por el turismo, pero goza de buenas perspectivas sobre hermosos paisajes, que es 

lo que intenta capturar la actividad.  

Incluir estas áreas en el SNASPE, junto con el reestudio de su capacidad de carga 

agregada y los límites de explotación turística, debieran ser objetivos prioritarios. Pese a 

sus limitaciones los territorios fuera del sistema están mucho más propensos y 

desprotegidos frente a los cambios de usos del suelo y otras amenazas de antropización.  
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El turismo proyecta su expansión metabólica sobre estas cuatro importantes áreas 

fragmentándolas en busca de mayor conectividad territorial. La ubicación de estas áreas 

ecológico funcionales en la interfase andino-patagónica y la existencia de amplios 

territorios con valores ecológicos menores ubicados en el fragmentado territorio insular y 

que no obstante presentan bellezas escénicas notables, hace pensar en la posibilidad de 

replantear el esquema de ocupación territorial de esta actividad. A la vista de las 

características del medio natural y su configuración parece necesario modificar las 

aperturas territoriales proyectadas, un cambio en el patrón de accesibilidad por una menos 

impactante: la marítima. Es claro que las mejores posibilidades turísticas regionales 

poseen esta conectividad.  

Es posible replantear el paradigma de conservación-preservación para la región de 

Magallanes considerando que el valor turístico y el valor ecológico no coinciden en 

territorio ni en atributos (mapa 5-25), lo que da margen para una mejor gestión. La mirada 

territorial del turismo se basa fundamentalmente en atributos de tipo paisajístico a secas, 

como las grandes formaciones geológicas de la cordillera de los Andes y las masas 

glaciares. Estas áreas podrían incluso liberarse condicionadamente a la protección de las 

áreas ecológicas relevantes. Un cambio de paradigma que permita entregar al turismo 

belleza escénica con accesibilidad marítima a cambio de dichas áreas. Sin embargo este 

planteamiento deja pendiente la situación de la acuicultura que presenta otros 

inconvenientes para su mejor gestión.  

La gestión del medio natural se ve afectada por el problema de la compartimentalización 

artificial de su administración, la que es entregada a distintas instituciones que no logran 

una articulación adecuada (Fariña 2006). En Magallanes merecen atención los efectos 
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producto de la separación del ecosistema costero, en administraciones terrestres y 

marítimas completamente contradictorias. Mientras el SNASPE se plantea con objetivos 

de protección en la parte terrestre, las autoridades relacionadas con la parte oceánica de 

los mismos ecosistemas autorizan actividades en magnitudes que no reflejan en absoluto 

la condición de territorios protegidos. El concepto de área protegida termina en la línea de 

las más altas mareas201. Por el contrario la imbricación de los procesos ecológicos de esa 

interfase tierra-mar no reconoce tales diferencias, donde la alteración de uno producirá 

efectos directos y proporcionales en el otro (figura 8-3).  

Figura 8-3. Esquema ecológico interfase ecosistémica costera 

 
Fuente: elaboración propia.  

En este esquema se configura otra paradoja entre las superficies terrestres y el grado de 

antropización derivado de utilizaciones marítimas de los territorios protegidos, que se 

                                                 
201 Salvo un solo ejemplo: el Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane, punto 6.1.1.2.  
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constituye en el primer elemento de apropiación humana a través de las actividades 

turísticas, acuícolas y pesqueras, que quedan al margen de las regulaciones establecidas 

para las áreas terrestres. Y donde la acuicultura coadyuva con el turismo a la 

antropización del medio natural colonizando nuevos territorios e incorporándolos al 

metabolismo social.  

8.2.8 Conflictos Territoriales 

La incorporación de nuevos territorios al metabolismo social, en ausencia de límites 

espaciales claros y ecológicamente robustos, es una puerta ancha y abierta para la 

consolidación de formas de explotación que finalmente terminan acumulando 

imperceptiblemente sus efectos en los compartimientos ambientales. La apuesta de 

turistificación del territorio en pro de un desarrollo que ignora cuales podrían ser los 

costos ecológicos de tales cambios es arriesgada en ecosistemas sensibles.  

Los planes de desarrollo de infraestructuras viarias concebidos para apoyar el turismo 

(mapa 5-18), deben ser capaces de asegurar la conectividad ecológica mínima que permita 

mantener los niveles de homeostasis, en un territorio con condiciones meteorológicas y 

climáticas que afectan estos procesos de resiliencia de los ecosistemas.  

Existen conflictos territoriales específicos que se originan de la yuxtaposición entre el 

patrón de explotación territorial y las áreas ecológicas relevantes del ecosistema de 

bosques que aún permanecen sin protección: Rubens, isla Riesco, Brunswyck y Tierra del 

Fuego (mapa 4-12). Por sus características cada una de ellas amerita por sí mima su 

protección. Por el contrario existen instaladas sobre ellas formas de explotación 

devastadoras, como el uso minero en isla Riesco que se ha expandido en una forma sin 

precedentes (mapa 6-12). Magallanes responde a los vaivenes de la economía nacional 
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como un pequeño péndulo que azota sus territorios más valiosos en busca de un beneficio 

económico de corto plazo, efímero como golondrina202. Las mineras en isla Riesco ponen 

en riesgo la integridad ecológica de esta área ecológica. Dicho sector por su relevancia, 

posición y relaciones espaciales con el resto de los ecosistemas debería ser protegido 

íntegramente.  

En el caso del área de Brunswyck, amenazada por las actividades turísticas desarrolladas 

al sur de la península y por los proyectos de sendas de penetración, concurren además 

razones de tipo geográficas que incrementan su valor como territorio de preservación. Se 

trata del sector continental más austral de ecosistema de bosque, relicto de especies 

emblemáticas como el huemul y el puma, además de ser el punto más austral del 

continente americano. Estas razones ecológicas y geográficas ameritan una consideración 

de preservación bajo una figura que incluso podría trascender la legislación chilena, como 

por ejemplo el estatus de Reserva de la Biosfera203.  

El área ecológica al sur de Tierra del Fuego, hoy liberada de las explotaciones forestales, 

comienza a ser explotada turísticamente por la WCS. Si bien se trata de una organización 

ecologista con objetivos de protección, la incorporación de esa área al metabolismo social 

implica su apertura a nuevas formas de desarrollo, las que quedarán una vez más 

supeditadas a balanzas de pago y utilidades. Dichos territorios deberían ser preservados 

sin ánimo de lucro pues en parte sustantiva de su superficie se trata de lugares afectados 

                                                 
202 Ver noticia 10 Anexo 1.  
203 Este idea fue planteada por el autor, durante el tiempo que se desempeño como planificador de la 
Municipalidad de Punta Arenas, a diversas autoridades políticas y técnicas en diversas reuniones oficiales y 
de trabajo. La idea tuvo buena acpgida y consenso general.  
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en menor forma por la mano del hombre204. En tales circunstancias como se argumenta en 

el punto 6.1.1.1 la necesidad de intervención o gestión prácticamente no existe.  

Estas ideas de protección de territorios específicos en virtud de sus características 

ecológicas y rol dentro del ecosistema de bosques considera que el cambio en la 

condición natural del territorio es una transformación radical, independientemente de que 

el impacto perceptual sea bajo. Territorios sensibles ecológicamente incorporados al 

metabolismo social comienzan a acumular efectos en sus compartimientos ambientales, 

los que no serán evidentes hasta avanzadas etapas de metabolización, como en el binomio 

estepa ganadería. A pesar de tratarse de una de las regiones más despobladas del país.  

8.2.9 La Ciudad y la Explotación Territorial  

La ciudad más allá de sus manifestaciones fenoménicas es un síntoma epigénico de un 

proceso que tiene sus raíces en una dimensión distinta. Es el metabolismo social, sus 

patrones y magnitudes los que controlan y determinan las formas de relación entre 

sociedad y naturaleza. El rol de la ciudad es más bien como consecuencia, como espacio 

de acumulación.  

Punta Arenas es una ciudad aislada del contexto nacional y del mundo, altamente 

concentrada física y poblacionalmente. Es una ciudad compacta inserta en un enorme 

hinterland, con más de 1 km2 /hab para ser explotado, en un territorio más grande que 

Portugal. El 1% de la población en el 18% del territorio nacional. La presencia del 

hombre en sus formas civilizatorias occidentales es reciente, comparada con otras 

latitudes del mundo, apenas 150 años. Todavía aparece en el imaginario como un 

                                                 
204 A excepción de las áreas afectadas por castores.  
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territorio virgen y prístino, inmaculado de la mano del hombre. Un paraíso perdido en el 

confín del mundo. En el papel una ciudad sostenible por antonomasia.  

La prosperidad social de este alejado territorio se construyó gracias a los ahorros que la 

naturaleza acumuló lentamente durante milenios en esta parte del mundo. Punta Arenas 

fue una de las ciudades más importantes del Chile decimonónico. Aún hoy los vestigios 

de ese pasado de esplendor hablan de un lugar próspero. Sin embargo en un análisis 

metabólico de las formas de relación social con el medio natural el factor primordial que 

aparece son las restricciones ambientales. La fragilidad preexistente que se mantuvo en 

niveles de resiliencia durante milenos también obedece a los stocks acumulados, mismos 

que han sido consumidos persistentemente durante el siglo y medio de asentamiento. La 

naturaleza manifiesta sus procesos en tiempos dilatados y en curvas exponenciales que 

responden a las tasas de acumulación de las presiones antrópicas. Desencadenados los 

efectos, difícilmente pueden ser controlados. Además en un contexto de persistencia de 

los formatos productivos de las actividades económicas, que en vez de responder a sus 

pérdidas de importancia relativa y social una vez entradas en fase de rendimientos 

decrecientes, incrementan sus presiones sobre los recursos territoriales explotados. 

Un día de verano, mientras caminaba por el campo cerca de la granja donde nací, 
una sección del muro de piedra al otro lado y no más allá de 3 o 4 yardas de 
distancia, inesperadamente cayó. En medio de la quietud e inmovilidad a mi 
alrededor, el efecto fue asombroso… fue el repentino resumen de media centuria o 
más de cambios atómicos en la muralla. Uno o dos granos de arena cedieron a la 
presión de largos años, y la gravedad hizo el resto.205  

La ciudad de Punta Arenas ha sido el núcleo, el centro de comando de la ocupación de 

este enorme territorio y un elemento clave para explicar los impactos existentes y futuros 

en el medio natural. Así por ejemplo la ganadería comandada desde la ciudad y 

                                                 
205 John Burroughs, cita traducida desde http://www.billmckibben.com/end-of-nature-excerpt.html.  
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vertebrada a través de la estepa fue el motor de un esplendor que se plasmó en el tejido 

social y urbano, mientras los efectos de la actividad se incubaban imperceptiblemente en 

el ecosistema para aparecer sólo un siglo después.  

Hoy la base productiva ha girado hacia el turismo y la acuicultura en un boom económico 

comparable con el ocurrido con la ganadería hace más de un siglo. El tejido social ya 

muestra estos rasgos, mientras la ciudad ha comenzado a transformarse turísticamente.  

Sin embargo aún esta pendiente la mejora en las relaciones entre sociedad y naturaleza, 

donde el metabolismo ampliado que establece el hombre modificando los ecosistemas 

tiene un rol principal y donde la terciarización de la sociedad patagónica tiene un costo 

ambiental que permanece soslayado.  
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8.3.- CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS Y APLICACIONES 

La evolución histórica de la sociedad magallánica manifiesta tres estadios que son las 

adaptaciones de esta sociedad sobre un medio natural sensible, agresivo y aislado. Esta 

evolución presenta junto a los cambios propios de la base económica y productiva, una 

marcada gradiente espacial, que se manifiesta en una paulatina y persistente 

incorporación de territorios al metabolismo social. Este proceso de incorporación ocurre 

tanto de formas directas como indirectas, por las actividades como por sus efectos.  

De este análisis histórico de las formas de relación social con el medio natural se 

evidencia que la capacidad de control sobre el medio es función del nivel de organización 

social: en estadios más desarrollados la sociedad ejerce mayores presiones que en 

organizaciones más simples. El aumento de la diferenciación estructural y la 

especialización funcional, indexado al aumento demográfico, requiere mayores subsidios 

territoriales para su mantención. El desarrollo de la sociedad patagónica en el territorio es 

un proceso iterativo y autoreferente, que soslaya las relaciones que establece con el resto 

de los ecosistemas y sus efectos.  

Podría pensarse que al cambiar un patrón extractivo por uno de servicios las presiones 

sobre el medio disminuirían. El supuesto de que la terciarización de la economía, su giro 

hacia los servicios, implicaría una disminución del metabolismo social se demuestra 

como erróneo: en la región de Magallanes la terciarización de la economía ha significado 

la incorporación de enormes extensiones al metabolismo social, territorios histórica y 

económicamente marginales. La intensidad con que una sociedad explota su territorio 

dependerá de sus niveles de organización social en mayor medida que su topología de 

apropiación y explotación.  
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De las variadas dimensiones posibles de estudiar en los efectos de la sociedad sobre el 

medio natural, este trabajo trata del impacto que deviene del aumento del metabolismo 

social y su expresión territorial en patrones espaciales.  

Como producto de las formas de explotación territorial, el patrón histórico y las 

características del medio natural los efectos antrópicos se extienden por parte importante 

de la región, tal como se demuestra en el capítulo 7 mediante los 3 modelos SIG 

utilizados. Su alcance espacial o influencia, como probabilidad de alteración del medio 

natural no intervenido es alta. Parte sustantiva de la superficie regional esta incorporada al 

metabolismo social.  

Se demuestra que este patrón expansivo es persistente, más allá de los ajustes de la base 

económica. Las actividades tienden a intensificar y expandir sus formas de explotación, 

incrementando sus patrones de uso del territorio para persistir, independiente de sus 

rendimientos decrecientes que significan una pérdida de peso e importancia en la 

sociedad.  

Se acepta la hipótesis principal: el patrón de explotación territorial tiene una tendencia de 

ocupación total, donde las formas de utilización del territorio configuran en su conjunto 

un elevado grado de antropización del medio natural, que alcanza más del 72% de la 

superficie regional.  

Punta arenas es un pequeño enclave urbano inserto en un ingente medio natural, un centro 

de comando que controla las formas de explotación del territorio, que concentra los 

excedentes y la población. Tal modelo parece sostenible, una ciudad compacta en un 

enorme hinterland. Sin embargo en una mirada metabólica el territorio es utilizado 
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extensivamente en una magnitud muy superior a lo que las apariencias indican. Un 

alcance de 72% de influencia humana indica que la naturaleza virgen esta en franco 

retroceso, lejos de ser un bien abundante y susceptible de mayor utilización. La Patagonia 

Chilena esta perdiendo su valor más preciado, su condición de ser uno de los últimos 

territorios naturales del mundo, una última frontera del medio natural frente a la 

expansión de las fronteras antrópicas. Un valor que se pierde de manera imperceptible.  

8.3.1 Aplicación de los Resultados de la Investigación  

Tal como se explica en el punto 1.4 la presente tesis ha sido desarrollada por un 

planificador territorial, motivado principalmente por un profundo amor y preocupación 

por el destino de este hermoso lugar. Donde también existe la necesidad de introducir 

nuevos pilares metodológicos para el ordenamiento territorial, consideraciones 

ecosistémicas y metabólicas, que bien no existen o han sido soslayadas. Tales son 

componentes fundamentales, de la misma manera que las otras variables del medio físico 

normalmente consideradas en el ejercicio práctico y a veces tecnocrático de la 

planificación.  

Subyacen también consideraciones de tipo valórico, ético. Esta es una mirada necesaria 

de incluir en el ordenamiento territorial, donde hoy generalmente sólo los argumentos 

pecuniarios206 son considerados como válidos. La naturaleza, más aun aquella en estado 

virgen, posee un valor intrínseco, independiente de la utilidad que pudiere prestar al ser 

humano y tal vez esta consideración sea de tremenda importancia de cara a un desarrollo 

verdaderamente mas sostenible.  

                                                 
206 Crematísticos, en el estricto sentido aristotélico, pues sólo prima el análisis monetario. Donde incluso el 
aspecto netamente económico, en términos de gestión de la escazes, también pasa a segundo plano.  



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 8 Conclusiones 

 494 

Para alcanzar tales objetivos todavía es necesario un largo recorrido y la presente tesis 

intenta sólo ser una opinión reflexionada, sincera pero crítica sobre lo que ocurre 

actualmente con el formato de desarrollo territorial que la región de Magallanes tiene 

asumido, la más de las veces sin cuestionamientos. La expresión bíblica: “toda historia 

parece verdadera hasta que alguien dice lo contrario y centra el asunto” ha sido una 

motivación constante durante el proceso de elaboración de los modelos y de la redacción 

de los contenidos. Esta mirada intenta ilustrar sobre las consideraciones holísticas, 

sistémicas, integradas, que el manejo territorial de la Patagonia requiere, si se aceptan 

como válidas las consideraciones valóricas a las que se alude.  

Magallanes tiene oportunidades para mejorar las tendencias establecidas. Contar con una 

población preparada es una gran oportunidad. Tener rasgos de identidad regional, amor 

por el territorio que se siente como propio también lo es. Oportunidad de poder heredar 

este hermoso y único territorio a las generaciones futuras.   

En términos prácticos la presente investigación aporta una base de datos espaciales que ha 

intentado ser consistente y rigurosa en su elaboración, y que ha incluido sino todas la gran 

mayoría de las actividades que hacen uso del territorio. Particularmente el considerar 

actividades normalmente no incluídas en la planificación territorial como minería, planes 

de manejo forestal y acuicultura, y utilizarlas en los análisis espaciales es un avance en el 

conocimiento de las formas de explotación territorial y la configuración “real” de esos 

patrones. Tanto los contenidos, así como las fuentes y el método utilizado se espera sean 

de algún interés para futuras investigaciones en la Patagonia.  

Particularmente pensando en las nuevas generaciones de arquitectos y urbanistas que 

están siendo formados en la escuela de arquitectura de la Universidad de Magallanes, en 
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un contexto donde escasean las investigaciones y publicaciones específicas sobre el 

territorio patagónico, la presente tesis podría constituir un material de interés, tanto por su 

contenido como por el método, en la formación de esas nuevas generaciones de 

profesionales que tendrán responsabilidades sobre ese territorio.  

Si este trabajo logra abrir un pequeño espacio para la discusión más integrada de los 

procesos que están tomando lugar en la Patagonia de la mano de la evolución de esa 

sociedad en el espacio y más allá de posibles aplicaciones técnicas y prácticas que el 

modelamiento SIG pudiere aportar a futuros investigadores, ciertamente desde el punto de 

vista personal del autor los objetivos estarían mas que cubiertos.  
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La gestión ambiental actual inscribe su actuación en una aproximación sectorialista y 

parcial sobre los impactos ambientales. Sin embargo la mayor presión que se ejerce sobre 

el medio ambiente es de tipo social y corresponde al sistema socioeconómico en su 

conjunto, el metabolismo social. Es en definitiva el conjunto de actividades las que 

presionan, modifican y alteran los ecosistemas naturales. Los efectos de una sociedad 

frente a su entorno estarán determinados por el tamaño de esa burbuja socioeconómica.  

Existen diversas formas de medir estas presiones: perfiles metabólicos característicos 

(Fisher-Kowalsky 1998), huella ecológica (Wakernagel 1997), análisis de los cambios en 

los usos y coberturas del territorio, etc., son herramientas concretas para medir los efectos 

agregados. No se trata sólo de medir los cambios como manifestaciones fenoménicas sino 

las apropiaciones de territorio particularmente de aquellos usos que, como la ganadería o 

el turismo, no presentan durante largo tiempo manifestaciones evidentes o significativas – 

aquellas identificables mediante técnicas de percepción remota - pues funcionan con una 

lógica centro periferia: pequeñas alteraciones puntuales repartidas en ingentes hinterlands 

controlados por centros gravitacionales. Estas formas de apropiación no dejan de ser 

impactantes sólo porque los cambios que producen en las coberturas del suelo sean poco 

evidentes. Dichos usos son manifestaciones espaciales del metabolismo social y como 

tales tienen un rol determinante en el impacto y deterioro sobre los ecosistemas y el 

medio natural en su conjunto. Por el contrario nuestra percepción nos engaña, pensamos 

que no dañan la naturaleza.  

Los impactos humanos en el medio natural y ecosistemas normalmente se asocian a 

catástrofes directas necesarias de mitigar. Por otra parte las sociedades del siglo XXI 

tienen el convencimiento de que existe algo llamado desarrollo sostenible, que permitiría 
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explotar la naturaleza de manera inocua. Sin embargo la dimensión encubierta de las 

relaciones sociedad naturaleza encierra evidencias que claman por profundos cambios.  

9.1.- METABOLIZACION, ÉTICA Y TÉCNICA  

Vivimos en una sociedad que ha transformado casi por completo la faz de la tierra. La 

agricultura mundial se soporta en territorios que otrora fueron frondosos bosques. Más 

allá de las alarmantes tasas de deforestación de ciertos países, que ocupan la atención de 

organismos internacionales, el viejo mundo y parte importante de Asia y Norteamérica ya 

fueron deforestados en procesos devastadores desde el punto de vista ecológico durante 

los siglos XVII, XVIII y XIX. Hoy día tales territorios gozan del estatus de paisajes 

culturales, donde aquella intervención del hombre que alteró, modificó y en algunos casos 

exterminó el ecosistema preexistente, ha sido enaltecida como un valor para la 

civilización. No se ha medido la relevancia y magnitud de lo perdido. Las 

transformaciones antrópicas del territorio a gran escala traen implícitas un germen que 

soslaya el valor de lo natural por sí mismo; finalmente en algún momento dejan de ser 

modificaciones dañinas para pasar al estatus de paisajes a conservar.  

El caso del valle central de Chile es elocuente: ha sido deforestado en gran magnitud, 

generándose un nuevo paisaje agrícola que ha desplazado al original de bosques 

frondosos (Otero 2006). Hoy esos territorios además de ser la fuente de alimentación del 

país son un paisaje que se vende turísticamente como tal. El bosque, que ocupó esos 

territorios antes que el hombre, ya ha sido olvidado mientras el proceso de deforestación 

aún continua expandiendo las fronteras agrícolas y ganaderas. Sólo el poeta lamenta el 

valor de lo perdido:  
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Sordo y cerrado como pared de muertos es el cerril oído del hacendado inerte. Vino 
a quemar el bosque, a incendiar las entrañas de la tierra… 207 

La sociedad actual, mientras ignora los efectos agregados que transforman el territorio a 

gran escala, se concentra en proteger y gestionar pequeños elementos o componentes 

ambientales aislados, en un gestión menoscabada que soslaya las mayores presiones que 

se producen como efecto del conjunto de actividades sobre el territorio, de la sociedad 

sobre el medio natural y de las sinergias que surgen en ese actuar sistémico, como 

propiedad emergente que resulta en una pérdida neta de valores ecológicos y la 

desaparición de ecosistemas completos.  

… creo que el principal reto no es hacer frente al cambio climático, sino reconvertir 
el metabolismo de la civilización industrial para construir una simbiosis de la 
especie humana con el medio que resulte menos degradante de lo que resulta el 
actual enfrentamiento Hombre-Naturaleza. Sin esta reconversión no cabe enderezar 
los deterioros que este metabolismo ejerce sobre la Tierra.208  

En su conjunto el metabolismo de las sociedades ejerce una presión sinérgica sobre el 

medio natural que se constituye en la principal amenaza para su protección a largo plazo. 

El paradigma actual de usos sostenibles, gestión del ambiente y, peor aún, de valoración 

de los servicios ambientales209, no es adecuado para tales objetivos, pues coadyuva con el 

sistema en la dirección del detrimento ecológico, soslayando el efecto del conjunto. Hasta 

el momento no existe manera de asegurar una adecuada mantención de los sistemas 

naturales cuando se inscriben en la esfera metabólica de las sociedades. Quienes intentan 

validar aquello como posible, realmente están trabajando para aprovechar, utilizar e 

incorporar al metabolismo social los últimos saldos ecológicos de un territorio que por 

tales acciones pierde su principal condición: el de ser verdaderamente natural.  

                                                 
207 Verso completo en página 238.  
208 Naredo 2008, http://elblogdefarina.blogspot.com/2010_07_01_archive.html.  
209 La valoración económica de lo invalorable.  
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Es el dilema del iceberg (figura 9-1) que deja las relaciones entre sociedad y naturaleza 

sumergidas en un océano de incertidumbre. La sociedad actual es sensible y conciente 

sólo de aquello que ocurre sobre el nivel de la superficie, al alcance de la percepción: la 

acumulación de riqueza y excedentes producto del sistema económico, en ciudades y 

sociedades que miden sus grados de éxito en guarismos como el incremento del PIB. 

También existe conciencia de los denominados problemas ambientales, los que forman 

parte de la mayoría de las agendas gubernamentales, las agendas verdes. Sin embargo el 

verdadero marco de estas relaciones es el de la incertidumbre, donde se ignora no sólo la 

acumulación de efectos antrópicos sobre los compartimientos ambientales, sino también 

la magnitud de las explotaciones. Aun cuando el nivel de percepción se ha ampliado no es 

suficiente para dimensionar la magnitud del fenómeno. Mientras los flujos metabólicos 

permanecen desconocidos.  

Figura 9-1. El dilema del iceberg 

 
Fuente: elaboración propia.  

Las sociedades anteriores a las actuales sociedades industriales poseían mecanismos para 

poder percibir sus interacciones con el medio ambiente natural. Las sociedades de 

cazadores recolectores se veían forzadas a realizar excursiones cada vez más largas para 

encontrar alimentos adecuados si cazaban o recolectaban con demasiada eficacia. Estaban 

en condiciones de entender que había demasiadas bocas que alimentar para un 
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determinado entorno y si era el caso moderaban culturalmente su reproducción. Las 

sociedades agrícolas por su parte eran capaces de aprender de las consecuencias cuando 

se explotaban demasiado los suelos o se tenían demasiados animales que alimentar. Sin 

embargo las sociedades industriales actuales experimentan que las materias primas son 

cada vez más baratas, que la agricultura produce bienes en exceso y que la población vive 

cada vez más y mejor. No dependen del territorio sino se benefician de intercambios 

remotos y del transporte, manteniendo a su creciente fuerza laboral empleada la mayor 

parte del tiempo y mitigan las tensiones sociales mediante el crecimiento económico. Esto 

produce que la mayoría intente imitar los modos de producción y estilo de vida de estas 

sociedades (Fischer-Kowalski 1998).  

Volviendo a Ortega y Gasset, para quien técnica y bienestar son sinónimos que implican 

la adaptación del medio a la voluntad del sujeto (Ortega y Gasset 1939), en términos 

proporcionales analizando el porcentaje de población mundial que ha alcanzado esta 

meta, ciertamente es un problema que no tiene solución. Ese deseo del hombre de adaptar 

el medio a su voluntad para gozar de bienestar no se cumple para la gran mayoría de la 

población, sólo para algunas pocas sociedades privilegiadas mientras gran parte de la 

humanidad vive en condiciones precarias. Este contexto genera mucho del debate actual 

de sostenibilidad y desarrollo humano, la incapacidad hasta hora de modificar ese medio a 

nuestro antojo. Las modificaciones actuales han resultado más bien derivadas de 

decisiones tomadas sin mayor conciencia de sus reales consecuencias.  

Un supuesto implícito y casi universal en los análisis publicados en revistas 
científicas (profesionales y de divulgación) es que los problemas discutidos tienen 
una solución técnica. Una solución técnica puede definirse como aquella que 
requiere sólo un cambio en las metodologías y técnicas de las ciencias naturales, y 
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demanda poco o ningún cambio en el ámbito de los valores humanos o las ideas 
morales.210  

El tema de los límites no es retórico o romántico, como se argumenta algunas veces para 

justificar los actuales patrones de desarrollo, es un tema científico:  

Curvas de crecimiento exponencial al infinito sólo en matemáticas. En el mundo 
físico siempre giran y se saturan o declinan catastróficamente. Es nuestra 
responsabilidad como hombre pensantes hacer lo mejor hacia una suave saturación 
en vez de un crecimiento exponencial sostenido, que nos llevará a enfrentar 
problemas desconocidos y desastrosos.211 

Sin embargo la solución al dilema de los límites no es científica como sus argumentos, es 

un acuerdo social, que debe surgir de la conciencia sobre la magnitud de nuestras 

intervenciones y modificaciones sobre la naturaleza, donde se hacen necesarias nuevas 

formas de mensurar las relaciones que aún permanecen escondidas bajo el nivel de la 

superficie de las conciencias.  

9.1.1 La Paradoja Económica en la Protección del Medio Natural 

Es internacionalmente aceptado que la protección del medio natural tiene costos 

económicos. Sin embargo esta apreciación tiene algunas aristas ¿Cuál es el origen de ese 

costo económico? ¿De donde proviene? Si se considera que los ecosistemas naturales se 

autorregulan, pues tienen la capacidad de mantenerse dentro de ciertos niveles de 

equilibrio dinámico, parece razonable que el sólo aislamiento de un área de cualquier 

intromisión antrópica seria suficiente para que ésta se mantuviera estable. Por el contrario 

el concepto de protección se asocia a un costo.  

                                                 
210 Hardin 1968, página 53.  
211 Denis Gabor, en Pimentel 1979:45. Traducción del autor.  
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Es necesario precisar que ese costo económico no se origina en la resiliencia de los 

ecosistemas, pues éstos poseen esa capacidad por sí mismos. Este es un costo económico 

que proviene del aprovechamiento humano que se pretende hacer sobre esos ecosistemas.  

En sentido estricto la protección como tal, ecológicamente orientada, no existe. No hay 

una acción humana por preservar espacios sin intromisión antrópica para las futuras 

generaciones, hecha sobre fundamentos ecológicos. Lo que existe es la constante presión 

por utilizar todo el territorio, donde se han designado ciertas áreas denominadas 

protegidas, usualmente sin valor económico en sus orígenes, donde se aceptan algunas 

restricciones de uso y que, producto de las interacciones entre esas acciones antrópicas 

permitidas y la protección se originan costos.  

En un contexto de protección del medio natural desacoplada de la propiedad privada, 

donde se lograra aislar espacios a su evolución natural sin usos antrópicos de ningún tipo, 

por amigables que parezcan (Fariña 2000), la protección es gratis, pues es la forma en que 

la naturaleza funciona por sí misma.  

Las amenazas que se describen para las áreas protegidas tienen su origen en una sociedad 

que no respeta la naturaleza y que hace un uso irracional de ella, lo que se origina esa 

concepción humana utilitarista y explotadora. El concepto mismo de guarda parque lo 

refleja: guardias que protegen de amenazas externas, de origen siempre antrópico. Si 

lográramos una generación futura de personas respetuosas de los valores de la naturaleza, 

los intrínsecos no los pecuniarios, este costo de la protección desaparecería.  

Hasta ahora no hay una ética que se ocupe de la relación del hombre con la tierra y 
con los animales y las plantas que crecen sobre ella. La tierra, como las jóvenes 
esclavas de Odiseo, se considera todavía como propiedad. La relación con la tierra 
sigue siendo estrictamente económica, conllevando privilegios pero no obligaciones 
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… Una ética de la tierra no puede, por supuesto, evitar la alteración, el manejo y el 
uso de esos “recursos”, pero sí afirma su derecho a su continua existencia y, por lo 
menos en ciertos lugares, a que su existencia continúe en un estado natural.  

La ética del uso de la tierra está todavía completamente gobernada por el interés 
económico propio, tal como ocurría con la ética social hace un siglo.212 

Esta manera tan matemáticamente cruel de proceder sobre el medio natural - que 

siguiendo a Aristóteles es más crematística que económica - ignora los procesos naturales, 

sus tiempos y espacios, que operan en dimensiones invalorables para el homo-

crematisticus213. 

9.1.2 Valoración Económica v/s Valoración Ecológica  

La valoración económica prioriza actividades humanas sobre el territorio, intereses de las 

sociedades sobre el espacio en términos de ser capaces de solventar el desarrollo. Mayor 

será el valor económico de aquellas áreas que mayores beneficios produzcan.  

En un contexto donde el hombre - técnico que por sobre su condición natural dada esta 

siempre viviendo en la posibilidad de ser algo diferente (Ortega y Gasset 1939) – esta 

constantemente ejerciendo modificaciones sobre el territorio y por otro lado un medio 

natural en equilibrio dinámico, la valoración ecológica debería actuar como una gradiente 

de intervención antrópica sobre el territorio una priorización espacial.  

Se valora para priorizar, para jerarquizar. Una valoración ecológica debería llevar a la 

determinación de niveles máximos y mínimos de intervención antrópica. Esto plantea una 

paradoja por cuanto la valoración, como acto intrínsecamente subjetivo, dependerá de la 

escala de valores sociales que la construya. En el caso de la valoración económica del 

                                                 
212 Leopold 1966, página 30, 33.  
213 Esta definición parece más acertada que la de homo economicus, en virtud de que la economía es en 
estricto rigor el racionamiento de la escasez. Por el contrario en este caso no existe racionamiento sino un 
interés eminentemente pecuniario, es decir crematístico, con un apetito voraz.  
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territorio por ser subyacente al sistema social, existe este ajuste, la valoración económica 

coincide con la estructura de valores de la sociedad que la origina.  

Por el contrario la valoración ecológica busca un arreglo espacial de importancias para la 

mantención de las características ecosistémicas del territorio en una aproximación a su 

funcionalidad. Pero como ejercicio con subjetividad endógena siempre estará de alguna 

manera supeditado a la escala de valores sociales, aquello que la sociedad considera 

importante y lo que desdeña. Las áreas protegidas se han originado como saldos 

territoriales, territorios sin valoración económica. En Magallanes se declaró como áreas 

protegidas todo el territorio que después de 100 años aún no estaba explotado y que 

seguía en manos del Estado.  

Esta forma de valoración supeditada a la escala de valores sociales explica la visión 

biocéntrica de la conservación que ha primado durante las últimas décadas. Si bien se 

trata de una valoración de tipo ecológico, la protección de determinadas especies, los 

criterios de protección provienen de una estructura de valores sociales: porque están en 

extinción, o porque son singulares, endémicas, hermosas. Para la conservación 

biocéntrica la función ecológica no juega un rol en la definición de la importancia de esas 

especies para la mantención de esos ecosistemas en el largo plazo.  

Desde este punto de vista aquella resulta ser una valoración más moral que ecológica. Es 

una valoración que hace la sociedad respecto de la naturaleza en función de sus culpas o 

gustos. En el caso específico de las especies en peligro de extinción una suerte de mea 

culpa, misma que no ha considerado si la extinción de esas especies forma parte de su 

evolución natural. La idea de equilibrio dinámico confunde. La necesidad de que los 

ecosistemas evolucionen y cambien adoptando diferentes configuraciones y 



TESIS DOCTORAL. USOS DEL TERRITORIO PATAGONICO: LA PARADOJA DEL MEDIO NATURAL 

Capítulo 9 Discusión y Futuras Líneas de Investigación 

 508 

características se contrapone con la visión estática de crecimiento lineal propia de 

nuestras sociedades.  

Una revaloración del medio natural como necesidad de preservarlos hacia el futuro es la 

que debería estructurar la valoración ecológica y no la rentabilidad de eventuales 

actividades económicas – sostenibles o no - que hoy día pudieren beneficiarse de ellos. 

Sin una reivindicación del valor ecológico por sobre el económico se estará supeditando 

el medio natural al acecho incremental de la sociedad, en su necesidad de expandir su 

metabolismo social y explotar el territorio sin límites. La valoración ecológica del 

territorio se relaciona con los límites – espaciales – a la expansión de la sociedad. En 

miras a la protección del medio natural el valorar económicamente su importancia 

constituye un profundo error.  

9.1.3 Manejo Espacial de la Naturaleza  

La naturaleza como concepto espacial, aquello que llamamos natural a escala de 

ecosistemas, implica un determinado tamaño. Un territorio pequeño, aislado, difícilmente 

puede considerarse natural aun si se trata de un remanente o relicto.  

Para poder definir una porción de territorio como natural éste debe ser capaz de mantener 

aquellas relaciones ecológicas que lo definen y determinan. A escala de ecosistemas por 

ejemplo mantener las poblaciones mínimas en los nichos ecológicos que vertebran las 

cadenas tróficas o las áreas del territorio que estructuran el funcionamiento de esos 

ecosistemas. Un territorio que por efectos de tamaño no es capaz de representar 

estructuralmente un ecosistema no puede ser considerado como natural, no intervenido. 

De hecho un tamaño no representativo es una manifestación de su artificialización, como 

efecto de la reducción de sus fronteras.  
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Se pretende proteger el 10 % de los ecosistemas relevantes del país  
"El objetivo central es generar las condiciones para que la actual 
biodiversidad del país siga existiendo en el futuro", señaló Gianni 
López, Director de Conama.  
   

Fecha de publicación: 09/07/2002 16:27   

Santiago, 9 de julio de 2002

En una conferencia de prensa en la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, 
que se llevó a cabo en su edificio institucional, el viernes 7 de julio recién pasado y donde 
estuvieron presentes el director ejecutivo del organismo público, Gianni López; el Senior 
Program Officer de la World Wildlife Fund (WWF), Jaime Cavelier y Jaime Rovira, Jefe 
del departamento de Recursos Naturales de Conama. Se afirmó que al año 2006 se 
pretende tener el 10 % del territorio nacional protegido con el fin de mantener las especies 
nativas de nuestro país para las nuevas generaciones. 

En este sentido, para Jaime Cavelier, Señor Program Officer de la World Wildlife Fund 
(WWF) la meta del 10 % es "un paso inicial y una meta concreta importante en la 
protección de los hábitats". 

"Me parece que tener ese 10 % para el 2006 -continuó Cavelier- es una meta clara, es una 
meta en la cual el gobierno Chileno y los chilenos se están comprometiendo ante el 
mundo en la medida en que aparece como parte del plan país y la WWF está aquí para 
ayudarlos en la mejor forma que podamos para compatibilizar las necesidades de 
conservación con las de desarrollo".  

Esto se lograría salvaguardando los corredores 
biológicos entre las dos cordilleras por donde migran las 
distintas especies. Para ello proteger los bosques 
mediterráneos valdivianos que van desde la VII a la X 
región es fundamental. 

Lo que no está protegido  

Durante la década de los años 50 comenzó la protección 
de las bellezas escénicas convirtiéndolas en Parques 
Nacionales o Reservas de la Naturaleza, dejando fuera 
de toda salvaguarda a casi toda la Cordillera de la Costa 
(las excepciones son los Parques Nacionales Fray Jorge 
en la IV Región y Nahuelbuta entre las regiones VIII y IX). 

Respecto de lo anterior, Cavelier afirmó que "las áreas protegidas, en Chile como en el 
resto del mundo, fueron lugares de atractivo escénico y es así que por ello la mayoría de 
estas zonas protegidas se encuentran al sur del país y en las partes más altas de las 

 
La vegetación de las riberas de los ríos se espera 
que sirvan de pasos biológicos para que las 
especies migren entre las dos cordilleras. (Foto: 
newtenberg.COM) 
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cordilleras. Desafortunadamente, esta concepción de conservación que es de mediados del 
siglo pasado, no reconocía el componente de biodiversidad como un elemento crítico, por 
ello quedaron desprotegidas unas áreas que hoy en día reconocemos como áreas 
absolutamente críticas desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad". 

"La Cordillera de la Costa, aseguró Cavelier, es, desde el punto de vista ecológico y 
evolutivo, la fuente de la fauna y de la flora de los Andes, no al revés como una pensaría 
simplemente como un efecto de tamaño". 

El experto explicó que luego de las últimas glaciaciones, hace unos 12 mil años atrás, las 
altas cumbres de la Cordillera de los Andes quedaron bajo extensas capas de hielo por lo 
que toda la vida animal y vegetal se concentró en la Cordillera de la Costa. 

Durante los últimos años se descubrió que la gran riqueza de Chile, en cuanto a 
biodiversidad, se encuentra, precisamente, en esa zona y que a través de pasos en la 
depresión central las especies se trasladan desde esta cordillera litoral hacia las zonas 
montañosas de la Cordillera de Los Andes en determinadas épocas del año. 

Estos pasos, llamados corredores biológicos, son los que 
no cuentan en la actualidad con ningún tipo de 
protección, poniendo en peligro el hábitat de 
innumerables especies animales y vegetales y con ello 
su subsistencia. 

Lo anterior se potencia en el hecho de que si bien 
existen muchas áreas protegidas, éstas se encuentran 
muy separadas entre ellas, lo que produce ciertos 
lugares en los cuales las especies no cuentan con 
protección alguna. 

Las herramientas 

Por medio de tres nuevas aristas en el tema Conama pretende establecer la creación de 
nuevas zonas protegidas en el país con el fin de preservar la biodiversidad y evitar la 
extinción de innumerables especies nativas de la región. 

Esos elementos son la planificación territorial de todo Chile que se pretende materializar a 
fines del año 2003; la existencia de acuerdos Público - Privado en la creación y 
mantención de zonas protegidas de propiedad de los primeros y la dictación de un 
reglamento que permita la creación de reservas del medio ambiente de índole privada. 

En cuanto a la planificación territorial, Gianni López sostuvo que "hace un mes y medio 
con el ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales se firmó un acuerdo para 
que se planifique todo el territorio de este país. Es decir, a diciembre del 2003, las 13 
regiones tendrán planificado sus territorios, definiendo cuáles van a ser los destinos del 
uso de esos territorios. Esto nos entregará reglas del juego claras, ya que esta 
planificación se hará considerando la condición ambiental del territorio y cómo ésta varía 
en función de las actividades que se permiten sobre cada uno de esos usos específicos". 

 
De izquierda a derecha están, Jaime Cavelier de 
la WWF; Gianni López, director de Conama y 
Jaime Rovira. (Foto: newtenberg.COM) 
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Luego, están los acuerdos público - privados en la protección de ecosistemas, los que 
implican que territorios que pertenecen a privados pueden convertirse en lugares 
protegidos. Es el caso de muchas hectáreas de bosque valdiviano que bien puede no 
utilizarse como madera y en cambio si en el ecoturismo. 

Sobre el tema López afirmó que "nosotros muy prontamente estaremos lanzando el 
primer santuario de la naturaleza protegido en un acuerdo Público - Privado en la Región 
Metropolitana con una superficie de 180 mil hectáreas donde se concentran gran parte de 
las reservas de bosque y los últimos reductos de ecosistemas de palma chilena en esta 
región". 

"En el acuerdo -continuó el director de Conama- los privados se comprometerán a 
desarrollar actividades que sean completamente sustentables como ecoturismo y los que 
estén haciendo otras cosas se comprometen a desarrollar planes de manejo de forma tal de 
que puedan ser un aporte también para la preservación y conservación de todo el 
ecosistema de Altos de Cantillana". 

Como tercer elemento se encuentra la dictación de un reglamento (que indica la Ley de 
Medio ambiente) para que existan áreas silvestres privadas protegidas. 

En este sentido, Gianni López señaló que" si un privado quiere tener un área protegida 
por su cuenta, tal cual fuera un parque, vamos a dictar un reglamento con las condiciones 
claras de cuáles deben ser las que debe cumplir para poder funcionar como tal, lo que 
tiene un tremendo potencial desde muchos puntos de vista". 

"Entonces, con estos tres elementos (planificación del territorio, acuerdos público - 
privados para la protección y con reglamento de áreas silvestres privadas protegidas) 
vamos a pasar de la situación actual que tenemos de solo un 14 % de la superficie del país 
protegida y no con todos los ecosistemas relevantes dentro de ella a tener el 10 % de los 
ecosistemas relevantes protegidos y en todas las regiones del país no estrictamente 
concentrada en algunas solamente". 

Protección de especies 

Junto con la protección de las zonas consideradas relevantes también se está estudiando 
una legislación que haga lo propio con la flora y la fauna en peligro. "También estamos 
trabajando en la protección de especies, afirmó el director de Conama, y lo que vamos a 
tener publicado este año es el reglamento para la clasificación de especies en peligro de 
conservación". 

Asimismo, Conama está desarrollando un programa de recuperación de especies 
amenazadas. En este sentido, López arguyó que "estamos partiendo este año con dos 
especies que están en riesgo de desaparecer. Una es la avellanita, que es una especie de 
arbusto nativo de la Región Metropolitana y que quedan 200 ejemplares y el ruil, especie 
vegetal que se encuentra en la VII Región". 

Otras especies que podrían ser cobijadas por este nuevo reglamento serían el monito del 
monte, el pudú y un pájaro llamado fío fío. 
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López sostuvo finalmente que esto es un gran avance para todo el sistema productivo, ya 
que se inicia una discusión sobre cuáles son los ecosistemas relevantes. "Si nosotros 
rayamos la cancha y decimos éstas son las prioridades en conservación y los ecosistemas 
relevantes región por región, las actividades que se desarrollen fuera de esos territorios no 
tendrían porqué ser cuestionadas porque intervienen la naturaleza".   
 
http://www.conama.cl/rm/568/article-12643.html#h2_1 
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          Lunes 5 de enero de 
2009  

Por ANA VERÓNICA PEÑA / La Nación 

Informe de Contraloría constata inviabilidad 

Cierre de Lago Mercedes agudiza dificultades en 
petrolera  

El que iba a ser el proyecto gasífero estrella de ENAP en Tierra del Fuego, del que se 
esperaba pudiera proveer hasta un 25% del consumo nacional, acaba de recibir la 
última palada de parte de la Contraloría General de la República. A la fecha ENAP 
había invertido allí poco menos de 80 millones de dólares.  

Fechado el 26 de diciembre, un informe final de Contraloría General de la República 
declara prácticamente inviable comercialmente la producción de gas en cuatro pozos que 
se perforaron en Tierra del Fuego, en la localidad de Lago Mercedes. Es más, los trabajos 
ya han sido abandonados en la zona. 

El documento da cuenta de una visita inspectiva al lugar, en la cual "se pudo observar que 
ninguno de los cuatro pozos se encuentra en actividad, y que los campamentos que en 
algún momento se instalaron fueron levantados y no existe personal al cuidado de la 
maquinaria existente en el lugar". 

Los fiscalizadores informan que los pozos 2 y 3 presentan existencia de gases pero a una 
presión y ubicación que no lo hace rentable comercialmente, menos aún en el actual 
contexto en que el petróleo ha abajado tanto de precio.  

Según la información entregada por la empresa, a la fecha, las últimas pruebas efectuadas 
en Lago Mercedes registran 28.000 m3/día de gas. En Lago Mercedes 3, sólo se tiene un 
registro de hasta 10.000 m3/día de gas. "Estos resultados han demostrado la existencia de 
una acumulación de hidrocarburos de gas y condensados a profundidades de 3.800 y 
4.200 metros de profundidad, no obstante tales mediciones no se consideran comerciales 
en las actuales condiciones", consigna el informe de Contraloría. Las operaciones de 
perforación del pozo cuatro fueron paralizadas antes de concluir por estimaciones 
similares, cuando ya se habían invertido casi 9 millones de dólares. Pérdida a la que se 
suman otros seis millones que ENAP debió pagar a la empresa encargada de los trabajos, 
por término anticipado de contrato. 

La Contraloría concluye que "existe un alto grado de incertidumbre respecto de la 
continuación exitosa del proyecto Lago Mercedes" y señala a la empresa que deberá 
adoptar a la brevedad las medidas tendientes a cautelar el buen uso de los recursos del 
Estado comprometidos. 
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El proyecto se inició en 1991 con la explotación del primer pozo, denominado LM1, 
mediante lo que fue el primer Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP) con 
privados. ENAP poseía un 50%, Texaco Exploration Chile un 25%, Anderman Smith un 
12,5% y Argerado Chile el otro 12,5%. LM1 estuvo en operaciones cuatro años, durante 
los cuales produjo en forma discontinua y muy limitada.  

Las condiciones técnicas y de mercado reinantes hicieron que el descubrimiento se 
declarara comercialmente no rentable en 1995, razón por la cual los socios privados se 
retiraron, quedando el citado pozo sin explotación hasta hoy, "si bien se mantienen las 
instalaciones de producción en buen estado de conservación, que permitirían 
eventualmente reactivarlo". 

Las operaciones que ocuparon a los fiscalizadores en esta oportunidad son las 
relacionadas a los pozos LM2, LM3 y LM4, cuyas prospecciones comenzaron en 2004. 
Hasta octubre de 2008, ENAP había invertido en ello más de 78 millones de dólares.  

Según la información proporcionada por los directivos de ENAP a la Contraloría, los 
pozos presentaron dificultades de tipo técnico, que sumadas a la gran profundidad de los 
yacimientos, hicieron muy difícil su exploración y, pese a que se contrató a empresas 
especializadas con tecnología avanzada, las pruebas no arrojaron los resultados esperados.  

Del total invertido, el informe establece que poco más de 46 millones de dólares lo 
constituye el activo fijo del proyecto y que el resto corresponde a gastos de operación y 
provisión contable, correspondiendo al 2008 poco menos de 24 mil millones de dólares 
por este último concepto.  

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090104/pags/20090104203601.ht
ml  
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Crisis del virus ISA provocara su mayor impacto en ejercicio 2009  
Domingo, 08 de Marzo de 2009 19:00  

(La Segunda).- El 2008 fue el peor año de la historia para las empresas salmoneras, ya 
que en ese ejercicio sufrieron en toda su magnitud el embate del virus ISA.  

Pese a que la aparición de nuevos centros de cultivo infectados por esta enfermedad ha 
venido bajando levemente en los últimos meses, en total son 233 los puntos afectados en 
algún grado por esta enfermedad o en período de descanso para su futura recuperación, lo 
que revela el impacto en la base productiva, tal como lo describe Multiexport, una de las 
grandes compañías de este sector y una de las pocas abiertas en bolsa. "Los efectos del 
virus ISA se han reflejado en pérdidas de inventario de peces en engorda de la especie 
salmón atlántico por elevadas mortalidades y por la eliminación de inventarios de agua 
dulce que la compañía ha decidido realizar como ajuste del plan productivo para los 
próximos años", dice en su análisis razonado.  
 
Con todo, las compañías lograron paliar este golpe con anticipos de parte importante de la 
cosecha que originalmente estaba programada para 2009. 
 
"El 2008 se logró una cosecha récord por sobre las 22.600 toneladas de salmón; sin 
embargo, la facturación podría haber sido aún mayor debido a que producto del virus ISA 
la compañía se vio obligada a anticipar cosechas en los centros afectados, reduciendo el 
volumen vendido. Si realizamos una simulación vemos que se dejó de vender biomasa 
por US$ 13,5 millones", explica el holding Invertec, quien detalla que el plan de cierre de 
jaulas de cultivos o de centros completos "representaron un castigo por US$ 13,9 
millones".  
 
Como efecto, la industria ofreció al mercado salmones de menor tamaño a menor precio 
del producto. "Cuando se cosecha anticipadamente a pesos bajos, el pez no ha alcanzado 
la parte eficiente de la curva y su costo unitario puede superar incluso al precio de venta. 
En 2008 el peso promedio de cosecha fue inferior a 3 kilos. Al tomar los costos de 2007 
reemplazándolos por los del 2008 vemos que la compañía tuvo US$14,5 millones de 
mayor pérdida por este efecto".  
 
El efecto del ISA para Invertec fue una mayor pérdida por US$ 38 millones, que sumado 
a lo que se dejó de facturar por la caída en la producción a nivel de ventas y costos 
asciende a US$ 51,5 millones. 
 
Con estas estrategias, las salmoneras lograron sortear el ejercicio 2008 logrando aumentar 
los retornos por exportaciones en 6,7% para alcanzar los US$2.393 millones, en tanto los 
volúmenes embarcados subieron 12% a 445.100 toneladas netas. 
 
Caída de hasta un 50% en la producción 2009 
 
Pero tras sortear lo peor para las salmoneras chilenas está por venir. Un anticipo del 
difícil escenario 2009 vino desde Noruega, país sede de compañías con filiales en Chile y 
que ha enfrentado por años el embate del virus ISA. El CEO de Cermaq -matriz de 
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Mainstream, uno de los principales operadores en la industria local- Geir Isaksen previó 
que la caída en la producción chilena podría superar el 50%. 
Con matices, el diagnóstico de los noruegos es preocupante: mientras el profesor del 
Norwegian College of Fisheries Science, Bjorn Hersoug, estimó que la producción de 
salmón Atlántico bajará 38%, la empresa Kontali Analyse anticipa una reducción de 35%. 
Y va más allá, previendo que la situación crítica se mantendrá hasta 2011, según consignó 
Intrafish.  
 
Según Isaksen, las medidas adoptadas por el gobierno -reorganización de los centros de 
cultivo en barrios y apoyo financiero- podrían llevar a una recuperación productiva en un 
plazo de tres a cinco años. 
 
El impacto financiero 
 
El impacto de la expansión del ISA en cuanto a volúmenes y retornos por exportación en 
2008, las salmoneras han debido asumir un fuerte impacto financiero. Así lo reflejan las 
tres salmoneras que reportan a la SVS -Invertec Pesquera Mar de Chiloé, Pesquera 
Yadrán y Multiexport-, que sumaron pérdidas por US$160 millones al cierre de 2008. Y 
las cifras en rojo de las salmoneras abiertas a la bolsa podrían haber aumentado si el 
grupo AquaChile -el mayor actor de capitales nacionales- no se hubiese deslistado en 
octubre pasado. Al tercer trimestre, esta firma perdió US$10,2 millones. 
 
En Multiexport, el balance en rojo llegó a US$107,9 millones, principalmente por el alza 
de 67,5% en los costos que superaron el aumento de 5,5% en las ventas. "El flujo 
originado por actividades de la operación presenta una disminución de US$40,9 millones 
respecto del año anterior, como consecuencia de los mayores costos operacionales", 
explica la firma. 
 
Invertec terminó 2008 con una pérdida consolidada después de impuestos de US$33,9 
millones, "siendo el factor crítico los devastadores efectos del virus ISA, lo que trajo 
pérdidas considerables con la consecuente reducción del patrimonio de la compañía desde 
US$73,1 millones a US$35 millones. Ello a pesar de que esta empresa facturó US$80,5 
millones en 2008 -US$10,5 millones más que el año anterior- gracias a que duplicó su 
capacidad productiva con recursos financiados por flujo propio y obligaciones bancarias, 
lo cual repercutió en un aumento de la deuda desde US$70 millones a US$127 millones. 
 
Pesquera Yadrán registró pérdidas por US$17,6 millones, que contrasta con las utilidades 
por US$9,5 millones en 2007. Es que a pesar del incremento de 29% en los ingresos de 
explotación a US$20,3 millones, no logró compensar una serie de egresos "producto de la 
crisis sanitaria en torno al virus ISA y la reestructuración productiva seguida frente a 
dicha situación" como la eliminación extraordinarias de peces por US$11, 8 millones.  
 
http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7028%3Ach
ile-crisis-del-virus-isa-provocara-su-mayor-impacto-en-ejercicio-
2009&catid=16&Itemid=100030&lang=es  
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Magallanes, 05 de agosto de 2010 (Ecoceanos News)- 
TURISMO DE INTERESES ESPECIALES AMENAZADO POR SALMONERAS 

 
 
Los canales australes, donde navegaba 
el pueblo Kawesqar y donde ahora se 
desarrollan visitas turísticas a lugares de 
increíble belleza, están amenazados por 
la solicitud de concesiones acuícolas. 
Pequeños empresarios de turismo y ex 
pescadores exigen que en estos lugares 
no se instalen salmoneras.  

 

Uno de los territorios más remotos y prístinos que habitó el pueblo Kawésqar, conocidos 
como Alacalufes, al sur de la Patagonia, está en riesgo de contaminación por la masiva 
llegada de la industria del salmón. Las concesiones acuícolas solicitadas en la región de 
Magallanes superan las 1200 y se esparcen por islas, canales y fiordos que habitaban estos 
canoeros nómades por excelencia, que seguían el curso del viento en busca de alimento.  

Hoy es esta industria transnacional exportadora quien quiere instalarse con sus balsas 
jaulas en el denominado “Sendero de los Alacalufes”, una ruta ahora explotada por el 
turismo, tanto por ex pescadores artesanales como por pequeñas y medianas empresas.  

Este atractivo turístico ofrece excursiones y rutas en las que se navega en fiordos, canales 
y glaciares al tiempo que se descubren pinturas rupestres y vestigios de asentamientos de 
pueblos originarios.  

Dueños de estas tierras australes, nómades pescadores de los canales patagónicos, los 
Kawésqar aún logran existir en el extremo austral de nuestro país habitando en Puerto 
Edén al comienzo de la Región de Magallanes y en Punta Arenas.  

En la ruta turística “Senderos de los Alacalufes”, se combina navegación con caminatas, 
visita a estancias ganaderas para conocer el trabajo agrícola vinculado a la historia de 
supervivencia en esta alejada zona austral. El turista puede visitar varios atractivos 
naturales, entre los que destaca la Cueva del Milodón, los fiordos, los glaciares 
Balmaceda y Serrano y el Parque Torres del Paine, a 3 horas de Puerto Natales.  

En términos culturales, se podrá apreciar la arquitectura de las casas más antiguas del 
pueblo, visitar el Museo Histórico y el Pueblo Artesanal Etherh Aike.  

EL COLAPSO DE LA PESCA ARTESANAL EN MAGALLANES   

A la cabeza del proyecto “Senderos de los Alacalufes” está Juan José Garrido, quien 
prácticamente toda su vida fue pescador artesanal, se dedicó a la dirigencia y fue 
consejero zonal de pesca.  
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El colapso de los recursos del mar lo llevó ha reconvertirse a operador de turismo, y 
muchos de sus compañeros de mar trabajan para seguir el camino trazado por Juan. “El 
sector de la pesca artesanal está colapsando, porque los recursos naturales son escasos, 
debido a las malas políticas de administración pesquera”.   

“Ante el colapso de la pesca artesanal deberían explotarse turísticamente otros lugares de 
la Patagonia. La pesca artesanal puede reconvertir su embarcación para el transporte de 
pasajeros” dice Garrido mientras asegura que hay otros lugares aparte de Torres del 
Paine: “todos venden Torres del Paine, pero en Magallanes hay cinco lugares así, es 
impresionante (…) los glaciares, Campos de Hielo Sur….”    

Agrega que “el turismo en Magallanes está muy inexplorado, hay un tremendo potencial. 
Queremos que se desarrolle el turismo por parte de las pequeñas empresas e impedir que 
las transnacionales salmoneras vengan a contaminar nuestras aguas, a cambiar nuestro 
estilo de vida”. 

Según Garrido, “los pescadores hacen tremendos esfuerzos por conservar los recursos y el 
Estado los hipoteca bajo la justificación de un problema social”, al referirse a las 
modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, que se promulgó este año, y que terminó 
por privatizar el mar al entregar amplias zonas marinas y costeras a la industria del 
salmón, para ser hipotecadas ante la banca privada.    

JAULAS SALMONERAS EN LOS CANALES 

Luego de la crisis generada por la industria del salmón en el año 2007, surgió con más 
fuerza la necesidad de los grandes salmoneros de expandir su producción hacia aguas 
limpias de contaminación.  

Según el Seremi de Economía de Magallanes, Pablo Ihnen, no son más de 20 los centros 
de cultivo de salmón que operan en Magallanes y las concesiones autorizadas no superan 
las 40. Pese a este bajo nivel de producción, ya se registran impactos al ecosistema, como 
contaminación del fondo marino, muerte de los bancos naturales, y la llegada el 2008 del 
virus ISA a Magallanes, en medio de ocultamiento de información por parte de las 
empresas involucradas, de varios cuestionamientos administrativos y de una “vista gorda” 
del Servicio Nacional de Pesca.     

El anuncio de la Intendenta regional, Liliana Kusanovic, respecto a la voluntad política 
para en un año entregar 600 concesiones acuícolas para generar 3 mil puesto de trabajo, 
alertó al sector turismo, que había bajado la guardia en contra de las salmoneras luego del 
establecimiento el 2008 de una moratoria a los permisos de instalación de salmoneras.  

Para Juan José Garrido, “las salmoneras son incompatibles con el desarrollo del turismo, 
el cual se verá afectado por el impacto visual, porque el visitante viene en busca de un 
lugar prístino, libre de contaminación, de nula presencia humana, y se va a encontrar con 
balsas jaulas, especies introducidas y grandes embarcaciones. Eso los va a impactar, pero 
negativamente”.  
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El “Sendero de los Alacalufes” se encuentra en la Reserva Nacional Los Alacalufes, un 
laberinto de hermosos canales, fiordos, glaciares e islas cubiertas de espesos bosques 
húmedos. En consonancia, las principales actividades económicas que se desarrollan son 
la pesca artesanal, el turismo, la ganadería y donde la salmonicultura no tiene cabida.  

PROPAGACIÓN DE MAREA ROJA  

Este atractivo turístico se ubica al final del Estero Resi y del Canal de las Montañas, a 
unas horas de navegación del Puerto Natales. Dicho Canal está plagado de solicitudes de 
concesiones acuícolas, al igual que el Golfo Almirante Montt, que presenta un fenómeno 
natural denominado marea roja, que corre el riesgo de propagarse si se instalan las balsa 
jaulas.  

Así lo aseguró Garrido, quien teme que “no se controle la marea roja, además del impacto 
al medioambiente, con aguas contaminadas con fecas de salmón, y muchos químicos. El 
Golfo Almirante Montt va a colapsar, y se va a transformar en un mar muerto, porque 
esas aguas no se alcanzan a desaguar, a limpiar. Es como una olla que no se limpia y le 
sigues tirando mugre, en algún minuto va a colapsar todo”.  

El operador de turismo dijo que si “las salmoneras quieren instalarse en Magallanes 
tendrán que irse al Pacífico. Las empresas tienen los recursos para que sus centros 
soporten tremendos oleajes, y grandes embarcaciones para trasladar la cosecha o los 
smolt. Pueden operar a mar abierto, pero no dentro de los esteros, las bahías, donde 
trabaja la pesca artesanal o haya potencial para la actividad del turismo”.    

A modo de propuesta, Juan José Garrido agregó que “debería haber una regulación que 
prohíba a los centros de cultivos de salmón ubicarse cerca de los poblados, y tener una 
distancia como los fijados para los vertederos, en lugares que no afecten al turismo, ni a la 
pesca artesanal”.    

Juan José Garrido, que también es parte del Cluster de Turismo, rechaza ceder espacios a 
la salmonicultura, menos los de un Sendero que rescata la cultura de un pueblo como el 
Kawésqar, cuyos antecesores habitan la Región de Magallanes hace unos 6.000 años.  
 
http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=10420  
Consultado el 18 de agosto de 2010.  
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Punta Arenas, 27 de julio de 2010. (Ecoceanos News)-- 
GOBIERNO BUSCA DESAFECTAR EL 50% DE LAS ÁREAS ÁPTAS PARA LA 
ACUICULTURA EN MAGALLANES 

 
Hasta el momento, serían unas 1200 solicitudes de concesión que se están solicitando en 
esta región. Pero análisis de diversos sectores indicarían que este alto número sería una 
jugada más de la alta especulación y mercado negro que aún no es erradicado en este 
sector productivo. En tanto uno de los sectores más afectados por la instalación de esta 
industria es el turismo, uno de los principales ejes de desarrollo de la zona.  

Desafectar más del 50% de la Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) de la Región de 
Magallanes es el objetivo del Gobierno, mientras la industria del salmón ejerce presión 
política para acelerar la entrega de las concesiones, y reducir los tiempos de tramitación. 
En tanto a pesar de las versiones de autoridades acerca de que el número de concesiones 
solicitadas no están acorde con la realidad, existe escepticismo en sectores de turismo y 
pesca artesanal debido al histórico y avasallador comportamiento de la industria 
salmonera.  

Frente a esta situación el Seremi de Economía de esta austral región, Pablo Ihnen, está 
sosteniendo conversaciones con los distintos sectores productivos, como la pesca 
artesanal, el turismo, la salmonicultura y la ganadería, para llegar a un acuerdo en el 
ordenamiento de la actividad del territorio costero regional.  

La autoridad estatal afirmó a Ecoceanos News que “las zonas AAA ya están definidas, 
por lo tanto la tarea es desafectarlas al menos en un 50% y acotar la actividad acuícola en 
un cierto lugar geográfico. No nos podemos entrapar y quedarnos con la situación actual 
que no es buena para nadie. Es importante llegar a un acuerdo, porque no podemos llegar 
a abril de 2011 sin haber hecho el ordenamiento territorial respectivo”.  

¿1200, 600 ó MENOS TODAVÍA? 

Según Pablo Ihnen, resulta inviable otorgar las 1.600 concesiones de acuicultura que han 
sido solicitadas en Magallanes, y discrepó incluso con las cifras entregadas por la 
Intendenta, Liliana Kusanovic.  

La Intendenta Kusanovic dijo hace unos días al diario Estrategia que "pensamos que en el 
primer año de producción se pueden alcanzar las 30.000 toneladas de salmónidos, y eso 
significa 3.000 nuevos empleos, lo que es muy relevante para Magallanes. Esto, pensando 
en unas 600 concesiones aprobadas, donde por lo menos entre seis y diez compañías están 
interesadas en ingresar por el momento".  
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Pero para el Seremi de Economía, “la Ley de Pesca y Acuicultura establece un 
distanciamiento mínimo entre las concesiones, por lo tanto se cae el 60% de estas 
solicitudes, y luego otro porcentaje por desafectación de zonas apropiadas”.  

Sacando cuentas serían unas 300 las concesiones acuícolas posibles de otorgar en 
Magallanes, pero en el largo plazo.  

El seremi Ihnen afirmó que “esto es posible si todo sale bien, si las prospecciones de 
fondo resultan positivas, las mediciones para poder aprobar los proyectos en la 
CONAMA, hay una serie de variables. No le podría decir cuantas, pero hay una serie de 
factores que van a hacer que no sean aprobadas las 1600 concesiones acuícolas 
solicitadas, ni la mitad de ellas”.     

El representante del Ministro Juan Andrés Fontaine en Magallanes respondió que “esos 
niveles (de producción planteados por la Intendenta) son muy en el largo plazo”.  

Pablo Ihnen ni siquiera ve posible otorgar esa cantidad de concesiones durante la actual 
administración. “No creo que sea factible llegar a la entrega de 600 concesiones en un 
periodo corto. Puede haber potencial, pero el proceso de otorgamiento es complicado”.  

Explicó que “de alguna forma las 1600 solicitudes de concesiones se generaron por un 
tema de especulación. Hay lugares que están a 40 horas de navegación de un centro 
poblado, que hacen no rentable cualquier proyecto, por lo tanto no hay ningún interés, las 
empresas ni siquiera conocen el sector. Creo que hay que ponderar esos números”. 

EN BUSCA DE ACUERDO 

Pablo Ihnen afirmó que “estamos haciendo un calendario para reunirnos con los distintos 
sectores productivos de la región para llegar a un acuerdo, que permita ordenar la 
actividad. Las conversaciones están en una etapa muy inicial, y en los últimos dos meses 
nos hemos basado en entregar el contexto de la situación actual de las AAA en 
Magallanes”.  

La autoridad regional aseguró que “la Provincia de Última Esperanza tiene un conflicto 
importante, donde la ‘pista se viene bastante pesada’. El sector de Seno Skyring es el que 
presenta las mayores complejidades”. Explicó que existen derechos adquiridos en el área, 
y el hecho de desafectar prohíbe la entrega de nuevas concesiones, pero no implica que 
los centros acuícolas que operan en el lugar cesen sus funciones.  

DESAFECTACIÓN V/S ZONIFICACIÓN   

El Seremi de Economía, Pablo Ihnen, dijo además que el proceso de conversaciones que 
lidera con los distintos sectores para avanzar en la desafectación de las AAA en 
Magallanes, opera en forma paralelo al establecimiento de la zonificación del borde 
costero regional.  

“Hoy día la definición de las zonas AAA no necesariamente tiene que usar como insumo 
la zonificación”, la que no tiene plazo de término.  
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Agregó que “la zonificación establece usos preferentes, pero no exclusivos. No excluye. 
Por ejemplo, si se define un área de conservación no impide que pueda desarrollarse la 
acuicultura en el lugar”.  

Según el Seremi de Economía, son alrededor de 44 las concesiones que están otorgadas 
en Magallanes, y menos de 20 se encuentran funcionando, las que pertenecen a la 
transnacional española Pesca Nova y a la firma nacional Salmones Magallanes.  
http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=10337
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