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I.   Introducción



I.  Introducción

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Introducción

Y uno puede pensar el círculo de las quintas como una taxonomía 

geometria del sonido: un sistema para explicar, como lo hizo Linnaeus, 

no acerca de que son las cosas y sí como las cosas están relacionadas. Eso 

es todo lo que trata la geometría: relación.

(Robert Bringhurst)

El concepto de “relación” a tornado un papel importante en el transcurso de la formación 
en la disciplina del diseño gráfico, traducida desde sus múltiples ramas, siendo esta el 
elemento que permite la mayor abstracción de fenómenos en la búsqueda de traer y hacer 
visibles dichas curiosidades en distintos niveles de comprensión permitidas al momento 
de la aparición en el acto de leer.

Es así como dicho concepto  se expande como metáfora, como sinónimo - vínculo, 
correspondencia, concordancia, complemento, distancias, contraste- presentándose 
transversalmente en la práctica en el oficio de hacer visible. La distancia relacionada 
la vemos en todos los campos que abordan el diseño, la importancia aquí es revelar, 
comprenderla y apreciarla en pos de una nueva propuesta en torno a los fenómenos que 
presencia en comprender que existe una naturaleza de concordancias y correspondencias.

  
Por ende se toma como oportunidad el rescatar fenómenos de importancia de la zona 
- en este caso, conocimiento de nivel medioambiental y ecológico- para que de forma 
paralela, tomar desde el valor transversal la relación como constructor de concordancias 
y correspondencias capaces de construir medios -y en nuestra responsabilidad y deber 
en cuidar y reconocer la responsabilidad en ellos- que a la vez es traducible como una 
forma de contar la visión de la disciplina del diseño gráfico ubicado en la realidad 
contemporánea que nos convoca, desde el primer labor en enfrentarse al contenido y su 
carácter científico y disponer desde el criterio editorial la transferencia de este para así 
traerlo desde la materialidad de la visualización.

En el presente trabajo se determinarán las aristas que conforman la figura del objeto de 
estudio, como parte en la primera etapa de la formulación de proyecto de título, que desde 
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Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Introducción

la primicia acerca de la educación medioambiental y ecológica, ubicada específicamente 
en el complejo identificado como Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas en su 
realidad de Corredor Biológico, relacional la correspondencia “multidisciplinar” de su 
naturaleza, tomándolo  por medio del criterio editorial, en el manejo de contenido y 
datos duros hacia una estructuración en pos de visibilizar la información. 
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II.   Antecedentes





1.  Realidad como Reserva de     

 Biosfera

1.1 ¿Qué es Reserva de Biosfera?

1.2. Estrategias mediante la Zonificación

1.3. Programas y Acciones involucrados





En  modo de contextualizar la realidad en la que se ubica el presente proyecto, es 
importante aclarar de primera el concepto el cual abarca el nicho que se estudia, siendo 
esta, la realidad que obtiene zonas de gran valor ecológico denominadas mundialmente 
como Reserva de Biosfera.

Para ello este concepto se introduce con la  pregunta: ¿Cómo conciliar la preservación de 

la diversidad biológica  y de los recursos biológicos con su uso sostenible? (UNESCO, 1996: 3).

Cuestionada desde ese entonces por la  UNESCO1,  apuntaba directamente en torno a un 
vínculo existente entre el comportamiento y desarrollo de la actividad humana el espacio 
en cual está aplicado dichas actividades- espacio que muchas veces son considerados 
como zonas de gran valor ecológico necesarias en su conservación2-.

Es así que, ha respuesta de dicha problemática, la Unesco en 1974 elabora el concepto 
Reserva de Biosfera, definida como “zonas de ecosistema terrestres o costeros/marinos, 
o una combinación de los mismo, reconocida en el plano internacional como tales en el 
marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB)3 de la UNESCO” (UNESCO, 
1996: 4).

Estas zonas, reconocidas internacionalmente, son propuestas por los propios gobiernos de 
cada país, dentro del deber de  cumplir tres funciones4 principales, como la conservación 
en protección de recursos naturales provenientes,   fomentación del desarrollo económico 
y humano (sustentabilidad) y apoyo logístico, en respaldo en actividades de interés local, 
nacional y mundial, encaminadas a la conservación y desarrollo sostenible5 (UNESCO, 
1996: 4).  Estas funciones conforman la  reserva de biosfera como punto no solamente 
de gran valor medioambiental dedicadas y totalmente a la conservación, si no que este 
visibiliza  la importancia de la existencia de diversas actividades sociales, culturales y 
económicas, procurando que estas velen por la conservación (CONAF, UNESCO, 
2015), realizando una retroalimentación entre el espacio valorizado con el habitante que 
lo trabaja, es decir, promueven una relación equilibrada entre los seres humanos y la 
biosfera (UNESCO/MAB, 1996:17). 

1.1.  ¿Qué es Reserva de Biosfera?

Antecedentes   §    Realidad como Reserva de Biosfera

1. 
Trabaja por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos 

fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un 

desarrollo sostenible que suponga la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, 

objetivos que se encuentran en el centro mismo de la misión y las actividades de la UNESCO. Fuente: UNESCO, 2017. 

(Ver más en Glosario)

2.
  En relación a la Conservación Ambiental apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna 

y la flora, evitando toda amenaza y degradación de estos sistemas.

3.
 La misión del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), conforme fuera establecido en 1974, es la de 

alcanzar un equilibrio sostenible entre los objetivos, a veces conflictivos, de conservar la diversidad biológica, promover el 

desarrollo económico y mantener los valores culturales. Fuente: Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015: 533.  (Ver más 

en Glosario)

4.  
Las Funciones implementadas para la Reserva de Biosfera por la Unesco pretenden dispones de criterios que 

dichas zonas identificadas como Reservas de Biosfera deven proveer tatno en ambito nacional como global.

5.  Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». El desarrollo solamente será sostenible si es socialmente 

equitativo, ambientalmente habitable y económicamente viable, abarcando una gran cantidad de problemáticas, desde el 

crecimiento de la población, al cambio climático, pasando por la preservación de los recursos y la defensa de los derechos 

humanos. Fuente: Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015: 173-174. (Ver más en Glosário)
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Fig.1: Mapa Mundi a nivel conceptual de Reservas de la 

Biosfera. el sector indicado refiere a la Reserva de Biosfera 

que se estudia como caso. Fuente: UNESCO.

[Fig.1]





Considerando la Reserva de Biosfera como un programa dispuesto en conformar una 
nueva forma de conservar a través de la actividad humana -en la adquisición y entrega 
de recursos-, se expone la estrategia que define los roles dentro de la zona identificada 
como Reserva de Biosfera en donde disponen  sistema de división y definición de roles 
es denominado como Zonificación, sistema que va relacionado paralelamente con las 
funciones antes mencionadas.  

En torno a las tres funciones -conservación, desarrollo y apoyo logístico- estas se van 
ubicando según las división de tres zonas; núcleo, tampón o amortiguación y transición.

La Zona Núcleo, definida como  una o varias  zonas núcleo jurídicamente constituidas,  dedicadas 

a la protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la reserva de biosfera 

(CONAF, 2008: 50), son consideradas zonas de gran valor ecológico y medioambiental 
-muchas veces nominadas como hotspot1 de la región que proviene- el cual presenta 
de manera más evidente la limitación de actividad humana para la conservación y 
protección de la actividad ecológica que se vive en dicho territorio. Muchas veces, estas 
zonas son ya antes conocidas entre los habitantes como espacios de Reservas Nacionales2, 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado3 -en el caso de Chile-  o alguna otra nominación 
que valide su calidad medioambiental. A parte de cumplir con la función de conservación 
-como prioridad-, en esta también se trabaja en torno a la adquisición de conocimiento 
académico y científico cumpliendo la función de apoyo logístico de la Reserva.

En segundo lugar, la Zona de Amortiguación - o también llamada Zona Tampón- dícese 
como  una o varias zonas claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s) zona(s) 

núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los objetivos de conservación 

(CONAF, 2008: 55). Estas zonas tienen como finalidad  cumplir las funciones de 
desarrollo, principalmente en actividades que aprovechan y sustentan los recursos 
naturales que esta posee - como lo es la educación, el ecoturismo, la agricultura, entre 
otros- y sobretodo mantener la función de conservación, actuando como mediador y 
protector de la zona núcleo en relación a la zona de transición, el cual está más expuesta 
a las actividades meramente humanas y de gran población -por ello su nombre indica la 
acción de amortiguar-.

1.2.  Estrategias mediante la Zonificación

1.

 Son sitios de alto valor mundial por su destacada biodiversidad, pero al mismo tiempo por el marcado grado 

de endemismo y, fundamentalmente, por la preocupante situación de amenaza que enfrentan. Fuente: CONAF, 2008: 88. 

(Ver más en Glosario)

2. 

 Tienen como objetivo la conservación y protección del recurso suelo y de aquellas especies amenazadas 

de flora y fauna silvestre,  la mantención o mejoramiento de la producción hídrica y la aplicación de tecnologías de 

aprovechamiento racional de estas. Fuente: CONAF, 2008: 151. (Ver más en Glosario)

3.  

Porciones de territorio, establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo 

protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar 

el patrimonio ambiental. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2018. (Ver más en Glosario)

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas   §    Antecedentes
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Por último se expone la zona de transición, zona exterior de transición donde se fomenten 

y practiquen formas de explotación sostenible de los recursos (CONAF, 2008: 35-42). Esta 
Zona es caracterizada como la más intervenida en torno a las actividades humanas y a 
la densidad poblacional, siendo esta, tal como su nombre lo indica, una transición desde 
la zona protegida hacia la el exterior de la región, donde las actividades se desarrollan 
meramente para el crecimiento y la calidad humana. Habiendo dicho esto, se cumplen 
de modo principalmente las funciones de desarrollo, no solamente en torno a velar la 
calidad de la zona núcleo, sino también, impartiendo actividades sustentables para el 
desarrollo económico de la región. También, de manera como actividad humana, se aplica 
la función de apoyo logístico, en torno a la divulgación y concientización de la población 
relacionada a el territorio denominado como Reserva de Biosfera -específicamente, la 
zona que se dedica mayor protección y conservación-.

Fig.2: Esquema de la relacion de la zonificaciones y sus funciones expuestas como Reserva de Biosfera. Cada textura 

dispone una funcion donde según la zona dispuesta se van superponiendo conformando una textura distintiva por la 

cantidad de funciones impuestas en la zonificación.

[Fig.2]

Antecedentes   §    Realidad como Reserva de Biosfera
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Entendiendo todo el sistema que conlleva en la figuración de una Reserva de Biosfera, 
para el acuerdo y estipulación de formalidades a nivel internacional, se han realizado 
actividades, acciones y programas al cual han permitido afinar y direccionar el concepto 
hacia lo que entendemos como la revelación del vínculo entre la naturaleza y el cuidado 
que debe tener el hombre al habitarla.

1.3.  Programas y Acciones involucrados

El “medioambiente” es donde vivimos, y “desarrollo” es lo que todos 

hacemos en un intento de mejorar nuestro destino dentro de ese entorno. 

Los dos son inseparables. 

(UNESCO, 1989: 1) 

Informe publicado en 1989, viene siendo un medio de acuerdos y restricciones en torno a 
la influencia del hombre sobre el medio ambiente, siendo uno de los efectos más graves la 
degradación ambiental de las tierras que atenta con el bienestar tanto del medio afectado 
como las futuras generaciones que la habitaran.

La Unesco como sostenedor de la educación, las ciencias y la cultura en el futuro 

Fig.3: Portada del "Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), Informe bienal 1987-1988", UNESCO, 1989

[Fig.3]

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas    §    Antecedentes
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[Fig.4]

del medio ambiente y el vínculo con el ser humano, realiza este programa en pos de 
realizar cooperaciones internacionales de las ciencias ecológicas,  sostenidas por metas 
y enfoques en la vigencia, la conservación y la  supervisión internacional en la actitud 
del ser humano en relación a un mejor provecho de sus recursos de modo sustentable, 
cuidando la biodiversidad1 que este pueda contener.

 Las reservas de biosfera ofrecen este modelo. En lugar de convertirse 

en islas en un mundo cada vez más amenazado por el impacto de las 

actividades humanas, pueden ser el teatro de la reconciliación entre los 

seres humanos y la naturaleza….

(UNESCO, 1996: 5)

Trata de una conferencia de expertos realizada el año 1995 en Sevilla donde se 
formula una estrategia que compromete a las acciones a llevarse a cabo para el futuro 
desarrollo de la Reserva de biosfera del siglo XXI, además de definir un cuadro estatuario 
que estipula condiciones para el buen funcionamiento de la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera2 (UNESCO, 1996: 5). 

Fig.4: Portada del "Reservas de Biosfera, La estrategia de Sevilla & El marco estatuario de la Red Mundial", UNESCO, 

1996, Paris

1.

  Define toda la variedad de organismos vivos existentes en el planeta Tierra, tanto en estado natural o 

silvestre, como en condiciones derivadas del manejo antrópico. Fuente: Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015: 65. (Ver 

más en Glosario)

 Antecedentes   §    Realidad como Reserva de Biosfera
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Principalmente el rol que dispone las reservas de Biosfera en torno a la diversidad 
biológica.  Ahora no solo constituyen en relación al equilibrio del desarrollo humano 
con el medio natural, sino que también responderán necesidades sociales en búsqueda de 
un futuro de desarrollo sostenible, es decir que habrá no solo una conservación y cuidado 
de la gente que habita dicho espacio, sino también una retribución de recursos que 
puedan potencia el valor internacional que este posee -mayor importancia a la difusión 
y desarrollo de información académica y financiamiento que sustenta el bienestar de la 
zona-.

La reserva de biosfera (RB) ha demostrado su valor más allá de áreas 

protegidas y, como tal, se está convirtiendo en una herramienta que 

aprovechan científicos, planificadores y responsables de formular 

políticas para generar una variedad de conocimiento, investigaciones 

científicas y experiencias que vinculen la conservación de la biodiversidad 

y el desarrollo socioeconómico para el bienestar de la humanidad.

(UNESCO, 2008: 3)

[Fig.5]

Fig.5: Portada del "Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera (2008-2013)", UNESCO, 2008

2.

  Red de sitios que actúa para promover la integración armoniosa de los seres humanos en la naturaleza con 

miras al desarrollo sostenible por medio del diálogo participativo, el aprovechamiento compartido de los conocimientos, 

la mejora del bienestar humano, el respeto de los valores culturales y el desarrollo de las capacidades para hacer frente al 

cambio mundial. Fuente: UNESCO, MAB, 2016-2017. (Ver más en Glosario)

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Antecedentes 
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3.

 Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los 

factores físicos de un mismo ambiente. Fuente: RAE, 2018. (Ver más en Glosario)

Dentro de la  intensificación  de grandes problemas que han surgido en los últimos tiempos 
dentro del siglo XXI - como lo es el cambio climático, la aceleración de urbanización 
y la pérdida de diversidad biológica que perjudica la capacidad de los ecosistemas3 en 
proporcionar recursos y servicios para la humanidad - se conformó en Madrid en el año 
2008 el Plan de Acción de Madrid.

Este plan basado en la estrategia de Sevilla -cuyo objetivo es  implantar estrategias 
consiguiendo que las Reservas de Biosferas sean consideradas como las principales áreas 
dedicadas en el desarrollo sostenible- se centra en desarrollar modelos para la sostenibilidad 
mundial, nacional y local y para que dichas áreas sirvan de lugares de aprendizaje donde 
diversas técnicas -desde los poderes políticos, pasando por las comunidades académicas, 
hasta gestores- trabajen en conjunto para convertir los principios globales de desarrollo 
sostenible en práctica locales apropiadas (UNESCO, 2008: 4).

 Antecedentes   §    Realidad como Reserva de Biosfera
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2.  Complejo Reserva de Biosfera 

 La Campana-Peñuelas

2.1 Información general

2.2. Acciones Judiciales

2.3. Superficie Politica

2.4. Zonificación desde la propuesta de Ampliación

2.5. Características biológicas y relación con la población





Ya comprendiendo el contexto y la sistematización de lo que contextualiza la zona el cual 
se estudia el caso -realidad Reserva de Biosfera-,  se ha de determinar  la familiarización 
del concepto dentro de nuestra disposición de ser habitante de una zona  igual valorada 
medioambientalmente, formada desde la cualidad de su estructura y como esta dispone 
una interacción entre los elementos que la trabajan y recorren. Este complejo tiene por 
nombre Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas.

Esta Reserva de Biosfera , ubicada en la Región de Valparaíso y identificada como 
una de las diez reservas de biosfera identificadas en el país, es reconocida por ser una 
zona que alberga una gran diversidad de ecosistemas - como lo son las formaciones  de 
bosque Esclerófilo1, el bosque Caducifolio2, entre otras de índole endémica- dentro de su 
distribución restringida y vulnerable - debido a la gran densidad de urbanización- propia 
de la zona central del país. Debido a dicha situación, esta se mantiene en total actividad 
en torno a actividades económicas - de índole agroforestal e industriales-, volviéndose 
un escenario urgente para la promoción, experimentación y difusión de modos equilibrados de 

relación entre los seres humanos y el medio ambiente, que tiendan hacia el desarrollo sostenible 

(CONAF: 2015).

2.1.  Información general

Antecedentes   §    Complejo Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas

1. 

Corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su 

ubicación latitudinal y altitudinal. Por ejemplo, en el área norte de su distribución, se encuentra interpenetrado por 

especies que son típicas de las formaciones desérticas del norte, en cambio en el sur, se mezcla con especies que caracterizan 

a los bosques del sur de Chile. se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas. Fuente: 

Miguel Angel T., 2014: 9. (Ver más en Glosario)

2.  Está presente en la Zona Central y se caracteriza por la presencia de especies caducas del género Nothofagus, 

como por ejemplo Nothofagus macrocarpa (roble de Santiago), Nothofagus glauca (hualo), Nothofagus obliqua (roble) 

y Nothofagus alpina (raulí). La presencia de estas especies depende del lugar geográfico. En determinados sectores 

montañosos, de gran  altitud, existen bosques de Nothofagus macrocarpa (roble de Santiago), que crecen con especies 

típicas del bosque esclerófilo. Fuente: Miguel Angel T., 2014: 16. (Ver más en Glosario)
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Parque Nacional Cerro "La Campana"

Reserva Nacional Lago "Peñuelas"

Fig.5:  Mapa Georeferenciado de la zona identificada 

como Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas. En ella 

se puede identificar la estructuracion de zonas dentro del 

territorio, como lo son las Zonas Núcleos, sus Zonas de 

Amortiguiación y la Zona de Transición que contiene a 

todas estas. Programa: QGIS.

[Fig.5]





Fig.6:  Mapa Georeferenciado en 3d del terreno identificado 

como Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas, Al igual 

que la figura anterior, se identifica las zonas divididad 

a travez de la sistematizacion de Zonificación Ecológica. 

Programa: ArcGIS.

Reserva Nacional Lago "Peñuelas"



Parque Nacional Cerro "Campana"



El complejo Reserva de Biosfera se ha construido y formalizado con los años mediante 
varios procedimientos y acciones judiciales que al sistematizado limitado el territorio 
y definiendo las características de los elementos - refiriéndose de zonas características 
-  y cómo estas se relacionan según los papeles que disponen dentro del terreno como 
Reserva de Biosfera.

La Reserva de Biosfera la Campana-Peñuela -como su nombre lo indica- se dispone 
dentro del territorio como un polígono que abarca desde la zona definida como Reserva 
Nacional Lago Peñuelas y el Parque Nacional Cerro La Campana, zonas que después se 
denominaron bajo el sistema de zonificación como las zonas núcleo.

La zonas dos zonas núcleos determinadas están reconocidas en el país como Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, sistema establecido en el año 1984, mismo año en que 
fue propuesta esta zona como Reserva de Biosfera y después declarada el 15 de febrero 
del 1985, dándole mayor énfasis a su valor medioambiental y en la concientización de 
protección de estas.

Cada zona núcleo fueron declaradas junto con sus especificaciones en distintas épocas. 
Primeramente la primera que fue considerada es la Reserva nacional Lago Peñuelas en el 
Decreto 859 en el año 1852, disponiendo sus límites entre Las Palmas en Viña del Mar, 
terminando en el camino entre Santiago y Valparaíso -Hacienda los Quillayes -.  Por 
otro lado , a través de la Ley n° 16.699 declara Parque Nacional el Cerro denominado 
La Campana, sector ubicado en la localidad de Olmué. prontamente este mismo Parque 
nacional, a través del decreto 451 en 1980 estableció límites más del sector de “Ocoa”, 
para que  en 1985 volvieran a tratar dichas limitaciones fijando e incorporando los 
terrenos de Granizo y Ocoa específicamente dentro del complejo de Parque Nacional  

Además en 1989, ya habiéndose conformados como zonas núcleos - junto con todas las 
características y funciones que dispone el ser zona núcleo - el Ministerio de Agricultura1 

declara como lugar de interés Científico” dichos terrenos desde el título de Areas 
Protegidas.

Finalmente en el año 2008 se realizó una propuesta de ampliación de la Reserva de 
Biosfera la Campana-Peñuelas, tomando en cuenta nuevas consideraciones que debe 
realizarse en la zona en torno a la conservación y al papel que realiza la zonificación para 
ello, agregando como parte de la zona núcleo, específicamente en el sector del Parque La 
Campana, el sector del Cerro del Roble, sector declarado en el 2000 como Santuario de 
la Naturaleza2.

2.2.  Acciones Judiciales

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Antecedentes

1.  
Este organismo constribuye al desarrollo del país a través de la conservación del patrimonio silvestre y el uso 

sostenible de los ecosistemas forestales. Le corresponde administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado. Fuente: CONAF, 2008: 36. (Ver más en Glosario)

2.  
Como área con protección oficial, ofrece posibilidades especiales para la realización de estudios e 

investigaciones de diversa  índole, que sean de interés para la ciencia o para el Estado. Fuente: CONAF, 2008: 151. (Ver 

más en Glosario)
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Dentro de las consideraciones que se toman en la división política del territorio nacional, 
se determina que la Reserva de la Biosfera la Campana-Peñuelas toma como superficie 
la Región de Valparaíso, abarcando Valparaíso, Quillota, Marga Marga y San Felipe 
-abarcando un 93,4% de superficie en esta zona-  y la región  Metropolitana de Santiago 
especificada en la provincia de Chacabuco -correspondiendo 6,6% aproximadamente-.

2.3.  Superficie Politica

 Antecedentes   §    Complejo Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas
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Fig.7:  Mapa Georeferenciado con divisiones politicas 

incrustadas en la zona de Reserva de Biosfera. Las zonas 

son distinguidas por dos colores, donde uno abarca la zona 

identificada como Región de Valparaíso y la otra como la 

Región Metropolitana de Santiago. Existe de igual manera 

la presencia de divisiones de comunas. Programa: QGIS.

[Fig.7]

Zona Región de Valparaíso

Zona Región Metropolitana de Santiago







Hoy en día es necesario pensar en todo el territorio como potencial para 

la conservación, con diferentes intensidades de uso, desde los núcleos de 

conservación más estricta a las zonas de amortiguación y transición que 

propone el modelo de reservas de la biosfera.

(Elortegui y Moreira, 2002: 170) 

Tras la ampliación realizada en el 2008, no existió una ampliación en torno al horizonte 
que gobierna como complejo de Reserva de Biosfera, sino más bien se realizó un 
redistribución de la forma interna en el sistema de Zonificación en torno a los nuevos 
requerimientos que la zona necesitaba en relación a la protección de la biodiversidad y 
la sustentabilidad con la actividad humana, tomando la acción de amplificación desde las 
zona núcleo y la zona de amortiguación. 

Zona Núcleo:

La Reserva de Biosfera La Campana – Peñuelas integra, como zonas núcleo, dos Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado ya declaradas como Reserva de Biosfera, y un Santuario 
de la Naturaleza (CONAF, 2008: 50). 

2.4.  Zonificación después de la Ampliación

Fig.8: Presentación de la Zona Núcleo en el "territorio" identificado como Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas 

Fuente: CONAF, UNESCO, 2015.

[Fig.8]

Antecedentes   §    Complejo Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas
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[Fig.9]

La primera de las zonas núcleo está conformada por el Parque Nacional La campana 
-7960 hectareas-, ademas de parte del territorio del Santuario de la Naturaleza Cerro el 
Roble -565-, volviéndose aproximadamente de una extensión de 8525 de hectáreas de 
superficie.

Mientras tanto, la segunda zona núcleo se conforma de partes de terrenos de la Reserva 
Nacional Lago Peñuelas, con una superficie de 6078 hectáreas.

Tal como es comprendido estas albergan meramente  actividades en torno a su valor 
biologico1 y ecologico2 en la adquisición de contenido científico en pos del fomento en 
investigación e información importante a nivel global en torno al aspecto medioambiental.

Zona Tampón:

Fig.9: Presentación de la Zona Amortiguación en el "territorio" identificado como  Reserva de Biosfera la Campana-

Peñuelas. Fuente: CONAF, UNESCO, 2015.

1 
Ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y 

relaciones. Fuente: RAE, 2018. (Ver más en Glosario)

2 
Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con 

el propio medio. Fuente: RAE, 2018. (Ver más en Glosario)

La Reserva de la Biosfera al disponerse de dos núcleos respectivamente, también dispone 
el carácter de las zonas tampón circundando estas dos zonas paralelamente, habiendo 
una zona tampón por zona núcleo, trabajan como cinturón, protegiendo a esta de la 
zona más expuesta. El total de la superficie que se consideran zona tampón van de 39.755 
hectáreas.

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas    §    Antecedentes
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El territorio que integran las ambas zonas de amortiguación posee diversos usos, 
principalmente relacionados con la actividad económica en torno a los recursos naturales 
del espacio, como lo es las actividades agrícolas, forestales, recreacionales, entre otra, 
además de una baja actividad habitacional, entendiendo esto a la conciencia que se tiene 
en torno a la presencia de bosque endémico3 en buen estado de conservación.

Zona de Transición:

Fig.10: Presentación de la Zona  Transición en el "territorio" identificado como  Reserva de Biosfera la Campana-

Peñuelas.Fuente: CONAF, UNESCO, 2015.

3  
Bosque Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. Fuente: RAE, 2018. (Ver más en Glosario)

Desde la división política, la zona de transición es abarcada por 11 comunas, donde 10 de 
ellas corresponde a la Región de Valparaíso y 1 a la región Metropolitana. En ellas, según 
SERCOTEC, se desarrollan las más diversas actividades productivas relacionadas estas 
con la agricultura, forestal, turismo, comercio y los servicios, entre las más relevantes 
(SERCOTEC, 2005).  

En correspondencia a zonas de gran valor medioambiental y de funciones ecológicas, 
nos encontramos en esta dos Santuarios de la Naturaleza, respectivamente el Acantilado 
Federico Santa María, ubicado en la comuna de Valparaíso y el que corresponde al 
Palmar del Salto, emplazado en la comuna de Viña del Mar, también integrados como 
parte de los sitios prioritarios de conservación de biodiversidad.

[Fig.10]

Antecedentes   §    Complejo Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas
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[Fig.11





La Reserva de Biosfera al cual estamos tratando, está condicionado en torno al cruce 
de singularidades que conforman la figura de la reserva, singularidades que Eloguerti 
y Moreira a través del prólogo de su libro “Parque Nacional La Campana “ rescata lo 
siguiente: 

Apenas arribado a Chile en 1960, me di cuenta de la importancia 

primordial de esta zona. Constituye una verdadera recapitulación 

biogeográfica y ecológica, en un espacio tan reducido, de casi todos los 

ecosistemas  que se encuentran a lo largo de Chile… 

(Elortegui y Moreira, 2002: 4)

Tras lo citado no extraño comprender el gran valor y riqueza en torno a la diversidad 
de ecosistemas presente en un espacio tan reducido, espacio que se presta para múltiples 
estudios en torno a la singularidad de esta zona - ubicada en la zona Central de Chile-.
Esta zona central, es poseedora de una gran biodiversidad, considerada como uno de 
los 34 lugares más ricos y a la vez más amenazados del planeta. Estos espacio están 
reconocidos a nivel mundial como Hotspot de Biodiversidad  Chilean Winter Rainfall-

Valdivian Forests  (Mittermeier, R. A. Robles, P., et al. 2004. Hotspots Revisited: Earth's 
Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions). 

Esta área, específicamente como Reserva de Biosfera, corresponde a parte de la zona del 
Matorral Chileno1, considerado como uno de los 14 hábitat terrestres más importantes 
según el concepto de biodiversidad, ya que se dispone como un punto de transición entre 
el clima desértico ultra-seco de la zona norte - zona de atacama- y los bosques templados 
húmedos del Sur - correspondiendo la zona de Valdivia-. (CONAF, 2008: 25)

El clima que corresponde a la zona es el clima mediterráneo2, comprendiendo a esta 
zona como un punto de transición de dos realidades climáticas entre lo árido-seco y lo 
templado-húmedo de los dos extremos de país, concuerda a la perfección en torno a sus 
épocas bien definidas dadas en las estaciones correspondientes, esto quiere decir que en 
invierno prevalece el clima lluvioso - arraigado del sur- y en verano renace el clima árido 
-arraigado del norte-.

2.5.  Características biológicas y relación con la  

 población

Fig.11: Mapa Oficial de la propuesta de ampliación de Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas. Mapa de Zonificación 

propuesta en la ampliación. Fuente: CONAF,  2008.

l  Esta ecorregión larga y angosta está limitada al oeste por el Océano Pacífico y al este por los Andes 

meridionales. Representa el hábitat de transición entre el desierto ultraseco de Atamacama, al norte, y los húmedos 

bosques templados de Valdivia, al sur. Tiene varias especies de plantas endémicas con afinidad con los trópicos, la 

Antártida y los Andes. Fuente: WWF, 2018. (Ver más en Glosario)

2  Presenta una marcada estacionalidad, con verano casi o completamente seco y lluvias en invierno. Fuente: 

BNC, 2018. (Ver más en Glosario)
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Dando este caso, es clave en torno a la importancia y caso excepcional en las condiciones 
biológicas que ocurren en la zona y repercute en el desarrollo científico a nivel global 
como ejemplo de un espacio de ser estudiado.
Esta ecorregión3 posee un alto porcentaje de especies vegetales, el cual entre un 49% a 
un 51%  (CONAF, 2008: 25-26) pertenecen a especies endémicas de Chile, entregando 
una riqueza única por la exclusividad que estas poseen -solo presentadas por la zona en 
cuestión-.

[Fig.12]

Fig.12: Ilustración del Belloto del Norte, Beilschmiedia miersii. Este ejemplar, parte de la familia de Laureáceas es 

endémico de la Vegetacion del Bosque Esclerófilo y en especifico de la zona identificada como Reserva de Biosfera la 

Campana-Peñuelas.  (Ver Anexo Flora Destacada del Bosque Esclerófilo)

3 
Gran unidad de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente distinto de especies, comunidades 

naturales y condiciones ambientales. Fuente: RAE, 2018. (Ver más en Glosario)
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Esta zona, según el estudio de Gajardo (1993) está inserta en dos de las ocho 
determinaciones de regiones vegetales que presenta Chile, siendo estas la Región de 
Matorral, el Bosque Esclerófilo y la Región del Bosque Caducifolio.

La región del bosque esclerófilo Chileno está conformada principalmente en las dos 
zonas núcleos - que por lo mismo son consideradas como Áreas Silvestres Protegidas- de 
la Reserva Nacional Lago Peñuelas y Parque Nacional Cerro la Campana.

[Fig.13]

Fig.13: Ilustración de la Palma Chilena, Jubaea chilensis. Este ejemplar, parte de la familia de Arecáceas (Palmáceas) es 

endémica de la area Central de Chile, que se presenta en abundancia las Regiones de Coquimbo, Valparaiso, Santiago, 

O´Higgins y del Maule, regiones que comparten el clima mediterraneo caracteristico de la zona Central.  (Ver Anexo 

Flora Destacada del Bosque Esclerófilo)
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[Fig.14]

Gracias a características como lo es la región del Bosque esclerófilo, Valparaíso constituye 
en flora de características arraigadas de otras zonas provenientes por la longitud del 
país, siendo este espacio un encuentro de distintas especies capaces de converger a un 
paisaje ecológico armonioso entre ellas, esto dispone a la zona un valor importante en la 
conservación de estas especies.

Entre estas especies podemos identificar el Belloto del Norte, La Palma Chilena, el 
Lucumo Chileno, entre otros - estos ubicados en la región del bosque Esclerófilo- y 
también el Roble de Santiago, especie endémica de la Región del bosque Caducifolio.
Sin embargo, sabiendo que la zona mediterránea junto con las correspondientes regiones 
vegetacionales ofrece este tipo de singularidades biológicas en torno a sus características 
físicas, también son consideradas globalmente como zonas damnificadas por el gran 
impacto humano que esta presenta. 

Fig.14:  Ilustracion de Peregrina, Alstroemeria pelegrina. Hierba perenne, endémica del Norte Chico y de la Zona 

Central de Chile, presente entre la  Región de Coquimbo) y la Región de Valparaíso. Fuente: Pierre-Joseph Redouté, 

1827-1833. (Ver Anexo Flora Destacada del Bosque Esclerófilo)
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Fig.15: Mapa Georeferenciado con las formaciones 

Vegetacionales descritas por Gajardo en 1993, con las 

formaciones involucradas en la Zona de Biosfera de 

Reserva. Programa: QGIS.

[Fig.15]

Bosque esclerófilo costero

Bosque caducifolio de Santiago

Matorral espinoso de las serranías

Bosque espinoso abierto







La condición climática que ofrece, puede tomarse como una situación privilegiada no 
sólo en factores ecológicos, si no también es aspectos de población, determinando que en 
esta zona existe más del 55% de la población del País (CONAF, 2008: 29)

Esta situación presenta una dicotomía entre estas dos realidades -entre la realidad de sus 
capacidades en desarrollo humano y la fragilidad y singularidad en aspectos biológicos 
-y existe un evidente riesgo que esta gran concentración de población en un espacio tan 
reducido de un país -situación que fácilmente dentro de los próximos años va en ascenso, 
se estima que pueda llegar a más del 56% de Chile (CONAF, 2008:29)- rodee y conviva 
de forma inconsciente en el entorno ambiental en que se desarrolla.

En relación a esto, la gran densidad poblacional lleva consigo una gran actividad humana, 
y con ello también una actividad económica que trata directamente la calidad de los suelos 
y como sustraer sus recursos desde los que son las actividades agricultoras, forestales, 
hasta el recurso para actividades recreacionales como el ecoturismo, generando una oba 
alteración a la fragilidad de los ecosistemas presentes.

Es por eso, que nace el concepto de desarrollo sustentable, que vela por mejorar la 
calidad de la vida de las generaciones actuales hacia las futuras , garantizando también un 
medio ambiente libre de contaminación, completamente conservado y en armonía en la 
integración de la actividad humana para velar por ella.
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Fig.16: Mapa Georeferenciado con las formaciones de 

la localidades Rurales y las expanciones urbanas mas 

importantes de la zona, principalmente representadas 

por Valparaiso/Viña y la ciudad de Santiago. Programa: 

QGIS.

[Fig.16]

Valparaíso y sus alrededores

Localidades Rurales

Gran ciudad de Santiago





Fig.17: Superposición de realidades antes demostradas 

y contrastadas por la naturaleza de sus realidades. Esto 

prestende demostrar toda la actividad y dinamismo 

que sucede en el contraste entre el desarrollo y flujo 

vegetacional, junto con la expacion urbana que se ha ido 

construyendo en el territorio estudiado. Programa: QGIS.

[Fig.17]







3.  Caso de Estudio: Fenómeno de Corredor   

 Biológico 

3.1. ¿Qué es un Corredor Biológico?

3.2. Carácter de corredor desde  la Fragmentación a la    

 Conectividad Ecológica

3.3. De  corredor biológico a paisaje: correspondencia  de técnicas  

 en la formación de corredor





El espacio que se trata como Reserva de Biosfera, ya se comprende de por sí como un 
espacio singular tanto en el aspecto biologico y ecologico en como se distribuye y que se 
presenta dentro del espacio, como en la gran densidad poblacional que no es un elemento 
menor al momento de darle importancia como espacio propio de su conservación. Sin 
embargo, existe un aspecto que no se ha tratado y que justo en este punto, nace el nicho 
-el caso en que se estudia como proyecto- y que nace desde el propio nombre de “Reserva 
de Biosfera la Campana-Peñuela”

Tenemos en claro que el nombre específico de esta zona se origina desde las dos Áreas 
Silvestres protegidas que se incluyen no solamente dentro del espacio,  si no que 
también contienen un rol importante como zona núcleo - espacios importantes para el 
desarrollo y divulgación científica a nivel internacional como ejemplo de ecosistemas y la 
participación con la actividad humana- de la reserva de Biosfera. Pero ¿Porque disponer 
un vínculo entre zonas literalmente alejadas entre sí? ¿Que es lo que lo vinculó? ¿Quienes 
participan en este vínculo?. Es así, como modo de metáfora, y también constituido como 
realidad y sistema mismo en cómo se comporta esta zona, es que este fenómeno es 
denominado como “Corredor Biológico” o “Biocorredor”.

El término de corredor  está directamente relacionado con el principio de conectividad de 
paisaje , en relación a potenciar la condición de movimiento dentro de de conservación 
de la naturaleza bajo la condición de una fragmentación de paisaje en esta.

Este concepto -como modelo propuesto por Richard Noss- trata directamente a los 
sistemas de reservas como zona de alto valor ecosistémico y su carácter en la conexión 
de estas zonas protegidas actuando como corredores biológicos. Este concepto está 
relacionado con el sistema de zonificación aplicada en las Reservas de Biosferas, en donde 
las zonas de amortiguación formula un rol tanto de protección como condicionador de 
vínculos entre resevas para su mejor flujo denominado como “Redes de Reservas”. En 
ellas los conectores de hábitat corresponden a los corredores que nacen desde el carácter 
circundante de las zonas de amortiguación  (Claudia Sepúlveda,  Andrés Moreira y  Pablo 
Villarroel ,1997: 54)

3.1.  ¿Qué es un Corredor Biológico?
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Dentro de la situación nacional, el concepto de corredor biológico -como es en caso de 
esta reserva de biosfera- se compone entre las áreas silvestres protegidas del estado para 
el cumplimiento en el objetivo de conservación de biodiversidad, identificado como un 
sistema igual de importante como lo es la implementación de la zonificación.

En relación al caso específico estudiado, esta idea de corredor biológico fue implementado 
en torno a la propuesta de ampliación realizada en el 2008 bajo la premisa dada por el 
artículo de el doctor Javier Simonetti “Conectar para Conservar” en la determinación 
necesaria de aplicar el concepto de conectividad biológica como nueva metodología en 
que estas especies de “islas”1 de gran valor medioambiental sean capaces de conectar para 
proteger y disponer nuevo modo de conservar junto con todos los agentes que participan 
y actúan dentro de la zona sistematizada.
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El concepto corredor responde a un fenómeno propio de la fragmentación de zonas de 
gran valor ambiental, fenómeno que merece ser estudiado dentro de la realidad en la que 
está inmerso la zona en la que se habita - Región de Valparaíso-.

La fragmentación corresponde a una interrupción que puede sufrir un paisaje1, 
conformándose como especies de pequeños parches2 que dividen el área total que se 
disponía en  desarrollo ecologico, impidiendo la conectividad y fluidez para los entes 
que se desarrollan dentro de este -sea desde la flora como la fauna del lugar-. Es con esto 
que conformamos el paisaje desde dos caracteres, continuo o fragmentado  (Elortegui y 
Moreira, 2002: 490).

El fenómeno de fragmentación  es considerado como una amenaza o perturbación en 
el flujo y despliegue de los entes ecológicos, disponiendo la disrrupción de bosques que 
alguna veces conformaron una continuidad en la zona.

El efecto de fragmentación puede provenir de muchos orígenes, pero uno de los más 
actuales y más importante va relacionado directamente con la actividad humana, 
especialmente si hablamos de los bosques nativos del país. Actividades como la 
deforestación, construcción de rutas como carreteras o divisiones de propiedades 
privadas obstruyen la circulación de lo que alguna vez fue continuó, volviéndose barreras 
difíciles para el recorrer de especies.

Paralelamente, el concepto de protección y conservación en torno de lo que alguna 
vez fue -restringir toda posibilidad de intervención humana  en pos de mantener 
inmaculado el espacio ecológico- incrementa el carácter fragmentado transformándose 
en islas terrestres3 biológicamente desconectadas  (Claudia Sepúlveda,  Andrés Moreira 
y  Pablo Villarroel ,1997: 52)  entre un mar de espacios trastocados -denominado por los 
científicos y expertos como matrices limitantes de conexión alguna-  y transformados 
por estas dos realidades cruzadas, notoriamente presentadas en las Áreas Silvestres 
Protegidas del mundo.

Gracias a esto - y entorno a la concepción que se entiende como conservación- las áreas 
Silvestres Protegidas comenzaron a ubicar sus objetivos o más bien sus procedimientosl 

3.2.  Carácter de corredor desde  la Fragmentación a   

 la Conectividad Ecológica

1 
Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar (Rae, 2018). Unidad espacio-

temporal en que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión (Lorenzo 

López T., José A. Rio F. et al, 2015: 442-443). Como campo abierto que se ve desde un lugar, viene del sufijo -aje (conjunto) 

sobre la palabra francesa pays = “campo”. Fuente: Etimologías de Chile, 2018. (Ver más en Glosario)

2 
Caracter de las zonas fragmentadas.

3  Metafora realizada para explicar la figuracion de las zonas fragmentadas en torno a lugares como tras 

naturalezas.

Antecedentes   §    Caso de Estudio: Fenomeno de Corredor Biológico
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con una mirada distinta a la original, desde la concepción de retener lo más posible la 
diversidad y velar por el movimiento de estos ecosistemas  (Claudia Sepúlveda,  Andrés 
Moreira y  Pablo Villarroel ,1997: 48). 

En torno a la nueva visión en salvaguardar la evolución y el flujo biológico, era necesario 
comprender que no bastaba con cerrar las áreas protegidas y mantener un cuidado dentro 
de ellas, era necesario cuidar también el exterior y la accesibilidad en el intercambio 
biológico que está podrán desarrollar entre dichas zonas, por lo cual el principal 
desafío  en la conservación fuera de las áreas Silvestres Protegidas es intentar detener 
los procesos y actividades que atrofian el paisaje y su pérdida de conectividad. Para ello 
se conforma el concepto antes mencionado como “corredor” en torno de conformar y 
cuidar estos espacios externos para el intercambio genético, no solo manteniendo lo 
que ya se valoraba, si no que también fomentando el mejor desarrollo y aumento de la 
población biológica de la zona.

Es ahí donde la conectividad como concepto entra en juego; entendiendo para muchos 
que la conectividad es lo opuesto a la fragmentación, esta refiere precisamente a una 
medida en cuan continuo espacialmente se conforma distintos elementos y conviven 
dentro de un paisaje, amplificando sus horizonte ya no solo a esos hotspot si no a una 
interacción a los espacios más poblados de personas, construyendo distintos niveles de 
vivencias en el mismo espacio, facilitando un impermeabilidad entre la convivencia 
de distintas realidades -la humana y la natural endémica-. A medida que se logre la 
conectividad y las Áreas Protegidas se hayan unido con estos corredores, estas lograran 
satisfacer y responder al objetivo principal; la conservación de la biodiversidad.

Es necesario que todas las áreas protegidas estén física o funcionalmente 

conectadas, de manera que operen como una metapoblación, asegurando 

suficiente hábitat y recursos para sustentar poblaciones viables. 

(Simonetti y Acosta, 2002) 

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Antecedentes 
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La naturaleza y sociedad ya no son los términos explicativos, sino, por 

el contrario, requieren una explicación conjunta...

(Milton Santos, 1997:84) 

Desde el concepto de corredor biológico ya se comienza a entender la estrecha relación 
que debe conformar entre el movimiento que surge desde los elementos naturales que 
conforman el espacio y la actividad humana que transforma y saca provecho de los 
recursos naturales existentes en el lugar.  Es en ello que se entiende como concepto 
que engloba la ecología del paisaje1 - ya utilizada en capítulos anteriores- en torno a la 
participación e interacción de los entes que conjugan y conforman el espacio2.

En el artículo de Milton Santos, “La naturaleza del espacio, Técnica y tiempo. Razón 
y emoción” (1997) describen el paisaje como un espacio que a través de acciones3 y 
elementos presentes en este, este espacio va revelando su forma, por ende , menciona 
que todas las conjunciones de objetos4 que accionan dentro de dicho espacio no pueden 
valorarse por sí mismos, sino en su conjunto (Milton Santos, 1997: 78-79)

Entonces lo que estamos traduciendo aquí, desde la realidad entregada para el proyecto, 
que realmente debe existir una conciencia entre los elementos en acción, osea la 
naturaleza que dispone el espacio y la actividad humana que acciona mucho más esta. 
Esta energía simultánea que figuran un espacio es la que hace que levante el concepto de 
ecología del paisaje, habiendo una total dependencia entre los actores que intervienen 
en el espacio -descartan totalmente que el valor de este solo se original por la pureza y la 
libertad de la humanidad de esta- habiendo también, como carácter importante de este el 
flujo que puede convivir entre distintas existencias presentes.

Es por eso que tanto los ciclos de vegetación, como las prácticas urbanas y económicas 
-más específico, agrícolas- aportan la singularidad del espacio, en torno al constante 
cambio en el despliegue y como este se despliega en torno al relieve impuesto. Al cambiar 
el despliegue, cambia las características del espacio  ( Luis Calabuig ,2013: 37).

Por ello es necesario entender que como paisaje, este no solo se conforma desde el 
aspecto político al cual administrar y dividir políticamente los espacios para aplicarle o 

3.3.  De espacio a paisaje: unificación de técnicas en   

 la formación de corredor

 Antecedentes   §    Caso de Estudio: Fenomeno de Corredor Biológico

1 
Subdisciplina de la ecología que estudia las causas y las consecuencias de la hetereogeneidad espacial a 

diferentes escalas, es decir la interacción entre los patrones espaciales y los procesos ecológicos que operan a través de 

diferentes escalas.  Lo más importante de la ecología del paisaje es su énfasis en analizar explícitamente la configuración 

espacial de procesos que se dan en nuestro medio ambiente a través de nuevos conceptos, teorías y métodos que enfatizan 

la importancia del patrón espacial. Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2018. (Ver más en Glosario)

2 La suma indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones puede formar un espacio y que puede 

participar igualmente de la condición de lo social y de lo físico, un mixto, denominado como un híbrido (objetos de muchas 

naturalezas en su origen). Fuente: Milton S., 1997: 54-74. (Ver más en Glosario)

3  
Flujos provocado por los objetos resutadas de  necesidades, naturales o creadas. Esas necesidades: materiales, 

inmateriales, económicas, sociales, culturales, morales, afectivas, conducen a los hombres a actuar y llevan a funciones. 

Estas funciones, de una forma o de otra, van a desembocar en los objetos, siendo el resultado de la acción, alterar, 

modificar la situación en la que se inserta., pues son ellas las que  definen los objetos, dándoles un sentido. Fuente: Milton 

S., 1997:  67-73. (Ver más en Glosario)
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nombrarlo desde un arraigo totalmente impuesto de forma superficial, sino que esté de 
por sí, tiene una suerte de terroir -una tierra extendida y delimitada bajo sus calidades 
ecológicas, o en otros casos y en torno a cómo se usa el concepto, en aspectos agrícolas- 
han disponer esta sus propias cualidades y en base a esta, disponer la forma de un país 
que reconoce sus propias singularidades.

...todo sistema y toda estructura deben ser abordados como realidades 

"mixtas" y contradictorias de objetos y de relaciones que no pueden 

existir separadamente...

(Milton Santos, 1997: 85)

Comprendiendo el espacio estudiado como parte de la ciencia de la Ecología del Paisaje, 
ya se tiene por entendido como la presencia de tantos elementos que accionan, o como 
se diría de otra manera, tecnicas actúan de forma simultánea -cada uno con su despliegue 
y valor propio- pero se vuelven indispensable al momento de contar la realidad como 
corredor biológico. desde las técnicas agrícolas, industriales, de transporte, hasta la 
técnica misma presentada en la vida -desde el aspecto más orgánico- dan como estructura 
el valor y la formación del lugar-.

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Antecedentes 

4  Las cosas, dádivas de la naturaleza, cuando son utilizadas por los hombres a partir de un conjunto de 

intenciones sociales, pasan también a ser objetos. El objeto es, en primer lugar, un dato, cuyo examen permite, más tarde, 

la construcción intelectual de su realidad. Estos  constituyen la totalidad de las existencias en la superficie de la Tierra, 

toda herencia de la historia natural y todo resultado de la acción humana que se objetivo. Los objetos son esa extensión, 

esa objetividad, aquello que se crea fuera del hombre y se hace instrumento material de su vida, en ambos casos una 

exterioridad. Estos objeto pueden ser tanto móviles como  inmóviles, tales como una ciudad, un embalse, una carretera, 

un puerto, una selva, una plantación, un lago, una montaña. Todos esos objetos son objetos geográficos. (Milton S., 1997:  

56-63)
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Fig.18: Superposición de realidades que conforman la 

figura como Corredor Biológico en la zona de Reserva 

de Biosfera. Al demostrar toda la complejidad en 

que se presentan estas tecnicas aplicadas en la base 

georeferenciada, se puede tener un acercamiento de la 

complejidad en la integracion de informacion simultanea 

como criterio de edición, importante para en desarrollo del 

caso de estudio en el Proyecto a formular. Programa: QGIS.

[Fig.18]







III.  Articulación de Proyecto





4.  Pertinencia desde la Realidad   

 Contemporánea

4.1 Corredor biológico como metáfora

4.2. UNESCO: ¿Por qué educar sobre la Biodiversidad?

4.3. Programa el Hombre y la Biosfera: Participación    

 concientizada en la protección del entorno ecológico

4.4. El deber en la divulgación científica





En torno a la pertinencia y valor en conducir el caso de estudio a una realidad editorial 
ubicada en una realidad contemporánea, hay que proponer el concepto de “Corredor 
Biológico” como metáfora para este proyecto.

Para ello  es necesario descomponer el concepto hacia el significado de las palabras en 
que esta está armada; el Corredor y lo Biológico.

4.1.  Corredor Biológico como Metáfora

Articulación de Proyecto   §    Pertinencia desde la Realidad Contemporánea

[Fig.19]

Fig.19:  Fragmento de esquema en la conformacion del caso de estudio como metafora. Determinacion en el desgloce de sus 

componentes "Corredor" y "Biológico"
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Por un lado, desde el significado de corredor si lo tomamos desde la concepción de 
sus sinónimos, en ello se enfrenta distintas miradas al cual puede ser vinculado; desde 
corredor como un traslado dispuesto como un espacio que conecta uno o más puntos de 
importancia, como un elemento de mirador, que dispone la visibilidad en el recorrido de 
los puntos conectados, y también como un pasillo, en la disposición de su existencia que 
solamente depende de un ente quien la recorre. Esto da a entender que desde el concepto 
de corredor es necesario rescatar el valor en la visibilidad en la formación de relaciones 
-vínculos, enlaces producidos por esta figura conectante-.
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[Fig.20]

Fig.20:  Fragmento de esquema en la conformacion del caso de estudio como metafora. Aplicación y busqueda por 

sinonimos que construyan el concepto de "Corredor"; al determinar "Traslado", "Mirador" y "Pasillo", estos conjugan na 

continuidad en donde construyen una nueb¿va resignificacion del conceptos analisado.
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Disponiendo la comprensión del primer concepto, en el segundo -Biológico- nos 
encontramos otra realidad complementaria que trata de lo vivo y orgánico de este 
corredor. Desde lo vivo entendemos a este como un cuerpo que posee dinamismo y 
movimiento y que este mismo, al disponer estas características, constituyen su cuerpo 
dependiendo de este flujo dinámico. Al entender esto se dispone este dinamismo desde un 
carácter orgánico, entendiendo esto la singularidad en que interactúa  -como dinámicas- 
y desde esta se expande en la propia naturaleza de estos dinamismos- flujos, en este caso 
lo determinamos como técnicas que interactúan para formar dicho espacio.
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[Fig.21]

Fig.21:  Fragmento de esquema en la conformacion del caso de estudio como metafora. Al igual que el concepto 

"Corredor", a "Biológico" igualmente se busca los sinonimos que contruyen su entendimiento para conjugar una 

significacion desde la relevancia como caso editorial.
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Al tener claro la naturaleza en el engarce de estas dos palabras, es de importancia el 
transferirla desde un gesto educativo -a través de una noción editorial- como una 
realidad que no solo es aplicada  como fenómeno desde la importancia entre científicos 
y académicos, sino, como parte de nuestra realidad orgánica, una realidad viva como 
carácter mismo del  terreno en donde se vive, como parte misma de nuestra identidad en 
frente a este espacio habitado.
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[Fig.22]

Fig.20:  Fragmento de esquema en la conformacion del caso de estudio como metafora. Al haber realizado la  resignificacion 

de los coneptos compuestos, determinan el concepto como metafora en la visibilizacion en la conformacion de el vinculo 

como un medio para educar a traves de esta transferencia de multiples datos.
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El hombre urbano parece haber perdido sus conexiones, sus enlaces y 

sus raíces con el medio en el cual ha desarrollado la mayor parte y lo 

esencial de su historia evolutiva…. 

(Elortegui y Moreira, 2002: 4)

Articulación de Proyecto   §    Pertinencia desde la Realidad Contemporánea

[Fig.23]

Fig.24:  Realidad completa del esquema analisado.
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Durante la presente formalización de objeto de estudio, se ha mencionado 
reiterativamente el valor del espacio como nicho de la biodiversidad, tomando como 
esta un elemento digno de ser protegido y visibilizado para el entorno en que esta se 
deposita, sin embargo, es necesario explicar bien la naturaleza y todo lo que conlleva 
dicho concepto para entenderlo como parte importante en la pertinencia en torno a 
realidad contemporánea y nuestra aplicación desde el oficio para hacerla -desde nuestra 
mirada- relevante.

La biodiversidad es un fenómeno que se manifiesta en todos los niveles de organización 
ecológica - desde especies y genes, hasta ecosistemas y paisajes- y esta se puede ver en 
todo tipo de terrenos que puedan volverse lienzos de actividad orgánica. La conservación 
de la biodiversidad es considerado como uno de los pilares de mantenimiento del medio 
ambiente como un todo, en esta protección y manejo en la sincrónica de los flujos 
orgánicos que se desarrollan en un espacio, es capaz de llegar a una concordancia entre 
el ritmo y evolución de los ecosistemas, incluyendo la protección de las especies y la 
conservación de su diversidad genética (Mélica Muñoz, Hernán Núñez y José Yáñez , 
1997: 90).

Es por ello que la biodiversidad no dispone solo proteger la imagen de las especies y los 
ecosistemas, si no que vela por el proceso de interacciones de un largo tiempo entre los 
organismos y su medio ambiente, a partir de la adaptación entre las naturalezas desde el 
aspecto evolutivo de cada una.

A pesar de comprender la importancia en la conservación de la biodiversidad, muchos de 
los problemas graves y comunes en el uso de los recursos naturales y la gestión ambiental 
provienen precisamente de la falta de reconocimiento de los ecosistemas en los sistemas 
sociales que lo utilizan y están estrictamente vinculados espacialmente (Carl Folke, A 
˚sa Jansson, Johan Rockstrom  et al, 2011: 722). El efecto de las actividades humana 
- como el crecimiento poblacional y el cambio climático - favorece en la reducción de 
los ecosistemas desde una importancia global, afectando en sus funciones y reduciendo 
las superficies naturales, sobretodo aislando espacialmente sitios que originalmente 
estuvieron conectados -volviendo desde el aspecto de la fragmentación y la conectividad 
ofrecida por los biocorredores-.

4.2.  UNESCO: ¿Porqué educar para la Biodiversidad?

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Articulación de Proyecto
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Es ahí donde el organismo UNESCO - Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura-, desde su mirada dispuesta en entregar una educación de calidad desde la 
movilización del conocimiento científico, integrada en la facilitación de información y 
comunicación entre realidades, toma como uno de sus objetivos principales  conservar 
la biodiversidad globalmente concientizando la sociedad involucrada en dichos espacios 
que requieren un especial cuidado en su conservación. En dicha medida busca que la 
población involucrada conozca el concepto de biodiversidad como algo propio de su 
identidad y sobre todo beneficioso para el desarrollo y crecimiento humano, considerando 
las consecuencias de los actos intervenidos en la zona y proponiendo nuevas formas de 
interactuar con este en pos del respeto entre realidades.

Desde el intento en incentivar dicha concientización y apropiación de este conocimiento, 
la UNESCO y -nacionalmente- la CONAF, han aplicado regionalmente programas de 
educación ambiental como una de las iniciativas más importantes desarrollando en las 
zonas de Áreas Silvestres Protegidas.

Esta cuestión debe de ser introducida y desarrollada tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje, traducida en materiales y planes 

de estudios concebidos para generar los resultados, teniendo dentro 

del objetivo puntos importantes como el entendimiento académico, la 

adquisición de valores, la capacitación, el desarrollo de competencia y la 

adopción de actitudes y comportamientos conducentes a la preservación 

de la biodiversidad.

(Andrés Riveros y Daniel Opazo, 2015: 6-7)

En la perspectiva regional, la Estrategia Regional para la Conservación de la 
Biodiversidad y la educación ambiental en la Reserva de la Biosfera la Campana-Peñuelas 
han sido instancias que buscan resguardar la capacidad vital de los recursos naturales 
en beneficios para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. En el caso de la 
Reserva de Biosfera, CONAF a aplicado de tal forma las actividades educacionales, que 
ha proporcionado espacios de charlas y orientación en torno al comportamiento del 
ser humano, sus acciones y el modo en no alterar el flujo mismo el espacio orgánico, 

Articulación de Proyecto   §    Pertinencia desde la Realidad Contemporánea
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estableciendo el caso de estudio como un prototipo de conexión entre el alumno y 
su entorno, priorizando principalmente la problemática denotada por los incendios 
forestales (CONAF, 2008:145).

Sin embargo, dicho programa en la actualidad - programa ya en la actualidad cumpliendo 
15 años de vigencia- no provee de sustento económico para mantener y tampoco se ha 
realizado un seguimiento con los grupos de alumnos al cual se le aplicó la metodología de 
educación en la interacción con el medio de Áreas Silvestres Protegidas - regionalmente, 
en las áreas de el Lago Peñuelas y el Cerro la Campana- siendo principalmente, el 
concepto de Reserva de Biosfera - en especial la realidad como Corredor Biológico- 
uno de los conceptos aún todavía no bien explorado y transferido a público aprendiz- 
que mayoritariamente fue realizado con alumnos de colegio aledaños  guiados por los 
profesores correspondientes.

El interés es seguir con la propuesta de la CONAF en incentivar el conocimiento 
cuidadoso, responsable y participativo que ofrece dicha zona de estudio desde el punto 
de vista en la concordancia entre realidades humanas con las realidades naturales.
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Un buen ejemplo que trata directamente el carácter del ser humano frente al entorno 
natural, es el programa realizado por la UNESCO el MAB, Programa el Hombre y la 
Biosfera.

Este programa a transmutado de tal manera que ha llegado a medio educativos como 
objetivo en que los alumnos conozcan y valoren los recursos presentes en la Reserva de 
Biosfera, tornando hacia la importancia de vivir en el área motivando a la participación 
de su protección y conservación.

La acción humana altera el apoyo al ecosistema no solo a nivel local y regional sino 
también global (Carl Folke, A ˚sa Jansson, Johan Rockstrom,  et al, 2011: 720).  Por 
ende el un desafío clave para la humanidad está en a situación de comprender su papel 
en el sistema de la tierra, comenzar a considerar los recursos naturales y formar activa 
y participativamente el desarrollo en sintonía con la biosfera y a esto se refiere no solo 
lo que sucede dentro de las Áreas Protegidas, sino también lo que sucede fuera de ellas, 
donde el ser humano está más expuesto a relacionarse con ellas.

Este programa se enfrenta a conectar el progreso humano y el crecimiento económico en 
sustentabilidad con la biosfera, emitiendo totalmente tratar a las personas y la naturaleza 
como dos entidades separadas(Carl Folke, A ˚sa Jansson, Johan Rockstrom,  et al, 
2011: 720). Hay que entender que en la actualidad , en especial una que vive a través 
de la globalización, no existe ecosistemas sin personas ni personas que no dependan 
del funcionamiento de estas. Estas dos realidades están entrelazadas, por ende los 
servicios ecosistémicos son generados por sistemas sociales y ecológicos y esto se refiere 
a programas que velen por el espacio óptimo de los flujos naturales como la integración 
de espacios protegidos en la planificacion y ordenacion territorial del desarrollo urbano.

La humanidad se ha convertido en una fuerza importante en el funcionamiento de la 
biosfera, con una huella significativa en el sistema de la Tierra. Esta nueva situación 
requiere un cambio fundamental en las perspectivas y las visiones del mundo, 
reconectando el desarrollo humano y el progreso hacia la biosfera y convirtiéndose en 
administradores activos de nuestro papel en el Sistema de la Tierra. (Carl Folke, A ˚sa 
Jansson, Johan Rockstro m,  et al, 2011: 732) 

4.3.  Programa el Hombre y la Biosfera: Participación  

 concientizada en la protección del entorno   

 ecológico
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¿No será la ciencia, tal como propuso Neil Postman , Una forma de 

contar historias? 

(Milton Santos, 1997: 19)

Moreira y Eloguerti, en su libro “Parque Nacional la Campana, Origen de una Reserva de 
la Biosfera en Chile Central”  citan a Barbadillo (1993) mencionando lo siguiente: 

Se requiere contrastar y difundir el conocimiento tradicional local con el 

creciente conocimiento científico: los científicos e investigadores tienen 

el deber social de decir lo que saben. Es un acto de solidaridad muy 

lejano al ensimismamiento de las elites especializadas.  la información 

es un fluido abriéndose camino. Su densidad no admite ni el espesor de 

las palabras indescifrables ni la fugacidad de las modas. Hay que saber 

lo que se dice… saber decir las cosas es conectar a la naturaleza que 

generó el lenguaje con la naturaleza que explica las palabras.

(Elortegui y Moreira, 2002: 170)

En la presente articulación de proyecto estamos tocando un caso que va directamente 
relacionado con un saber de naturaleza académica desde las ciencias ecológicas y la 
visualización geográfica1.

Claramente los corredores ecológicos posee un gran nivel de complejidad científica el 
cual requiere la acción directa con las comunidades especialistas en torno a las prácticas 
que beneficien el bienestar de la región identificada - como son las actividades en la 
gestión territorial o la urbanística, disciplinas que atienden a estas problemáticas- 
(UNESCO, 2008:40).

Sin embargo, no hablamos de un fenómeno solamente presenciado dentro de influencia 
científica, sino que hablamos de un fenómeno que altera y dispone nuevas condiciones 
al medio por donde se desarrolla una gran cantidad de población, poblaciòn que debe 
conocer la realidad orgánica en donde se desarrolla y crece.

4.4.  El deber en la divulgación científica

1 
Es la ciencia del territorio, entendido este como una construcción social y resultado de las interacciones e 

interdependencias entre naturaleza y sociedad, que analiza, explica y representa los diversos paisajes y espacios de la 

Tierra. Fuente: Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015: 267. (Ver más en Glosario)
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La humanidad debe asumir sin complejos su responsabilidad evolutiva, 

debe comprender que se ha vuelto ahora el factor determinante de la 

evolución biológica y que debe actuar consecuentemente.

(Elortegui y Moreira, 2002:4)

Para tratar la sincronización de estas dos miradas de tratar el mismo terreno -desde la 
vida común de una población aledaña y el tratamiento en las comunidades científicas- se 
requiere tomar la Ecología no solo como una ciencia que trata de primera fuente el nicho, 
sino también como un enlace entre el hombre y la naturaleza, que se disponga como 
ciencia y también como cultura, omitiendo en gran manera - a través de la divulgación 
de saberes de primera fuente- especulaciones y mitos en torno al hombre como origen 
de todos los males y la culpabilización al extremo de los humanos frente a todos los otros 
seres. 

Hay que construir escenarios de futuro, diseñar circuitos turísticos  

rehacer enfasi, cambiar la mirada, aprender a leer el entorno, 

reencantar el paisaje, recuperar antiguos dichos y su significado, 

transmitir conocimiento y experiencia.

 (Elortegui y Moreira, 2002:170)

Es importante, que desde la divulgación de la información científica aterrizada a una 
comprensión a nivel común, potenciar las zonas aledañas “afectadas” y cruzar su cultura, 
su dinamismo a un compeomiso en la concientización en relacion a su entorno, para asi, 
que ls acciones, desde la misma forma de vivir y desarrolla dependan de una consideracion 
del dinamismo ya existente como corredor biologico.

...si los científicos abren sus conocimientos al gran público y preparan 

materiales atractivos para despertar su interés; y finalmente, si se 

aplican adecuadas prácticas de manejo para evitar los excesos de una 

frecuentación turística masiva. 

(Elortegui y Moreira, 2002:5)
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El fenómeno tomado como corredor biológico, ya comprendido como un espacio que 
se construye en torno a la acción de distintas técnicas1 presentes, nos hace levantar el 
concepto  y la importancia de cómo las ciencias2 son aplicadas en torno a comprender la 
interacción de dichas técnicas y el rol que cada una conforma en pos de iluminas distintas 
perspectivas de un mismo fenómeno. Es por ello que aparentemente, la ciencia de la 
Geografía se presenta de primera manera para visualizar toda esta participaciones antes 
descrita.

El espacio es mixto, es un híbrido, un compuesto de formas-contenido.  

(Milton Santos, 1997:37) 

Cuando hablamos de espacio, hablamos de un cuerpo que posee un contenido propio de 
ser levantado, revelado y valorado.  Desde su propia existencia como una forma que tiene 
existencia solamente al relacionarla en un contenido  -sin contenido, no podría haber 
forma que la sustenta- y en especial del caso de estudio, existe una total dependencia en 
torno a su fenómeno de corredor con quienes lo recorren para conformar como figura, 
por ende, entendemos como espacio el orden de las coexistencias posibles (Milton 
Santos, 1997:134) .

Es entonces que se obtiene dos consideraciones; la primera es que existe un espacio que 
depende de su flujo en presencia como forma-pais, y lo segundo es que está -dentro de 
sus objetivos globales y medio ambientales- obtiene una necesidad de que estos flujos que 
forman dicho espacio deben ser visibilizados. a la comprensión de esto, es entonces que 
no tomamos este fenómeno solamente como una espacio, ni tampoco como una tierra 
que necesita ser presentada a través de la geografía, está hay que entenderla como el 
mismo fenómeno del vínculo entre técnicas, como un espacio geográfica que se presenta 
como híbrido en las actividades que está la sustentan.

Un ejemplo de considerar como espacio geográfico, es el mismo efecto de fragmentación 
presentada en el lugar, donde y según Mikel G. y Pedro José L., en la publicación Efectos 

de la Fragmentación de hábitats y pérdida de conectividad ecológica dentro de la dinámica 

territorial  menciona que la fragmentación se manifiesta, no sólo como proceso, sino como 

patrón dentro del espacio geográfico (Mikel G.  , Pedro José L , 2006: 36), esto da a entender 

5.1.  Corredor Biológico desde el Espacio Geográfico

1 
Es un  dato constitutivo del espacio y del tiempo operacional y del espacio y del tiempo percibidos que 

constituyen un conjunto de medios instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, produce y, al mismo 

tiempo, crea espacio. Fuente: Milton S., 1997: 27-48. (Ver más en Glosario)

2  
Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 

estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables 

experimentalmente. Fuente:RAE, 2018. (Ver más en Glosario)
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como elemento que influye la movilidad y por lo tanto el acto mismo del flujo entre 
técnicas, tomando esto encuenta, que tomar el concepto de Espacio Geográfico, va 
directamente relacionado con el complejo al cual se está tratando.

Otro ejemplo es lo que determinan algunos geógrafos en torno a la sociedad como 
parte de los que conforma el espacio geográfico, asociandola por medio de los sistemas 
de comunicación y transporte, sin embargo la verdadera relación no solo va por las 
estructuras dispuestas como redes solamente, si no se presenta en la relación en todas 
las manifestaciones dadas de la técnica, incluida la propia acción hecha por al sociedad 
(Milton Santos, 1997:33)

Esto es demorado por los habitantes y ocupantes del territorio al momento de implementar 
la propuesta de ampliación en el complejo de Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas, 
esta se movilizó y se potenció de tal manera, que formó la posibilidad de implementar 
la mirada de corredor en la zona en pos de la conservación de esta (CONAF, 2008:173-
174).

A partir del reconocimiento del espacio como paisaje que conforma tecnicas, tambien 
entendemos que dentro de ella existen objetos que se presentan y se fijan y acciones que 
fluyen y renuevan la forma -como lo que pasó al momento de la propuesta de ampliación- 
es por ello que el concepto de objeto y acción aparece como parte de la visibilización de 
la disciplina geográfica, volviendo el espacio geográfico como un sistema de objeto y 
acciones (Milton Santos, 1997:66)
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¿Cómo trabajar la cuestión de la técnica de modo que sirva como base 

para una explicación geográfica? Creemos que un primer enfoque es el 

de considerar la propia técnica como un medio.  

(Milton Santos, 1997:34)

Las técnicas constituyen como un conjunto de medio materiales y simbólicos, en donde 
el hombre realiza su vida, desarrolla, produce y al mismo tiempo, crea un espacio. Un 
ejemplo de ello se puede presentar en torno a las actividades que desarrollan espacios 
económicos, espacios que en la conjunción de otras técnicas -iluminadas en distintas 
perspectivas- son capaces de construir un espacio geográfico. Es con ello que al 
desmenuzar la técnica desde sus cualidades económicas, sociales, naturales u orgánicas, 
se vuelven abstraídas a través de la composición de sistemas de  acciones y objetos1 que 
forman dicho espacio.

Nuestra propuesta actual de definición de la geografia considera que 

en esta disciplina cabe estudiar el conjunto indisoluble de sistemas de 

objetos y sistemas de acción que forman el espacio.

(Milton Santos, 1997:34)

Estos sistemas de objetos y acciones son elementos de constante interacción; mientras 
que los objetos condiciona la forma que dan las acciones, el sistema de acciones lleva la 
creación de objetos nuevos o la resignificación de objetos ya existentes, habiendo una 
total dependencia en la existencia de estos dos entes. La forma es el elemento soldador de 
estos sistemas, que unifican y valida la inseparabilidad de estos sistemas.

El objeto, desde el aspecto geográfico, constituye la totalidad de la existencia puesta 
en un territorio; desde la herencia natural hasta el resultado de la acción humana, los 
objetos son la extensión, lo visible, los hechos que se disponen como herramientas para 
la vida y el movimiento dentro del espacio. Los objetos son los elementos que una vez 
presentados estos adquieren un  significado y propósito, pasando de ser indispensables 
para la valoración de la naturaleza.

5.2.  De la técnica a sistemas de objetos y acciones

1  
Dinamismo que sucede entre el Sistema de Acciones y Sistema de Objetos; Los Sistema de Objetos Condicionan 

la forma en que se dan las acciones y sucede  cada vez que el objeto se integra en un conjunto de objetos y su operación 

se incluye en un conjunto de operaciones -formando en conjunto un sistema- y el Sistema de Acciones Es un conjunto de 

acciones generada desde un conjunto de objetos, el cuales disponene el flujo y las relaciones en el espacio. Gracias a estas 

los objetos son visualizados en el espacio que lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza sobre objetos preexistentes. 

Fuente: Milton S., 1997:  36-55. (Ver más en Glosario)
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Mientras tanto, en el condicionamiento del objeto en relación a la aparición de acciones, 
el origen de estas resultan de necesidades, naturales o creadas. Esas necesidades: 
materiales, inmateriales, económicas, sociales, culturales, morales, afectivas, conducen a 
los hombres a actuar y llevan a funciones. Estas funciones, de una forma o de otra, van a 
desembocar en los objetos (Milton Santos, 1997: 70).
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Fig.24: Esquema en la conformación de Espacio Geográfio por medio de la sistematización de técnicas por medio de 

sistema de objetos y sistema de acciones que cooperan y dependen en una constancia para la existencia de espacio creado.

[Fig.24]
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Desde entender la estructura interna del caso de estudio como una forma -condición-, 
pasando  a un espacio geográfico, hasta la composición misma a través de sistemas de 
objetos y acciones, estamos claro que este caso se ubica dentro de la disciplina de la 
geografía, como oportunidad de  describir un paisaje desde la presencia de sus técnicas 
que construyen a este.

Es ahí donde se abre la pregunta en torno al rol del diseñador en el momento de 
enfrentarse a un nicho que comparte otras disciplinas y de gran importancia una como 
es la geografía; ¿Que hace un diseñador con todo este fenómeno y toda su información 

presentada?

5.3.  “Transferencia” en la noción del espacio    

 geográfico a un criterio editorial

Fig.25: Fragmento de esquema en la transferencia de un Espacio Geografico a uno Grafico a través de la descomposición 

etimologico del concepto.

Fig.26: Fragmento de esquema donde a traves de la significacion en la descomposición etimologica se interpreta desde  

conceptos familiarizados desde la disciplina del Diseño Gráfico.
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[Fig.27]





[Fig.28]

Fenómeno Corredor Biológico Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas     §    Articulación de Proyecto

Fig.27:  Mapa de Zonificación de Usos Preferentes del Suelo PROT (Versión mayo de 2016), del Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial, Región de los Ríos.

Fig.28: Especificación de figura 27. Vista en detalles de los elementos en dinamismo en torno a la simultaneidad de 

estos.  Se toma como ejemplo en la simultaneidad y decisión editorial en presentar los dinamismos existentes para poder 

contar la perspectiva de la "Zonificación del uso del suelo". En ella se puede identificar distintos flujos -especificados en 

la legenda respectivamente- que si bien presenta al mismo tiempo y tienen un carácter de yuxtaposición y superposición 

, se puede ser capaz de comprender una sincronía entre los elementos identificados, demostrando visualmente una 

correspondencia en la figura que se forma.
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T. Hagerstrand (1973, p. 27) hizo un avance significativo en su Geografía 

del Tiempo. Su propuesta incluye el esfuerzo de cartografiar los tiempos 

de una realidad en movimiento, a través del artificio de «congelar» 

los acontecimientos en patrones gráficos, de modo que sean analizados 

según sus respectivos contenidos 

(Milton Santos, 1997:46)

Podemos entender que en el caso geográfico la capacidad de visualizar los datos presentes 
en un territorio es una problemática al cual han estado enfrentados transversalmente  
para poder comprender la complejidad de un terreno y conformar desde la misma acción 
de sus niveles, esta problemática es ejercitada a través de la cartografía1.

Al momento de enfrentarse a la presencia de distintos niveles, el geógrafo debe disponer 
una regla de edición en torno a el orden que disponga una concordancia entre todos los 
elementos presentados a visualiza. Esta convierte el ejercicio de visualizar en construir 
criterios para presentar de la mejor manera la gran cantidad de datos como simultaneidad 
de datos o por otro lado, una continuidad de miradas que a su cada vez vas mostrando 
distintas perspectiva de un mismo territorio.

1 Ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra,
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[Fig.29]





[Fig.30]
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2.2.a.

1.a.

1.i.

2.i.

1.ii.

1.b.

2.2

1.iii.

2.i.

Fig.29: Manuscrito Texto Biblico Iluminado Psalter, Glosado (Latin), Siglo XX.

Fig.30: Vista en detalles de figura 29 de los elementos en dinamismo en torno a la simultaneidad de estos. Presenta 

claramente el valor simultaneo de sus elementos capaces de ser clasificados  desde distintas estructuras y signos 

contenidos; Primeramente se divisa tres columnas donde a traves de la dependencia de la 1. (siendo el relato principal 

del texto) las columnas 2.1 y 2.2. aportan desde el mismo valor paralelamente desde otro modo de pensamiento acerca 

del mismo relato principal. Además, dentro de las columnas se presencian sub categorias de parrafos, donde en la 

columna 1. existe un cruce de elementos de distintos valores que a traves del principal, es interrumpido por una mirada 

de este de menos jerarquia entre sus lineas. Tambien en cada columna existen signos que levantan el ritmo de los flujos 

presentados.
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Desde el aspecto como un criterio de edición gráfica, esto se puede traducir de la 
misma manera como cuando se conforma una página que tornada de distintos niveles 
de pensamiento bajo una  misma línea de relato -transcrita desde el aspecto geográfico 
como el espacio contenido por muchas perspectivas-. 

Sin esto, y a despecho de la materialidad con que se impone a nuestros 

sentidos, la red es, en verdad, una mera abstracción 

 (Milton Santos, 1997:222).

La necesidad de conformar los distintos espacios que produzcan un vínculo entre ellas 
-según criterio como la figuración de los blancos de una página, el gris y la textura de 
un párrafo, e incluso la aplicación de caracteres iluminados- esto conforma también 
el disponer distintos caracteres que discierne en estan y construyen distintas redes de 
comprensión que expanden y revelan la lectura simultánea; a lectura solo dada por la 
provocación de la estructura editada.

Este tema trata de forma abstracta en la transferencia de datos, enfrentarse a la capacidad 
de editar y tener criterios dentro de un  espacio que dispone el orden de los flujos  
-considerado tanto como niveles desde el aspecto cartográfico, como a nivel gráfico al 
momento de enfrentarse a la edición de un cuerpo-.

Por ende es importante poder conformar un relato en torno a las relacione de los 
elementos editados, y que esa conformación y figura entre los elementos dispongan otro 
nivel de información que disponga al lector la capacidad de tomar dicha edición como un 
elemento autónomo e ingenioso capaz de ser entregado y explicado por el cuerpo mismo 
en que este está contenido.

Desde la mirada como diseñador - y recordando la importancia que ha construido todas 
las acciones y pensamientos implementados en el Corredor BIológico La Campana-
Peñuelas como espacio digno de ser conocido- nos enfrentamos al mundo cartográfico 
como un medio de visualizar y editar elementos presentes en pos de abstraer desde 
la lectura de estos -dispuestos por sus relaciones, sus distancias y sus caracteres- la 
complejidad del fenómeno que merece ser conocido.

[Fig.31]
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Construir el objeto de una disciplina y construir su metadisciplina son 

operaciones simultáneas y conjugadas. El mundo es uno solo. Es visto 

a través de un determinado prisma, por una determinada disciplina.

(Milton Santos, 1997:17)

Es aquí desde el  acto editorial como disciplina de Diseño Gráfico, disponer un vínculo 
entre las ciencias a través de la manipulación de mapas de gran densidad informática, 
pero primero hay que entender la articulación entre la realidad estudiada y el medio en 
que es posible aplicar el Rol del Diseñador y el acto editorial; el carácter integrador y 
simultáneo del Sistema de información geográfica; SIG.

La construcción de un espacio está permitida a través de un carácter meramente 
simultáneo e instantáneo en torno a cómo se presentan distintas técnicas -antes 
mencionado como sistema de objetos y acciones- para revelar dicha forma.  En este caso 
estamos tratando no solo un tema de orden y de relaciones, si no también a un tema en 
la temporalidad singular y también simultáneo de todas estas técnica.

Es por eso, que al hablar de la temporalidad de todas las técnicas presentadas 
simultáneamente, estamos tratando también sobre el carácter sincrónico en el orden 
de casa acción y objeto presentado, es decir, la existencia común de todas estas en un 
determinado momento.

Desde esta premisa, la cartografía a dado un vuelco radical en cruce con las nuevas 
tecnologías , permitiendo nuevas posibilidades y acercando la información cartográfico 
hacia un abertura a distintas disciplinas como herramientas a un público más diverso y 
extenso, sino que también tomás de nueva manera la composición en el orden de datos 
de gran densidad informática. 

Originalmente muchos estudios cartográficos se centran en presentar solo un tipo de 
perspectiva  elemento del paisaje observado, sin embargo desde la tecnología del sistema 
de información geográfica es capaz de integrar distintos tipos de elementos sin perder 
informacion referente en la funcionalidad -la temporalidad y orden- de cada uno de ellos 
( Lucio Fernández, J.V.; Atauri Mezquida,et al,  2003: 32).

5.4.  Herramienta Sistema de información geográfica:  

 Acto editorial en el criterio  integrador y     

 simultáneo de datos
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El objetivo del GIS es la representación de la realidad para analizar y operar a través del 
almacenamiento y estructuración de distintos datos espaciales (Lorenzo López Trigal, 
2015: 567-568)

Las tres principales funciones que conforman los mapas GIS son; la lectura, edición, 
almacenamiento de datos espaciales, el análisis y distinción de datos presentado en 
distintos modelos para presentar espacios gráficos y materialización del contenido en 
distintos formatos, desde mapas, hasta graficación espacial.

Los mapas GIS permite que cualquier tipo de información puede ser presentada de forma 
gráfica -en la dualidad del dibujo y el escrito- facilitando la interpretación y lectura de 
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Fig.32:  Esquema en la conformación de capas "shape" para el manejo y edicion en la integracion de datos bajo una base, 

siendo georeferncial o no, puede esta aplicada por niveles de entendimientos de distintos origenes disciplinarios, por 

ende se denomina el SIG, como una herramienta que habre el horizonte en la vizualización geografica hacia terrenos 

multidiciplinarios capaces de usal el mismo modo de comprención del contenido.

[Fig.32]
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dicha información o parte de esta. Estas son más fáciles de estudiar cuando son capaces 
de traducirse a elementos visuales, desde un nuevo punto de vista dada por la nueva 
lectura a través de su estructura.
 
Sin embargo la visualización no solo es una forma más de trabajar la información, si no 
que se vuelve la forma principal, no solo por ser la forma más intuitiva de tratar con 
varios niveles de datos, si no por que aquella viene inherentemente de una naturaleza 
visual, un espacio orgánico real en donde los mapas son capaces de discernir de esta y 
revelar nuestra propias expansiones, remarcando la importancia en el actuar humano 
que cruza con el actuar de otras naturalezas.
 
Este modo de tratar nuestras naturalezas, permiten explicar desde un aspecto gráfico 
la sincrónica de distintas disciplinas que desde un aspecto teórico no serían capaces de 
disponer un aparente interacción real. Esta el graphein trabajo de forma autónoma, y 
no necesita explicaciones para demostrar la realidad simultánea de dichas naturalezas, 
pues estas hablan por sí mismas al momento de ser reveladas como la construcción del 
espacio.
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Desde la transferencia desde noción de espacio geográfico como relevancia hacia una 
ocacion editorial -hablando meramente en el cómo enfrentarse a toda esta información-, 
el presente caso de estudio -la zona determinada Reserva de Biosfera y su singularidad 
como Corredor Biológico que conecta dos zonas de gran valor ambiental como lo es 
la Campana y Peñuelas - se presenta como una buena instancia al momento de tratar 
el carácter del contenido desde la naturaleza intervenida desde distintas miradas que 
trabajan sincrónicamente en la formación de dicho fenómeno.
Es por ello que a modo de hipótesis, se toma como sentido de este proyecto el valor 
en la sistematización del corredor biológico como integración simultánea de variable 
-refiriendo específicamente acerca del dinamismo en cómo las técnicas que la construyen 
interactúan- como un modo de revelar la transversalidad y correspondencia entre 
la mirada geográfica y el criterio editorial, tratandolas como medios que velan por la 
comprensión en la visualización y dinamismo entre distintos contenidos en un mismo 
fluir de relato, en busqueda de como contar de la mejor manera el fenómeno estudiado 
como Corredor Biológico.

5.5.  Hipótesis del Proyecto: Integración simultánea   

 de variables como sentido en la correspondencia  

 del Espacio Geográfico y la Realidad Editorial
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IV.  Propuesta de Proyecto





6.  Proyecciones en la realización del Proyecto

6.1. Objetivo General: Acto Editorial en la  transferencia de   

 conocimiento académico

6.2. Objetivo Específico: Por una cartografía autónoma e   

 ingeniosa

6.3. Casos referenciales: Sitio Web y Guía Turística impresa    

 “Viajes Educativos Reserva de la Biosfera la 

 Campana-Peñuelas”

6.4. Proyecciones y posibilidades: Transferencia de información  

 a medio de soporte web ó articulación y edición cartográfica  

 en la conformación de un cuerpo gráfico





En torno a la hipótesis propuesta, relacionándola con el deber en la divulgación científica, 
disponemos como contenido tratar un conocimiento que, si bien se origina de fuentes 
científicas familiarizada a una naturaleza de importancia medioambiental ubicada en la 
conservación de la Biodiversidad, se presenta como ejercicio en el incentivo de educar y 
transferir información para que el lector identificado sea capaz de incorporar como parte 
de su identidad como comunidad en relación a su ambiente.

Es por ello que se dispone como objetivo general del este proyecto presentar la instancia 
del acto editorial para determinar la manera mas optima de transferir un contenido de 
origen tan complejo -como lo es la participación múltiple de disciplinas- como lo es 
el conocimiento científico y aterrizar al entendimiento común de la población - o en 
este caso, a un lector identificado que comparta la realidad de ser un habitante aledaño- 
en bienestar de la concientización para una realidad contemporánea cruzada con el 
contenido que se quiere educar.

6.1.  Objetivo General: Acto Editorial en la     

 transferencia de conocimiento académico

Propuesta de Proyecto   §    Proyecciones en la realización del Proyecto
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Para conformar el carácter en cómo se transfiere dicho conocimiento, es pertinente 
identificar un lector en torno a la necesidad de a quién educar e incentivar el apropio 
del contenido.

Ya con anterioridad, organismos e instituciones como la UNESCO y la CONAF han 
realizado programas como lo es el denominado “Inclusión transversal de la temática de 
la Biodiversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto del currículo 
nacional chileno” como programa piloto entre el año 2014 y 2015, disponiendo como 
espacio -laboratorio de aprendizaje- la Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas. Este 
programa estaba dirigido a “lectores” de etapa escolar básica - de escuelas aledañas a la 
zona estudiada- donde de forma paralela y en pos de que el contenido llegue de manera 
óptima a los alumnos, se era capacitado a los docentes para disponerse como guía en 
el seguimiento del aprendizaje hacia la protección y valoración de la Biodiversidad 
empatizar hacia una realidad cotidiana.

Este proyecto piloto, tal como fue mencionado, solo se mantuvo dentro de esta condición, 
sin volverse un proyecto oficial y sustentable, terminando en la implementación de 
materiales educativos, aplicados por los docentes, en clases interactivas realizadas en la 
Zonas Núcleos de la Reserva de Biosfera, finalizando por la falta de presupuesto en el 
año 2015.

Paralelamente existió durante 15 años un Programa de Educación Ambiental 
implementado por la CONAF en las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de 
Valparaíso, siendo uno de estos la zona implementada como “Taller Medioambiental” 
en la Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas denominada “Ruta educativa sobre la 
conservación de la Biosfera en las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Valparaíso” 
con el objetivo de sensibilizar la comunidad escolar del alrededor respecto con el cuidado 
en la conservación e identificación y prevención de amenazas medioambientales. 

Este programa se aplicó en establecimientos educacionales de la región como en las 
localidades de Olmué, Ocoa, Casablanca, Villa Alemana, entre otros. Sin embargo, desde 
el año 2017 CONAF dejó de disponer de sustento económico para dicho proyecto, por 
lo cual estas actividades fueron dejadas por falta de recursos.

6.2.  Identificación del lector en la transferencia de   

 conocimiento
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Propuesta de Proyecto   §    Proyecciones en la realización del Proyecto

En los dos proyectos, las idea de implementar la integración de información a través de 
una metodología dirigida a estudiantes de educación básica va relacionado directamente 
a una familiarización a temprana edad de conceptos y entendimientos ecológicos para 
formar el carácter de los involucrados para el respeto con el entorno natural que habitan.

Por el cual se toma como punto de interés posible los lectores identificados en los 
proyectos antes realizados, retomando la iniciativa de estos organismos incentivando 
desde la temprana etapa la realidad de corredor Biológico como parte importante en el 
desarrollo y cuidado del medioambiente.

Sin embargo, el presente proyecto no pretende una implementación de una metodología, 
ni menos un seguimiento en el aprendizaje del lector al cual va dirigido - velando por la 
autonomía e ingenio del material resultando frente a la interacción con el lector-. Por 
ende y de manera extensa, se identifica al lector como parte de la población aledaña con 
la Reserva de Biosfera identificada, en vista de la empatización que este debe generar al 
momento de enfrentarse al contenido. 
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La realidad cartográfica presentada oficialmente en el complejo de Reserva de Biosfera 
la Campana-Peñuelas1, si bien presenta una lectura continua las distintas dimensiones y 
niveles impuestos para “comprender” la estructura como Reserva de Biosfera, presentan 
grandes inconvenientes desde el criterio editorial al conformarse como material 
autónomo que cuente óptimamente la realidad geográfica del espacio estudiado.

Primeramente existe una disociación de la zona presentada como espacio orgánico y su 
contextualización georeferenciada en una situación que no está entregada ni aparecida 
por decisiones y divisiones políticas, si no estamos hablando -desde la concepción de 
paisaje- una correspondencia de técnicas que se expanden bajo una estructura puramente 
orgánica y viva, que no posee ninguna determinación administrativa -como lo son las 
cuencas hidrográficas o la expansión vegetacional-.

Además, desde su propia naturaleza como corredor  -hablando de su singularidad en 
la concepción de puntos y el recorrer de flujos- no se presenta para nada, revelando 
solamente los puntos -ASP- en su valor ecológico -relación del hombre y la naturaleza- 
como importancia y relevancia cultural y educativa.

Es por esto que es necesario presentar una nueva lectura de la zona, desde la sensibilidad 
de su naturaleza puramente orgánica y “metafórica” hacia una visualización realmente 
georeferenciada desde la autonomía propia en como esta es revelada y en el ingenio de las 
presencias de disciplinas distintivas conforman el discurso que provoque un acto de leer.

6.3.  Objetivo Específico: Por una cartografía autónoma

 e ingeniosa
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Para proponerse frente a los objetivos implementados, es necesario recurrir a la 
existencia de casos referenciales relacionales con el proyecto en cuestión en torno a cómo 
se enfrentan a la transferencia de contenido y conocimiento para su lector identificado. 
En ello se presenta el caso más directo denominado “Viajes educativo Reserva de 
la Biosfera la Campana-Peñuela”, proyecto patrocinado por UNESCO y la CONAF 
en el año 2015 por Andrés Riveros y Daniel Opazo como material de apoyo para el 
programa de  “Inclusión transversal de la temática de la Biodiversidad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el contexto del currículo nacional chileno”, este material, 
dirigido principalmente para docente en la guía para el aprendizaje de la Biodiversidad y 
el Desarrollo Sustentable, fue presentado en dos versiones; impresa como guía turísticas 
y en versión de Sitio Web, donde cada uno enfrenta, junto con sus cualidades del soporte 
contenedor, de distinta manera el modo de editar  y presentar la información.

6.4.  Casos referenciales: Sitio Web y Guía Turística   

 impresa  “Viajes Educativos Reserva de la Biosfera 

 la Campana-Peñuelas”

Propuesta de Proyecto   §    Proyecciones en la realización del Proyecto
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La versión Sitio Web, titulada “Viajes educativos Reserva de la Biosfera la Campana-
Peñuelas”se presenta de primer momento como un mapa interactivo que identifica las 
zonas y sitios de la Reserva de Biosfera que poseen un alto valor para el aprendizaje 
sobre el desarrollo sustentable y la Biodiversidad, determinadas estas como “circuitos” 
que abarcan de distinta manera estos dos conceptos.

El gesto en el manejo del material y la lectura de cada circuito va desde la disposición del 
mapa como una especie de índice -contenido indexado a través del hipertexto- al cual 
expande las posibilidades -como si de una rama se tratase- de igual valor apareciendo 
multilineas en la decisión del lector al enfrentarse a un circuito. Además de ello este 
mapa/índice presenta otra opción que es la lectura de distintos niveles del mismo terreno, 
trayendo de forma muy elemental la “multidisciplinariedad” del complejo presentado.

[Fig.33]

Fig.33:  Captura de Sitio Web  "Viajes Educativos Reserva de la Biosfera la Campana-Peñuelas", en donde se presenta 

el indice del sitio a travez de una cartografica indezada con hipervinculo a travez de distintos circuitos dispuestos (Ver 

mas en Anexos de Observación y Estudio)
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[Fig.34]

Cada circuito al profundizar su información donde cada hito que presenta un circuito  se 
estructuran en descripción, preguntas y sub hitos. Para tomar otro circuito, es necesario 
volver nuevamente al mapa para profundizar en otro recorrido.

  

  
CIRCUITO HIJUELAS-OCOA

 
Hijuelas es una comuna rural, emplazada directamente sobre el valle del
río Aconcagua y de los esteros Rabuco (sector Ocoa) y La Sombra
(sector Romeral), ambos tributarios del primero. La actividad económica
principal de la zona es la floricultura y la horticultura, siendo famosa por
los puestos al lado de la carretera donde se venden sus productos. Esta
situación la ha llevado a ser conocida a nivel nacional como la “capital
de las flores" (la mitad de las flores producidas en Chile tienen origen
en Hijuelas). Toda la comuna está dentro de los límites de la Reserva de
la Biósfera La Campana-Peñuelas y hay un especial interés por el
desarrollo sostenible del turismo y otras actividades económicas
alineadas con los objetivos de la misma.

Los tres principales sectores de la comuna (Hijuelas, Romeral y Ocoa)
tienen una identidad bastante definida, relacionada con su historia
durante los últimos siglos. Estos tres sectores fueron en el siglo XIX tres
grandes haciendas, pertenecientes a personajes o instituciones
influyentes en la esfera política, económica y religiosa del país. En ellas,
se desarrollaron actividades y costumbres típicas del campo chileno,
generando desde entonces una identidad característica. El término
“hijuela” se utilizaba antiguamente para denominar los bienes y
terrenos que le tocaba como herencia a cada hijo. A partir de esa
denominación y por los múltiples procesos de repartición de las tres
grandes haciendas originales, es que la comuna terminó llevando ese
nombre.

Desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible, este
circuito ofrece la posibilidad de explorar un rubro productivo altamente
singular y muy vinculado con la biodiversidad (floricultura). También
ofrece la posibilidad de internarse en una de las zonas núcleo de la
reserva de la biósfera, caracterizada por la abundante presencia de
magníficas palmas chilenas, junto a bosques esclerófilos bien
conservados. Las evidencias humanas en este circuito también son muy
interesantes, ya que hay varios sitios arqueológicos y sectores
tradicionales en los cuales se conservan muchas evidencias de una
ruralidad tradicional cada vez más olvidada, pero de alto valor
patrimonial y educativo.

 

1 PARQUE NACIONAL LA CAMPANA, SECTOR OCOA

Descripción
El Parque Nacional La Campana (www.conaf.cl/parques/parque-nacional-la-campana) corresponde a una de las áreas núcleo
de la reserva de la biósfera y, por lo tanto, es un lugar importantísimo desde el punto de vista educativo, especialmente en lo
relacionado a la educación en biodiversidad.

  
El acceso por el sector de Ocoa se caracteriza por la gran diversidad de flora y fauna típica de los ecosistemas mediterráneos
áridos, destacando las formaciones de bosque esclerófilo, las zonas de matorral con Chagual y Quisco y, por sobre todo, la
abundante presencia de las emblemáticas palmas chilenas, única especie de palmera nativa de Chile continental y cuya historia
de usos (para la extracción de miel y construcción) la ha puesto en una situación de alta vulnerabilidad ecológica. En este
sector del parque, también destacan varios lugares en los cuales es posible evidenciar los usos que los seres humanos hemos
hecho de la naturaleza durante la historia (sitios arqueológicos, antiguas minas y zonas de procesamiento de la palma chilena,
entre otros).

Preguntas
¿Qué es lo más llamativo de la naturaleza en este lugar?
¿Cuáles son las especies de flora y fauna más valiosas que se conservan en este lugar? 

 ¿Por qué hay que conservarlas?
¿Qué usos tiene actualmente este paisaje?
¿Qué usos  ha tenido durante su historia y qué pueblos ancestrales han hecho uso de ella?
¿Qué es un área núcleo en una reserva de biósfera?

Sub-hitos
Sector de ingreso.
Sendero interpretativo “Los Hornos”.
Sitios arqueológicos Piedras Tacita y Maray.
Bosque esclerófilo.
Palmar El Amasijo.
Salto de agua La Cortadera.
Mina de cuarzo.
Zona de bodegas de las antiguas faenas de extracción de miel de palma.
Sendero al portezuelo de Ocoa.

 

Fig.34:  Captura de Sitio Web  "Viajes Educativos Reserva de la Biosfera la Campana-Peñuelas", donde presenta el 

ritmo de cada circuito con en torno a una edicion de información con el caracter de material guia para docentes hacia 

las clasees adas para los alumnos. (Ver mas en Anexos de Observación y Estudio)
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En la versión impresa como guia turistica titulada “Reserva de la Biosfera la Campana-
Peñuelas Viajes educativos para el Aprendizaje sobre Biodiversidad y Desarrollo 
Sostenible”. La secuencia condicionada por su soporte impreso, y la presentación del 
material cartográfico presenta un carácter distinto al como se trataba en su versión Web. 

La estructuración del contenido va dirigido primeramente en una contextualización, 
presentando los objetivos del material como guia turistica, seguidamente con  la aparición 
de los niveles de miradas aplicadas en la zona georreferenciada. Es ahí donde se visualiza 
un índice relaciona con la situación geográfica, pero más allegada a una disposición 
conceptual en la división de la Reserva de Biosfera desde los circuitos implementados. 
Es así como de forma secuencial van presentando los circuitos -con la misma estructura 
implementada por hitos que la conforman- finalizando con una reiteración  del material 
cartográfico, pero ahora desde la especificación del terreno -dada como material indexado 
en su versión Web- como modo de conclusión en el recorrido del relato.

[Fig.35]
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Bajo el análisis realizado y desde una visión crítica en el papel del material cartográfico 
dentro de la lectura, sucede, al igual que los mapas oficiales dados por la CONAF para la 
ampliación de la Reserva de Biosfera, este peca de una visualización sin una referencia 
sensible a la naturaleza del terreno; está la trata como mera representación conceptual 
y referencias a un entendimiento de división administrativa, omitiendo claramente 
el contexto del concepto presentado y como este se conforma en el terreno donde se 
desarrolla.

Fig.35:  Imagen doble pagina del indice contextualizado con la visualizaciòn conceptual de la zona definida como 

Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas. (Ver mas en Anexos de Observación y Estudio)
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Teniendo presenta el horizonte hacia donde va el proyecto y las posibilidades que abarcan 
los casos referenciales antes analizados, las proyecciones posibles en donde aplicar la 
edición de la visibilización en la simultaneidad de contenidos variables en pos de contar 
la formación del corredor biológico, se determinará de primera vista con el soporte en 
cual está aplicado.

Ya se tiene previsto la transcripción de un relato aplicado en el proyecto “viaje estudiantil 
Reserva de la Biosfera la Campana-Peñuelas” pero es importante reconsiderar las 
posibilidades en como una visualización georreferenciada como son las cartografías son 
capaces de condicionar bajo el soporte que la contiene, junto con todas las dimensiones 
que respaldan la singularidad del formato.

Desde la mirada hacia lo soportes digitales, una de las posibilidades en que puede ser 
proyectado es en la formación de un sistema web que proponga que los sistemas de 
mapas - y todos sus niveles de lectura presentado bajo el carácter de el hipertexto- se 
conformen en una disposición de indexaciones. Es por ello importante determinar el 
papel de los mapas dentro de sus posibilidades de lectura multilineal que permite el 
mismo formato web.

Otra posibilidad en la proyección del presente sería el aterrizar el contenido simultáneo 
de los mapas, junto con el relato que pretende entregar, a un cuerpo gráfico que a través 
de sus dimensiones y consideraciones que posee el formato, determinar el criterio desde 
la conformación de cuerpo mismo de la edición hasta la estructuración y sistematización 
del contenido visualizado en páginas. Todo ello en torno a que respondan a un acto 
de lectura expuesta de carácter autónomo a través del ingenio en cómo este despliega 
corporalmente el relato de lo que se quiere contar.

La secuencia condicionada por su soporte impreso, y la presentación del material 
cartográfico presenta un carácter distinto al como se trataba en su versión Web. 

La estructuración del contenido va dirigido primeramente en una contextualización, 
presentando los objetivos del material como guia turistica, seguidamente con  la aparición 
de los niveles de miradas aplicadas en la zona georreferenciada. Es ahí donde se visualiza 

6.5.  Proyecciones y posibilidades: Transferencia de 

 información a medio de soporte web articulación  

 y edición cartográfica en la conformación de un  

 cuerpo gráfico
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un índice relaciona con la situación geográfica, pero más allegada a una disposición 
conceptual en la división de la Reserva de Biosfera desde los circuitos implementados. 
Es así como de forma secuencial van presentando los circuitos -con la misma estructura 
implementada por hitos que la conforman- finalizando con una reiteración  del material 
cartográfico, pero ahora desde la especificación del terreno -dada como material indexado 
en su versión Web- como modo de conclusión en el recorrido del relato.

Bajo el análisis realizado y desde una visión crítica en el papel del material cartográfico 
dentro de la lectura, sucede, al igual que los mapas oficiales dados por la CONAF para la 
ampliación de la Reserva de Biosfera, este peca de una visualización sin una referencia 
sensible a la naturaleza del terreno; está la trata como mera representación conceptual 
y referencias a un entendimiento de división administrativa, omitiendo claramente 
el contexto del concepto presentado y como este se conforma en el terreno donde se 
desarrolla.

Propuesta de Proyecto   §    Proyecciones en la realización del Proyecto
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Cronográma Proyecciones Título II

Temporada Trimestral

Objetivo General:  Formular propuesta de proyecto y con todas sus  dimensiones 

validadas para su realización (prototipo).







V.  Conclusión
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V.  Conclusión

Este proyecto desde la primicia en la educación hacia la biodiversidad, no solo se valoriza 
en la  necesidad de componer una relación entre el lenguaje científico que tratan las 
comunidades académicas a la facilitación de un entendimiento común, sino que da la 
oportunidad de resignificar el medio al cual uno se desarrolla permitiendo que nuevos 
conceptos revalorizan y aporten en la construcción como identidad del espacio en que 
estamos conformando el objeto de estudio -Corredor Biológico Reserva de Biosfera la 
Campana Peñuelas-

El caso de Corredor Biológico claramente no se trata solamente de un concepto que por 
su misma conjugación habla de la coneccion que, en este caso, realiza como respuesta a la 
fragmentación  de zonas como lo son el Cerro la Campana y el Lago Peñuelas -zonas que 
además de ser consideradas como las zonas Núcleo de la Reserva de Biosfera, también 
desde la valoración nacional son determinadas como Áreas Silvestres Protegidas-. 
También hablamos de la revelación de actividades que si bien van desde tan distintos 
orígenes, estas aparecen de tal forma que  permiten mostrar la concordancia en que 
están propician para formar el espacio, proponiendo  una colaboración y por lo tanto 
una beneficiosa participación de realidades que dispone una nueva formas de enfrentar 
la participación del ser humano, desde la ayuda y no la culpabilidad en la provocación de 
amenazas.

Entendiendo su naturaleza simultánea conformada por las distintas “técnicas” - como lo 
denominaría Milton Santos- es también una buena instancia de abordar el diseño editorial 
hacia una transversalidad en las disciplinas que velan por el estudio y aprendizaje a través 
de la grafía -escribir y dibujar- que primeramente se disponen desde el propio obrar en 
el oficio del diseñador pero que esta vez ha sido expandido a espacio anteriormente no 
considerados como parte de  los criterios en la visualización de contenido.

El proponer la cartografía moderna -primariamente estudiada en los sistemas de 
información geográfica- como herramienta frente a la solución como  ocacion  editorial 
en la transferencia de datos de naturaleza compleja, llega a ser una gran apuesta en 
relación a la exploración de  nuevos terrenos antes no considerados y por lo tanto 
necesario en seguir profundizando un estudio y observación en base a las dimensiones y 
lenguajes que conforman esta nueva manera de hacer visible y cruzarlo finalmente con la 
valorización en el obrar del diseñador Gráfico.
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VII.  Glosario de Conceptos



Ciencias involucradas

1. Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 
generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente (RAE, 2018).

2. Ecología: Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las 
relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio (RAE, 2018).

3. Geografía: Ciencia del territorio, entendido este como una construcción social y 
resultado de las interacciones e interdependencias entre naturaleza y sociedad, que 
analiza, explica y representa los diversos paisajes y espacios de la Tierra (Lorenzo López 

T., José A. Rio F. et al, 2015:267).

4.  Biología:  Ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento,  
evolución, distribución y relaciones (RAE, 2018).

5. Educación: El medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad 
son transferidos de una generación a la siguiente generación. La educación se va 
desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante 
toda su vida (Significados, 2018).

6. Economía: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 
humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos (RAE, 2018).

7. Política: Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, 
especialmente de los estados (RAE, 2018).

8. Demografía: Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado 
momento o a su evolución (RAE, 2018).

9. Climatología: Análisis científico de datos climáticos para su aplicación a un fin concreto. 
En sentido amplio, consiste en describir, definir, interpretar y explicar la relación entre 
las condiciones climáticas y las actividades sensibles al tiempo atmosférico (Lorenzo 

López T., José A. Rio F. et al, 2015:100).

10. Sistema de Información Geográfica (SIG, GIS): Conjunto de herramientas compuestos 
por hardware, software, datos y usuarios, que permite capturar, almacenar, administrar 
y analizar información digital, así como realizar gráficos y mapas, y representar datos 
alfanuméricos (Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015:267).

11. Ecología del Paisaje:  Subdisciplina de la ecología que estudia las causas y las consecuencias 
de la heterogeneidad espacial a diferentes escalas, es decir la interacción entre los patrones 
espaciales y los procesos ecológicos que operan a través de diferentes escalas.  Lo más 
importante de esta es su énfasis en analizar explícitamente la configuración espacial de 
procesos que se dan en nuestro medio ambiente a través de nuevos conceptos, teorías 
y métodos que enfatizan la importancia del patrón espacial -aplicación de conceptos 
interdisciplinarios- (Universidad Nacional de Colombia, 2018).

VII.  Glosario de Conceptos
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Conceptos Universales

1. Biodiversidad: Concepto que define en un solo término toda la variedad de organismos 
vivos existentes en el planeta Tierra, tanto en estado natural o silvestre, como en 
condiciones derivadas del manejo antrópico, y también llamada biodiversidad cultivada 
o domesticada (Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015: 65).

2. Sustentabilidad: Sistema que es sostenible, es decir, que puede mantenerse 
indefinidamente, especialmente sin afectar al equilibrio ecológico. Se aplica de manera 
especial al desarrollo sostenible, el que satisface las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para resolver sus propias 
necesidades (Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015: 571).

3. Desarrollo Sustentable: Se define como el desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo solamente será sostenible si es 
socialmente equitativo, ambientalmente habitable y económicamente viable, abarcando 
una gran cantidad de problemáticas, desde el crecimiento de la población, al cambio 
climático, pasando por la preservación de los recursos y la defensa de los derechos 
humanos (Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015: 173-174).

4. Patrimonio: Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, 
que, por su significado artístico, natural, etc., son objeto de protección especial por la 
legislación (RAE, 2018).

5. Patrimonio Cultural: Esta puede ser considerada una redundancia: todo el patrimonio 
es cultural, puesto que es un producto social que se crea y recrea en la mente de quienes 
lo aprecian (Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015:455).

6. Patrimonio Natural: Monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista estético o científico, Las formaciones geológicas y fisiográficas 
y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y 
vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
estético o científico, Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural (Servicio Natural del Patrimonio Cultural, 2018).

7. Hot-Spot: Son sitios de alto valor mundial por su destacada biodiversidad, pero al mismo 
tiempo por el marcado grado de endemismo y, fundamentalmente, por la preocupante 
situación de amenaza que enfrentan (CONAF, 2008: 88).

8. Corredor Bioceánico: Son puentes terrestres de comunicación que unen a diferentes 
estados y mercados continentales, separados por océanos. Integra medios de transporte 
con redes viales, fluviales aéreas y marítimas (Estado argentino, 2018).
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Organizaciones  e Instituciones

9. UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 
Trabaja por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las 
culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de 
este diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que 
suponga la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la 
pobreza, objetivos que se encuentran en el centro mismo de la misión y las actividades 
de la UNESCO (UNESCO, 2017).

10. CONAF (Corporación Nacional Forestal):  Órganismo dependiente del Ministerio de 
Agricultura, es el servicio forestal del Estado de Chile.  Este organismo posee como 
misión el contribuir al desarrollo del país a través de la conservación del patrimonio 
silvestre y el uso sostenible de los ecosistemas forestales. Le corresponde administrar el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (CONAF, 2008: 36).

11. SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres):  Está compuesto en la actualidad por 95 
Unidades que cubren una superficie aproximada a 14 millones de hectáreas, equivalentes 
al 19% del territorio nacional. El SNASPE está integrado por 32 Parques Nacionales, 48 
Reservas Nacionales y 15  Monumentos Naturales (CONAF, 2008: 36).

12. CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente): Institución del Estado de Chile que 
tiene como misión velar por el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza 
y la conservación del patrimonio ambiental (CONAF, 2008:38).

13.  Ministerio del Medio Ambiente (MMA): Órgano del Estado encargado de colaborar con 
el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 
materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y 
de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la 
integridad de la política ambiental y su regulación normativa (Chile Atiende, Gobierno 

de Chile, 2018). Este ministerio fue creado en enero de 2010 para reemplazar a la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente -CONAMA- (Sustentable S.A., 2012).

14. SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo): Tiene una muy importante participación 
como socio estratégico de CONAF en la difusión y puesta en valor del valioso patrimonio 
natural y cultural que posee la Reserva de Biosfera, resaltando entre otros el turismo 
orientado a la naturaleza (CONAF, 2008:38).

15. SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica): Tiene como tarea central el apoyo a 
iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas empresas y 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión de sus empresarios. [...] creada en 1952, 
cuyo objetivo es contribuir a que las empresas de menor tamaño conformen un sector 
dinámico de la economía que aporte significativamente al aumento de la productividad, 
a la creación de mejores empleos, al desarrollo local, a la superación de la pobreza y a una 
mejor distribución de los ingresos (SERCOTEC, 2018).
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16. INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario):  Es un servicio descentralizado que tiene 
por objeto: Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños 
productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad 
empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y 
optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos. (INDAP, 2018).

17. INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias): Corporación de derecho privado, sin 
fines de lucro, vinculada al Ministerio de Agricultura de Chile. Se financia principalmente 
por medio de fondos públicos, a través de un convenio de desempeño con la Subsecretaría 
de Agricultura, además de proyectos concursables de investigación, transferencia 
tecnológica y extensión, tanto públicos como privados, así como de convenios y venta 
de productos tecnológicos (INIA, 2018).

18. Ministerio de Bienes Nacionales: Esta repartición del Estado tiene por misión el 
reconocimiento, administración y gestión del patrimonio fiscal, la regularización de la 
pequeña propiedad raíz y el control superior sobre los bienes nacionales de uso público, 
favoreciendo el desarrollo territorial equilibrado y sustentable a través de la definición 
de políticas, normas e instrumentos y el desarrollo de programas, proyectos y estudios 
específicos que faciliten su función, en beneficio de la comunidad nacional (CONAF, 

2008: 37).

19. WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza): Es una de las 
organizaciones de conservación independientes con mayor trayectoria a nivel 
internacional, siendo su principal misión el construir un futuro en el que el ser humano 
viva en armonía con la naturaleza (WWF, 2018).

Programas Nacionales e Internacionales para el Medioambiente

1. Reserva de Biosfera: Áreas representativas de la diversidad de ecosistemas del 
planeta que han sido reconocidas como tales en el marco del programa “El hombre y 
la biósfera” (MAB por sus siglas en inglés) de la Unesco. Su objetivo es promover y 
demostrar una  relación equilibrada entre los seres humanos y la biósfera. A diferencia 
de los parques nacionales, las reservas de la biósfera no son áreas dedicadas 100% a 
la conservación, sino que en ellas habitan personas y se realizan diversas actividades 
sociales, culturales y económicas (concepto de zonificación). Su objetivo es servir de 
lugares de experimentación integrando la conservación de la diversidad biológica y la 
gestión de los recursos naturales que las sociedades necesitamos para existir (Andres R., 

Daniel O., 2015).

2. Áreas Silvestres Protegidas: Porciones de territorio, establecidas mediante un acto 
administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la 
finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o 
conservar el patrimonio ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, 2018).

3.  Parque Nacional:  Su objetivo es la preservación de muestras de ambientes naturales,  de 
rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, 
y en la medida que exista compatibilidad con lo anterior, la realización de actividades de 
educación, investigación y recreación. (CONAF, 2008: 151)
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4.  Reserva Nacional:  Tienen como objetivo la conservación y protección del recurso 
suelo y de aquellas especies amenazadas de flora y fauna silvestre,  la mantención o 
mejoramiento de la producción hídrica y la aplicación de tecnologías de aprovechamiento 
racional de estas (CONAF, 2008: 151).

5. Monumento Natural: Área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de 
especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde 
el punto de vista escénico, cultural o científicos. Su objetivo es preservar el ambiente 
natural, cultural y escénico, y en la medida que sea compatible con ello, desarrollar 
actividades educativas, o de investigación (CONAF, 2018).

6. Santuario de la Naturaleza: Como área con protección oficial, ofrece posibilidades 
especiales para la realización de estudios e investigaciones de diversa  índole, que sean de 
interés para la ciencia o para el Estado (CONAF, 2008:151).

7. Bienes Nacionales Protegidos: Se sustenta en el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales ratificados por el estado de Chile, en materia de conservación cultural y 
de biodiversidad (CONAF, 2008:37).

8. Rutas Patrimoniales: Es un novedoso programa que desarrolla y conserva terrenos 
fiscales con alto valor natural y cultural-histórico (CONAF, 2008:37).

9. Zonas Típicas: Agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una 
unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, y que 
destacan por su unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas. Conforman 
un carácter ambiental propio en ciertas poblaciones o lugares -paisajes, formas de vida-, 
siendo de interés público su mantención en el escenario urbano o en el paisaje a fin de 
preservar esas características ambientales (CMN, 2018).

Programas, Sistemas y Proyectos

1. Programa MAB: La misión del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, conforme fuera 
establecido en 1974, es la de alcanzar un equilibrio sostenible entre los objetivos, a veces 
conflictivos, de conservar la diversidad biológica, promover el desarrollo económico y 
mantener los valores culturales (Lorenzo López T., José A. Rio F. et al, 2015:533).

2. Estrategia de Sevilla: Conferencia de expertos organizada por la UNESCO, en 1995, 
que recomendó las acciones a llevarse a cabo para el futuro desarrollo de las reservas de 
biosferas en el siglo XXI, permitiendo también la definición de un Cuadro Estatuario que 
estipula las condiciones para el buen funcionamiento de la Red Mundial de Reserva de 
Biosfera (UNESCO, 1996:2).

3.  Zonificación: Conforme al Marco Estatutario, las reservas de biosfera deben constar 
de una o más zonas núcleo, zonas tampón y una zona de transición para acomodar sus 
múltiples funciones (UNESCO, 2008).
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4. Red Mundial de Reserva de Biosfera:  Red interactiva de sitios de excelencia, que actúa 
para promover la integración armoniosa de los seres humanos en la naturaleza con 
miras al desarrollo sostenible por medio del diálogo participativo, el aprovechamiento 
compartido de los conocimientos, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar 
humano, el respeto de los valores culturales y el desarrollo de las capacidades para hacer 
frente al cambio mundial (UNESCO, MAB, 2016-2017).

Singularidades medioambientales

1. Endémico: Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones (RAE, 2018).

2. Ecosistemas:  Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre 
sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente (RAE, 2018).

3. Ecoregión: Gran unidad de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente 
distintivo de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales (RAE, 2018).

4. Corredor Biológico: utilizado cada vez más en cuanto instrumento de conservación de 
la naturaleza y de combate a la fragmentación del paisaje. Está estrictamente relacionado 
con el principio de continuidad o conectividad del paisaje, en cuanto es condición 
potenciadora de movimiento. La designación de corredor ecológico nace en el seno de 
la biología de la conservación como resultado del desarrollo de teorías biogeográficas, 
particularmente a partir de la noción de que la fragmentación de los hábitats aumenta la 
vulnerabilidad de las poblaciones de especies al reducir el área de hábitat disponible para 
las poblaciones locales y limitar las oportunidades de dispersión, migración y sustitución 
genética. Los corredores ecológicos son, así, elementos del paisaje que, favoreciendo su 
conectividad funcional, potencian la migración de especies (Lorenzo López T., José A. 

Rio F. et al, 2015: 136-137), (WWF, 2018).

5. Fragmentación del paisaje: Proceso de cambio que implica la aparición de discontinuidades 
en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continua de vegetación, se 
transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí (Lorenzo 

López T., José A. Rio F. et al, 2015:120-121).

Conceptos de Espacio Geográfico

1. Espacio Geográfico: La suma indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones 
puede formar un espacio y que puede participar igualmente de la condición de lo social y 
de lo físico, un mixto, denominado como un híbrido (objetos de muchas naturalezas en 
su origen) (Milton S., 1997:54-74).

2. Técnica: La técnica es un  dato constitutivo del espacio y del tiempo operacional y del 
espacio y del tiempo percibidos que constituyen un conjunto de medios instrumentales 
y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, produce y, al mismo tiempo, crea 
espacio (Milton S., 1997:27-48).
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3. Objeto: Las cosas, dádivas de la naturaleza, cuando son utilizadas por los hombres a 
partir de un conjunto de intenciones sociales, pasan también a ser objetos. El objeto es, 
en primer lugar, un dato, cuyo examen permite, más tarde, la construcción intelectual de 
su realidad. Estos  constituyen la totalidad de las existencias en la superficie de la Tierra, 
toda herencia de la historia natural y todo resultado de la acción humana que se objetivo. 
Estos pueden ser tanto móviles como  inmóviles, tales como una ciudad, un embalse, una 
carretera, un puerto, un lago, una montaña (Milton S., 1997:56-63).

4. Acción: Flujos provocado por los objetos reputadas de  necesidades, naturales o creadas. 
Esas necesidades: materiales, inmateriales, económicas, sociales, culturales, morales, 
afectivas, conducen a los hombres a actuar y llevan a funciones. Estas funciones, de una 
forma o de otra, van a desembocar en los objetos, siendo el resultado de la acción, alterar, 
modificar la situación en la que se inserta., pues son ellas las que  definen los objetos, 
dándoles un sentido (Milton S., 1997:67-73).

5. Sistema de Objetos: Condicionan la forma en que se dan las acciones y sucede  cada 
vez que el objeto se integra en un conjunto de objetos y su operación se incluye en un 
conjunto de operaciones -formando en conjunto un sistema- (Milton S., 1997:36-55).

6. Sistema de Acciones: Es un conjunto de acciones generada desde un conjunto de objetos, 
el cuales disponene el flujo y las relaciones en el espacio. Gracias a estas los objetos son 
visualizados en el espacio que lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza sobre 
objetos preexistentes (Milton S., 1997:55).

7. Paisaje: Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar 
(Rae, 2018). Unidad espacio-temporal en que los elementos de la naturaleza y la cultura 
convergen en una sólida, pero inestable comunión (Lorenzo López T., José A. Rio F. 

et al, 2015:442-443). Como campo abierto que se ve desde un lugar, viene del sufijo -aje 
-conjunto- sobre la palabra francesa pays; campo (Etimologías de Chile, 2018).

8. País: La palabra país y sus derivados entraron en el castellano por la palabra francesa 
pays-leer: pei- de mismo significado, deformación del latín tardío page(n)sis, habitante 
de un pagus -pueblo- y que correspondió a ‘cantón’, ‘distrito’ en Galia y Germania 
(Etimologías de Chile, 2018). Se define como territorio, con características geográficas y 
culturales propias, que puede constituir una entidad política dentro de un Estado (RAE, 

2018).
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