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RESUMEN: 
Las ciudades y sus interacciones organizan el espacio geográfico y determinaran el bienestar de la población que 
reside en este. En este artículo se presentan elementos teóricos de la interacción espacial como fundamento para 
la comprensión de organización del espacio y fenómenos de dominación, cooperación y otros que se desarrollan 
en el territorio. A partir de un enfoque de red, teoría de grafos y el software Pajek, se analiza de manera 
exploratoria la estructura de un conjunto de ciudades del sur de Chile, compuesto en las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Los resultados sugieren que la interacción entre ciudades de las regiones se 
circunscriben al interior del espacio regional, con un carácter monocéntrico, predominancia de relaciones 
jerárquicas verticales y donde los limites administrativos se transforman sólo en ocasiones en “barreras naturales” 
para la interacción. Finalmente se presenta una tipología espacial de interacciones. 
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ABSTRACT: 
Cities and their interactions organize the geographical space and determine the welfare of the residing population. 
This paper shows the theoretical elements of spatial interaction as base for comprehension of the spatial 
organization and phenomena that develop within the territory, including domination and cooperation, among 
others. From a network approach, graph theory and Pajek software, this paper makes an exploratory analysis of 
the region of the cities in southern Chile (in the regions of La Araucanía, Los Ríos and Los Lagos). The results 
suggest that the interaction between cities within the system are confined to a regional area with a monocentric 
feature that is predominated by vertical hierarchical relationships and where administrative boundaries 
occasionally transform into "natural barriers" for interaction. The final section presents a typology of spatial 
interactions. 
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Introducción: La interacción espacial, la jerarquía y los sistemas de ciudades 

La interacción es uno de los principios que organiza el espacio geográfico. Trata de la relación que 
pueden establecer múltiples elementos de manera de generar un territorio donde se producen atracciones, 
rechazos y dinámicas singulares. Como señalan Pumain y Saint-Julien (2001) estas relaciones implican una 
acción y reacción, donde los elementos ocupan una posición relativa en el espacio, los cuales están separados 
por una distancia. Ésta, para las autoras, representa una separación, una dificultad de acceso, un costo asociado 
al tiempo que toma el acceso de información necesaria para reducirla. 

Sin embargo, esa distancia hoy puede ser relativizada por la baja en los costos de transporte y los 



Nadir: rev. electron. geogr. austral   ISSN: 0718-7130 
Año 4, n° 1 enero-julio 2012 

avances en la tecnología. Pumain y Saint-Julien (2001) presentan cómo la portée des interactions spatiales (la 
puerta de interacción espacial) ha disminuido gracias al aumento de la velocidad y la capacidad de comunicación. 
“Todo pasa como si el espacio físico-topográfico se reduce, en el cual estaríamos presentes frente a una 
contracción del espacio-tiempo” (Pumain y Saint-Julien, 2001: 5). 

Si pensamos en las ciudades, la interacción la podemos asociar a los tipos de vínculos que establecen 
los centros urbanos en red. Como señala Camagni (2005: 79) alrededor de la interacción espacial “se materializa 
un complejo campo de fuerzas de atracción, de irradiación, de repulsión, de cooperación que suministran, por así 
decirlo, la energía de base para el funcionamiento (y existencia misma) del sistema territorial”. 

La interacción espacial implica en ocasiones una subordinación. Como destacan Cattan et al. (1999), una 
ciudad será independiente si su flujo más importante está orientado hacia una de menor tamaño demográfico; por 
el contrario una ciudad será subordinada si ella envía su flujo hacia una más grande. Así, en base a estas dos 
características, la jerarquía e importancia de una ciudad estará medida en función del tráfico total de flujos de los 
que ella envía y recibe. En efecto, las variaciones de estas intensidades entre nodos permitirían precisar dónde 
se refuerzan las interdependencias (Cattan, et al., 1999). También la subordinación de las ciudades puede tener 
un carácter transitivo, si una ciudad A es subordinada a una ciudad B y si B es subordinada a una ciudad C, 
entonces A será subordinada a C (Cattan, et al. 1999). En términos de estructura urbana una ciudad 
independiente es no subordinada a otra ciudad, es decir, un nodo jerárquico que se alza como una ciudad 
“central”. 

Por el contrario, también la interacción puede generar espacios dinámicos con fuerte relación. Un ejemplo 
son las redes de cooperación que han sido desarrolladas en Francia bajo el concepto de réseaux de villes; otras, 
como plantean Batten (1995) y Camagni (2005), son las interacciones que generan redes de ciudades con flujos 
horizontales y no jerárquicos, como territorios del Randstad en Holanda o  Kansai en Japón. 
La interacción espacial entre ciudades es desarrollada por flujos que pueden ser toda índole: financieros, de 
transporte (automóviles, trenes, aviones, etc.), telefónicos, electrónicos y, quizás uno de los más utilizados en 
Geografía, los de movilidad de población (Pumain y Saint-Julien, 2001; Aguilera, 2005; Hall, Pain y Green, 2006; 
Limtanakool, Dijst y Schwanen, 2007; Green, 2007; Hornis y Van eck, 2008). 

Los flujos y la interacción se generan dentro de un soporte que se puede llamar territorio, el que puede 
tomar diferentes connotaciones según el espectro desde donde se analice. Si se aprecia desde un enfoque 
político o geográfico, es posible que se haga referencia a una división administrativa, como una región, provincia 
o comuna. Pero también es posible considerarlo como un concepto más abstracto: una ciudad, una red urbana o 
un sistema de ciudades. 

Debido a que el soporte puede ser dinámico y a diferentes escalas, con una red de interacciones de 
ciudades asociada a un sistema con entradas y salidas, se puede hablar de un sistema de ciudades. Éste es un 
lugar donde los nodos establecen relaciones de manera que una acción en uno, afectará al resto del sistema. 
Como señala Pred (1977: 13) “un sistema de ciudades está referido a un conjunto nacional o regional de 
ciudades interdependientes, de tal forma que un cambio significativo en la estructura económica, profesional o 
población de una ciudad, puede alterar éstas mismas estructuras de otros centros urbanos del sistema”. 

Dentro de este sistema y a partir de las interacciones que se desarrollan en él, será posible observar 
relaciones entre nodos que pueden ser jerárquicas, complementarias, sinérgicas o que en ocasiones efectúen 
una fuerte competencia entre ellas (Cattan, et al., 1999; Damette, 1994). Así, dentro de este espacio geográfico, 
podremos encontrar ciudades bien posicionadas, mientras que otras estarán en un segundo o tercer nivel inferior 
de la jerarquía. Incluso en algunas ocasiones dependiendo la escala de análisis, ciertos centros urbanos podrían 
estar desconectados de una red (Short, 2004). 

Los sistema de ciudades han sido estudiados desde diversos enfoques, principalmente asociados al 
modelo gravitatorio (Pumain y Saint-Julien, 2001) o también desde la teoría de grafos, como lo demuestran los 
estudios de Hughes y Irwin, (1992) o Cattan et al., (1999) o recientemente nuevos  aportes asociados al 
policentrismo (Burger y Meijers, 2010). Un sistema de ciudades que en particular ha sido poco estudiado desde 
su conjunto, es el compuesto por los centros urbanos de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 



Nadir: rev. electron. geogr. austral   ISSN: 0718-7130 
Año 4, n° 1 enero-julio 2012 

Este territorio que ha sido comúnmente denominado “zona sur” según el Instituto Nacional de Estadísticas de 
Chile (INE) presentaría relaciones entre centros urbanos más bien de tipo jerárquicas que reforzarían las 
dependencias entre las ciudades que lo componen y con una fuerte dependencia a las cabeceras regionales, 
generando un “aislamiento” en determinados centros urbanos, que trae consigo un desmedro en la calidad de 
vida sus habitantes que deben desplazarse largas distancias en la búsqueda de satisfacer ciertos servicios, es 
decir, encontramos una ruptura en la cohesión territorial. 

Así, este artículo pretende analizar, desde un enfoque de red y teoría de grafos, el sistema de ciudades 
de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, de manera de poder establecer y analizar la jerarquía de 
los centros presentes en el sistema y los patrones estructurales de interacción que éstos realizan, en un primera 
parte se presentan aspectos teóricos y metodológicos de un enfoque de red, seguido de un desarrollo apoyado 
por datos característicos de las ciudades, de manera de finalizar con un análisis de los resultados obtenidos. 

 
Figura 1 Área de estudio, tres regiones del sur de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INE, 2005 y fono de carta extraído de: http://philcarto.free.fr/ 

 
Materiales y métodos 
Siguiendo las propuestas de De Nooy, Mrvar y Batagelj (2005); y Maturana y Cornejo, (2010) este artículo está 
compuesto por dos etapas metodológicas: 
1. Determinar el flujo y cantidad de nodos a utilizar. 
2. Definir y aplicar conceptos necesarios para medir la interacción y la jerarquía entre los centros urbanos del sur 
de Chile. 
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Flujo y ciudades 
Respecto a los flujos a utilizar, se buscaron distintos tipos de vínculos que pudieran indicar la interacción 

de las ciudades: flujos de correos electrónicos, llamadas telefónicas, desplazamientos de automóviles y movilidad 
de personas. Para los primeros la información no estaba disponible para ciudades particulares y, por el contrario, 
las empresas telefónicas consultadas declararon como confidencial la información sobre flujos del segundo caso. 

Para el caso de desplazamientos de automóviles, la información dispuesta por censos por el Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones de Chile solo están presentes por segmentos en diferentes carreteras. Esto 
hace extremadamente complejo determinar el flujo entre dos centros urbanos ya que entre ellos existen 
numerosos segmentos y bifurcaciones en la ruta. No es posible saber la cantidad de autos reales que salen 
desde un centro poblado y que llegan a otro, ya que en cada cruce se pueden agregar nuevos automóviles o 
desviar los que venían por un segmento, por otro lado la Secretaría de Planificación de Transporte SECTRA, 
posee datos de movilidad mas bien para grandes urbes y al interior de ellas. 

Por tanto, en Chile sólo el desplazamiento cotidiano de personas por motivo de trabajo o estudio tiene la 
suficiente consistencia como para utilizarlo comparativamente en un conjunto de ciudades. Además este tipo de 
flujos ha sido utilizado por diversos autores, como Pumain y Saint-Julien, 2001; Aguilera, 2005; Hall, Pain y 
Green, 2006; Limtanakool, Dijst y Schwanen, 2007; Green, 2007, 2008; Hornis y Van eck, 2008. 

El XVII Censo Nacional de Población 2002, realizado por el INE en 2002, entregó la posibilidad de contar 
con un flujo comparable y para todas las ciudades analizadas, gracias a la pregunta N° 33 (realizada a la 
población sobre 15 años): “¿cuál es la comuna donde usted trabaja o estudia?”. Lamentablemente para el 
presente análisis, esta pregunta toma como referencia a la comuna como punto de destino, y no a la ciudad. Para 
establecer dicha relación entre ciudades, se realizó lo siguiente: 

Primero, con el software Redatam se seleccionaron las manzanas censales señaladas por el INE 2002 
para cada ciudad, logrando determinar para cada habitante censado la ciudad de origen –además de la comuna- 
en las respuestas ante la pregunta citada. Este paso tuvo como objetivo extraer la respuesta sobre en qué 
comuna trabaja o estudia la población residente en la ciudad misma y para la totalidad de la población del centro 
urbano (no una muestra). En este punto surgió el problema: cómo saber con exactitud a que ciudad el habitante 
censado (que ya sabemos que habita en una ciudad) se dirigirse de la determinada comuna. 

Para tal efecto, se tomaron los siguientes supuestos que indican que la persona llegará a la ciudad 
presente en la comuna: si el traslado es por motivos de estudio, es lógico pensar que la persona que se desplaza 
con el objetivo de asistir a la universidad lo realizara hacia un centro urbano, más aun considerando que las 
universidades se localizan en ciudades. De hecho respecto a la educación universitaria pública, Temuco y Valdivia 
agrupan, aproximadamente, el 100% de estudiantes de doctorado y el 75% de estudiantes de licenciatura y 
máster de las tres regiones estudiadas (Consejo de Rectores, 2009). Por la parte de la enseñanza media 
(colegio), datos del Ministerio de educación (2009) sugieren que la mayoría ce establecimientos se concentra en 
los centros poblados. Además, en el caso que la persona indique que se desplaza a una comuna por motivos de 
estudio medios, es ilógico pensar que irá desde la ciudad hacia una escuela rural, con todas las dificultades en 
transporte y accesibilidad (especialmente en invierno) que eso conlleva, considerando además que la calidad de 
educación podría ser inferior. 

Respecto a la movilidad laboral, se cree que es una variable que no es posible manejar y, por ende, una 
debilidad en el dato. La movilidad laboral desde una ciudad hacia una zona rural podría estar dada en una 
estacionalidad, pero se tomará el supuesto que la mayoría de los desplazamientos por este motivo será hacia un 
centro urbano, en este caso particular, la ciudad presente en la comuna. 

Finalmente se debe destacar que para el total de comunas que integran el análisis hay sólo una ciudad 
para cada una definida por INE. Otro aspecto que se debe destacar es que con este dato se está tomando el 
100% de la población. Sería muy difícil y costoso obtener datos representativos para este análisis a través de una 
encuesta u otro mecanismo. Es así, que a partir de estos supuestos, se pudo obtener un dato de flujo de 
movilidad entre una ciudad y una comuna, suponiendo que esta última será la ciudad de destino del habitante 
censado (ver cuando 1 y cuadro 2). 
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Una vez definido el flujo, fue necesario seleccionar las ciudades a analizar. El INE define ciudad como 
una “entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes” (INE, 2005: 11), según este criterio existen 40 centros 
urbanos localizados en la área de estudio (ver cuadro 1). Según la propuesta de Camagni (2005) y para ser más 
comprensible el análisis, se planteó a limitar el número de centros poblados a ser tomados en cuenta, ya que no 
influirían de manera considerable en los procesos del sistema de ciudades y pueden sesgar la propuesta 
metodológica que se plantea. 
 

Cuadro 1 Ciudades del sistema del sur de Chile 
Región de La Araucanía Región de Los Lagos Región de Los Ríos 
Id Ciudad Población Id Ciudad Población Id Ciudad Población 
26 Temuco 268 220 21 Puerto Montt 155 895 28 Valdivia 129 952 
2 Angol 43 801 16 Osorno 132 245 10 La Unión 25 615 
30 Villarrica 27 408 5 Castro 29 148 25 Río Bueno 15 054 
11 Lautaro 18 808 1 Ancud 27 292 18 Panguipulli 11 142 
29 Victoria 23 977 22 Puerto Varas 22269 17 Paillaco 9 973 
15 Nueva Imperial 14 980 24 Quellón 13 656 13 Los Lagos 9 479 
6 Collipulli 14 240 3 Calbuco 12 165 - Lanco 7 817 

14 Loncoche 14 191 23 Purranque 11 618 - 
San José 
Mariquina 7 790 

27 Traiguén 14 140 12 Llanquihue 11 447 - Futrono 6 603 
20 Pucón 13 837 9 Frutillar 9 118   
19 Pitrufquén 13 420 - Río Negro 6 583     
7 Curacautín 12 412 - Fresia 6 144     
4 Carahue 9 459 - Los Muermos 5 707     
- Gorbea 7 852   

  
  
  
  
  

  
- Purén 7 604   
- Cunco 7 316   
8 Freire 5 388   
- Renaico 5 355   

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2005 
 

Siguiendo lo propuesto en Maturana y Arenas (2012) que realizan un análisis estadístico de la distribución 
de la cantidad de población y un análisis funcional (policentrismo) en los mismos centros poblados,  se 
seleccionaron 30 ciudades que están señaladas con un identificador en el cuadro 1.  
 
Midiendo la interacción 
Un segundo punto en la metodología planteada consistió en analizar ciertas características de red del sistema de 
ciudades, como la centralidad; equivalencia; y las entradas, salidas. 

C conocer cuáles son las ciudades “más centrales” es comprender el poder y dominancia de los nodos en 
la red respecto a otros que quedan en la periferia (Degenne y Forsé, 1994). La centralidad permite un mejor 
acceso a la información y poder propagarla. El cálculo de centralidad analizado fue: 
Centralidad del nodo: las ciudades centrales serán los centros urbanos más activos de la red, es decir, los que 
tienen mayor cantidad de vínculos con otras ciudades tanto en entradas como en salidas. Esta medida es 
puramente local y no mide características estructurales de la red. Para tal efecto, se calcula la centralidad del 
nodo normalizada para cada nodo lo cual permitirá compararlas (Degenne y Fersé, 1994). La situación teórica 
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máxima del grado de centralidad un nodo sería, gráficamente, la posición de este justo al centro de una estrella. 
 

Cuadro 2 Matriz de flujos a utilizar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 0 1 31 1 130 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 19 0 1 0 0 130 4 1 71 0 23 0 20 1 0 

2 0 0 0 2 1 411 5 0 0 0 6 0 0 1 3 6 0 0 2 5 16 0 1 0 1 187 10 33 89 3 

3 4 0 0 0 11 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 12 1 0 0 1 254 9 1 4 0 2 0 7 0 0 

4 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 37 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 350 0 0 3 1 

5 40 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12 0 1 0 0 77 0 0 142 0 10 0 15 0 1 

6 0 248 0 3 0 0 6 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 110 21 9 174 2 

7 0 6 0 2 1 4 0 5 1 0 32 0 1 0 2 4 0 1 4 7 3 0 0 0 0 242 7 6 54 2 

8 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 174 7 0 0 0 0 1 353 1 2 4 9 

9 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 2 59 0 0 0 49 0 0 0 0 287 96 26 3 2 6 0 8 0 0 

10 3 0 2 0 4 0 1 0 5 0 0 4 11 0 0 475 34 5 0 1 42 8 0 0 133 23 0 117 2 0 

11 0 6 0 5 0 7 16 10 1 2 0 0 0 1 7 7 0 0 3 8 9 2 1 0 0 1518 7 3 30 3 

12 0 0 9 0 5 0 0 0 95 1 0 0 0 0 0 25 0 1 0 0 661 504 4 2 0 5 0 5 0 0 

13 0 0 1 0 2 0 1 0 1 6 0 0 0 1 0 23 28 51 1 0 8 0 0 2 4 16 1 160 0 5 

14 0 0 0 0 1 3 1 10 0 0 3 0 9 0 0 10 0 18 35 31 5 1 0 0 1 226 0 47 3 98 

15 0 2 0 97 1 1 2 5 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 7 3 2 0 0 0 0 1021 1 1 2 7 

16 17 2 21 1 57 0 1 0 55 202 0 77 19 1 0 0 31 3 1 2 579 97 156 25 176 104 0 282 0 2 

17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27 0 2 21 2 0 43 0 9 2 0 8 1 0 0 13 10 1 247 0 0 

18 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 7 7 0 4 0 0 1 3 5 0 0 0 0 37 0 53 0 11 

19 0 3 0 13 1 2 3 221 0 1 9 0 1 15 3 6 0 7 0 12 5 1 0 0 1 923 0 17 5 25 

20 0 0 0 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 4 2 5 1 3 1 0 2 2 0 0 0 118 0 9 1 283 

21 50 3 489 0 148 1 1 0 80 4 1 167 5 2 0 196 4 1 2 1 0 825 19 44 8 93 0 131 4 2 

22 2 0 33 0 7 0 0 0 46 1 0 177 1 2 0 47 0 0 0 1 1523 0 7 3 0 17 0 27 0 0 

23 2 0 3 0 3 0 0 0 102 6 0 20 4 0 0 339 1 0 0 1 132 32 0 2 3 2 0 9 0 0 

24 22 0 4 0 46 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 10 1 0 0 0 33 1 3 0 1 3 0 10 1 0 

25 2 0 2 0 5 0 0 1 0 361 0 0 3 1 0 393 17 2 0 0 47 1 5 1 0 9 1 64 0 0 

26 9 78 4 228 18 39 89 396 7 11 459 2 18 106 442 56 8 31 286 141 128 5 1 7 4 0 62 208 238 231 

27 0 44 0 1 1 5 3 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 150 0 0 160 1 

28 11 5 5 1 17 0 5 2 11 81 2 3 108 20 1 155 272 82 6 7 146 11 5 22 60 181 0 0 3 10 

29 0 33 0 1 1 31 28 1 1 0 12 1 1 1 4 5 0 0 5 2 5 0 0 0 1 533 57 9 0 4 

30 1 1 0 1 3 1 1 18 0 0 2 2 2 56 0 2 1 37 11 404 1 0 0 0 1 323 1 21 4 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2005 

  
En el análisis de redes, la equivalencia estructural ayuda a dilucidar nodos que a partir de sus vínculos 

tengan una estructura similar. Para que dos nodos sean estructuralmente equivalentes ellos deben tener 
exactamente las mismas relaciones con todos los otros nodos de la red y así la equivalencia es llamada 
estructural (Wasserman y Faust, 1994). La equivalencia entrega la posibilidad de construir categorías con una 
cierta estructura, agrupando ciudades con patrones de interacción similares y, construyendo así, conglomerados 
de ciudades a partir de esas relaciones. De nooy, Mrvar y Batagelj (2005) señalan que los nodos que son 
estructuralmente equivalentes tienen líneas o columnas similares salvo por la diagonal en la matriz de 
adyacencia. 

Según De nooy, Mrvar y Batagelj (2005) para hacer el cálculo de la equivalencia estructural es necesario 
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basarse en la similitud o disimilitud de los valores dispuestos en la matriz de flujo. Según las contribuciones 
propuestas por los autores mencionados, existe una gama de índices para ser utilizados y estos dependerán del 
tipo de red (valorada o no, orientada o no orientada). Dado que la red estudiada es orientada y valorada (ya que 
posee un valor de flujo en términos de personas y puede diferir la cantidad entre dos centros), es recomendable -
según los propios autores- utilizar los índices de distancias de geometría Euclidean o Manhattan, que consideran 
para el análisis el valor de los flujos que establecen las relaciones entre nodos (Ver detalle del índice en Batagelj 
y Mrvar, 2011: 30 y Doreian, Batagelj y Ferligoj, 2005: 181). 

Un último aspecto relevante a calcular fueron las entradas y salidas para cada ciudad, de tal forma de ver 
cuáles son las ciudades que “reciben” más población y cuáles son las que más “envían”. Estas características nos 
pueden orientar a ciertos fenómenos de ciudades dormitorios o centros urbanos de descanso, los cuales envían 
diariamente una alta población a otro centro urbano concentrador. En efecto, un centro urbano que esté 
recibiendo muchos vínculos es considerado “prestigioso” (o dominante) dentro de la red, el cual se podría inferir 
se trata de una ciudad concentradora de actividades económicas. 

A pesar que estos métodos pueden ser cuestionables y esperablemente mejorables en bastantes etapas, 
como se verá en las páginas siguientes, fueron aplicados obteniendo resultados metodológicos bastante 
concluyentes. Además en una publicación de Maturana y Cornejo (2010) para las ciudades de la región de La 
Araucanía, estos métodos fueron aplicados con resultados que sugieren una correcta aplicabilidad. Todos los 
métodos acá analizados fueron calculados con el software gratuito para usos no comerciales, Pajek y Calc 
software libre. 
 
Resultados y discusión 

En el cuadro 3 es posible apreciar los resultados de centralidad y la jerarquía obtenidos para el sistema 
de ciudades. Como se aprecia las tres capitales regionales son las ciudades con la jerarquía más elevada, 
situación que era esperable. Interesante es destacar también el caso de Osorno y las ciudades restantes que 
sugieren una correlación entre la jerarquía obtenida a partir de flujos y la jerarquía establecida a partir de la 
cantidad de población de los centros urbanos. Las ciudades menos centrales corresponden a los centros de 
Traiguén, Calbuco y Quellón. 

Respecto a la recepción de flujos, se constató que la ciudad de Temuco es la más prestigiosa, en efecto, 
es la ciudad que recibe en proporción muchos habitantes. También es interesante destacar el caso de Puerto 
Montt (ver figura 2). De manera contraria Osorno, ciudad con una elevada jerarquía en su centralidad, muestra 
una equivalencia tanto en sus entradas como sus salidas (ver  figura 2). Las ciudades expulsoras de población 
son Ancud, Calbuco, Collipulli, Freire, Nueva Imperial, Paillaco, Purranque,  Quellón y Traiguén, algunas de estas 
y considerando su localización observada en la figura 1, presentarían características de ciudades dormitorio de 
sus respectivas capitales regionales. 
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Cuadro 3 Medidas de centralidad ciudades del sur de Chile 
  Ciudades Centralidad de grado (CG) Jerarquía CG 
1 Ancud 0,48 26 
2 Angol 0,56 28 
3 Calbuco 0,48 21 
4 Carahue 0,5 16 
5 Castro 0,6 30 
6 Collipulli 0,46 29 
7 Curacautín 0,63 19 
8 Freire 0,51 7 
9 Frutillar 0,5 11 
10 La Unión 0,56 14 
11 Lautaro 0,6 5 
12 Llanquihue 0,48 13 
13 Los Lagos 0,6 20 
14 Loncoche 0,6 2 
15 Nueva Imperial 0,48 10 
16 Osorno 0,86 25 
17 Paillaco 0,44 18 
18 Panguipulli 0,55 22 
19 Pitrufquén 0,67 8 
20 Pucón 0,58 4 
21 Puerto Montt 0,91 9 
22 Puerto Varas 0,55 23 
23 Purranque 0,5 15 
24 Quellón 0,46 1 
25 Río Bueno 0,56 3 
26 Temuco 1 12 
27 Traiguén 0,39 6 
28 Valdivia 0,93 24 
29 Victoria 0,67 17 
30 Villarrica 0,7 27 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2 Desplazamientos por motivos de trabajo o estudio en el sur de Chile 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2002. 

 
Los primeros resultados permiten observar una jerarquía de ciudades a partir de los flujos que éstos 

establecen, por lo que resta analizar el grado de interacción estructural que desarrollan. Como se observa en la 
figura 3, a partir del análisis de equivalencia estructural es posible constatar cómo los centros urbanos del sistema 
de ciudades del sur de Chile establecen un patrón de interacción ligado a su espacio regional. En efecto es 
posible apreciar visiblemente dos grupos: uno compuesto por las ciudades de la región de La Araucanía y un 
segundo grupo que componen las regiones de Los Ríos y Los Lagos.  

Cabe destacar que esta asociación es esperable ya que hasta el año 2007 estas últimas dos regiones 
componían una sola estructura administrativa. Así, lo primero que se puede observar es que los resultados de 
análisis estructural sugieren que las relaciones entre centros poblados están dadas más bien dentro de un 
espacio regional y las relaciones trans regionales serían mas bien débiles. Si se analizan los resultados de los 
centros poblados de la región de La Araucanía, se encuentra un primer grupo de ciudades ligadas a la ciudad de 
Temuco (como también lo sugerían los datos de jerarquía). Éstos centros desarrollan un patrón de flujos ligados a 
la capital de la región de La Araucanía dependientes a ella tal como lo demuestran Maturana y Cornejo (2010) y 
avalados por datos de servicios funcionales como lo muestra el cuadro 4 obtenido a partir del índice de 
centralidad de servicios de W. Davies que a pesar de su sencillez, demuestra claramente la jerarquía establecida 
en términos de los servicios ofrecidos por la ciudad y denota ir en concordancia a lo obtenido por la centralidad 
obtenida a partir de flujos. 
 

Figura 3 Análisis estructural del sistema de ciudades del sur de Chile 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Un segundo grupo son las ciudades localizadas en el centro norte de la región de La Araucanía, donde 
también es posible analizar nodos con fuerte similitud estructural dada su proximidad geográfica como son los 
casos de Angol con Collipulli por ejemplo. Un tercer y último grupo está compuesto por los centros de Villarrica y 
Pucón, geográficamente próximos ligados a la actividad turística con carácter nacional e internacional (Sernatur, 
2009), cuyo resultado sugieren que estos centros urbanos desarrollarían una dinámica particular en el territorio 
que los hace menos dependiente de la capital regional y poco conectados con el resto de la región. 
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Cuadro 4 Jerarquía de servicios ciudades del sur de Chile 
Ciudad/Servicio Camas Hospitales Bancos Salas Cine Empresas seguros Farmacias Librerías Supermercados Total 
Temuco 0,175 0,245 0,524 0,286 0,324 0,200 0,273 2,026 
Puerto Montt 0,107 0,148 0,238 0,232 0,127 0,280 0,091 1,224 
Valdivia 0,135 0,123 0,238 0,232 0,088 0,160 0,114 1,090 
Osorno 0,092 0,084 0,000 0,196 0,137 0,240 0,091 0,841 
Castro 0,029 0,032 0,000 0,036 0,039 0,040 0,000 0,176 
Puerto Varas 0,021 0,032 0,000 0,000 0,020 0,040 0,045 0,159 
Villarrica 0,020 0,039 0,000 0,018 0,059 0,000 0,023 0,158 
La Unión 0,039 0,032 0,000 0,000 0,020 0,000 0,045 0,136 
Angol 0,050 0,026 0,000 0,000 0,029 0,000 0,023 0,128 
Victoria 0,034 0,032 0,000 0,000 0,020 0,000 0,023 0,108 
Ancud 0,019 0,019 0,000 0,000 0,029 0,040 0,000 0,107 
Traiguén 0,030 0,019 0,000 0,000 0,010 0,000 0,023 0,082 
Pucón 0,026 0,026 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,081 
Panguipulli 0,033 0,013 0,000 0,000 0,010 0,000 0,023 0,078 
Nueva Imperial 0,038 0,006 0,000 0,000 0,010 0,000 0,023 0,077 
Río Bueno 0,020 0,013 0,000 0,000 0,010 0,000 0,023 0,065 
Lautaro 0,015 0,013 0,000 0,000 0,010 0,000 0,023 0,061 
Purranque 0,014 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,050 
Pitrufquén 0,006 0,006 0,000 0,000 0,010 0,000 0,023 0,045 
Carahue 0,013 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,042 
Loncoche 0,012 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,041 
Collipulli 0,010 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,039 
Los Lagos 0,010 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,039 
Curacautín 0,008 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,037 
Quellón 0,010 0,013 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,033 
Calbuco 0,010 0,006 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,026 
Frutillar 0,010 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 
Paillaco 0,011 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 
Llanquihue 0,004 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
Freire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración personal, datos extraídos hasta diciembre 2010. 
 

Para el caso de las regiones de Los Ríos y Los Lagos la situación parece seguir la siguiente lógica: se 
observa como Puerto Montt es el centro más importante de este sistema, asociado fuertemente a la ciudad de 
Puerto Varas. En efecto, la proximidad espacial hace que estos dos centros urbanos, funcionalmente, desarrollen 
relaciones de importancia. Otro grupo estructuralmente equivalente es el compuesto por las ciudades localizadas 
en la isla de Chiloé. En efecto, el análisis estructural muestra la asociación de las ciudades de Ancud, Castro y 
Quellón como un pequeño sistema en cierta medida “cerrado”. Como es posible ver en la figura 1, va en directa 
concordancia a las particularidades geográficas por tratarse de una isla, por tanto, era esperable que la estructura 
de sus relaciones fueran similares. Es destacable señalar, a partir de la figura 6, cómo las magnitudes de las 
relaciones entre las tres ciudades están orientadas hacia el sur, lugar donde se desarrolla la actividad salmonera. 

También resulta atractiva la asociación entre La Unión y Río Bueno. Como se observa en el análisis 
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estructural y en la figura 4 y 6 estos dos centros poblados están fuertemente vinculados entre sí con una 
dominancia de La Unión sobre Río Bueno. Además, específicamente en el análisis de equivalencia estructural 
específico para esta área (ver figura 4) queda en evidencia cómo estos dos nodos forman un conjunto que no 
sería del todo comandado por la ciudad Valdivia, en efecto, los datos sugerirían que estos dos centros establecen 
una estructura de flujos ligados a la ciudad de Osorno, estos hechos quedan mas claros en la figura 4, donde se 
aprecia la independencia de las ciudades de La Unión y Río Bueno de la capital Valdivia, en efecto, es posible 
apreciar como los mayores flujos de estas ciudades se dirigen hacia Osorno, formando una especie de triangulo 
en sus vínculos, las relaciones de La Unión y Los Ríos con otros centros de la región de Los Ríos, queda de 
manifiesto que son mas bien débiles.  
 

Figura 4 Interacción trans regionales en el sistema de ciudades del sur de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INE, 2002 

 
Esta sería las únicas relaciones trans regionales que se estarían desarrollando, aunque de cierta manera 

esperables –tal como se mencionó anteriormente- , llama profundamente la atención como políticas de índole 
regional estén incorporando estas interacciones al pertenecer administrativamente a espacios diferentes. 
Para el resto de agrupaciones y ciudades, el análisis parece un poco difuso, pero si se observa el conglomerado 
de Calbuco, Frutillar, Purranque y Llanquihue son centros urbanos localizados en la región de Los Lagos y 
funcionalmente ligadas a la industria del salmón (SalmonChile, 2007), en efecto, como lo muestra la figura 5 
construida a partir de la variable giro del censo 2002 e inspirado en la metodología desarrollada por Escolano, 
Ortiz y Moreno (2007), se observa el grado de dispersión de las actividades económicas presentes en la ciudad, a 
mayor dispersión, mayor especialización en su vocación funcional. 

De manera contraria la agrupación de Los Lagos, Panguipulli y Paillaco localizados en la región de Los 
Ríos aparecen  vinculadas a su capital regional Valdivia, al menos en términos de interacción diaria. Si se piensa 
en términos migratorios, análisis exploratorios de datos del censo 2002 sugieren una respetable relación entre las 
ciudades de Panguipulli y Villarrica. Funcionalmente los centros nombrados no presentan una similar dispersión 
en su vocación funcional, destacando el caso Panguipulli que parece muy concentrada (ver figura 5). 
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En la figura 6 es posible ver la magnitud que establecen los centros urbanos para cada región del sur de 
Chile. Para la región de La Araucanía, es posible apreciar una organización tipo estrella en torno a la ciudad de 
Temuco, donde las magnitudes más fuertes se desarrollan en torno a la capital de La Araucanía. Desde un punto 
de vista estructural (ver figura 7) el patrón de flujos que desarrollan los centros urbanos es similar al analizado al 
de la figura 3. Para el caso de la región de Los Lagos, la configuración de la ruta 5 genera que las conexiones 
entre centros urbanos sean en un sentido vertical donde también se aprecia una fuerte concentración en la ciudad 
de Puerto Montt (ver figura 6 y 7). 

Interesante es de desatacar las relaciones al interior de la isla de Chiloé, donde el centro de Castro 
(capital de la provincia) parece el nodo dominante y mejor conectado a la capital de región de Los Lagos en 
referencia a la magnitud de flujos que recibe de ella. La ciudad de Osorno, de gran talla, es más bien dominada 
en términos de flujos en relación a la capital Puerto Montt (ver figura 6), pero manteniendo una influencia 
importante en su territorio, tal como lo muestra el gráfico en la figura 2, en cuanto a su equivalencia en envío y 
recepción de flujos y la capacidad de atracción que realiza con el centro urbano de Purranque como se aprecia en 
la figura 6. 

Figura 5 Dispersión de actividades funcionales en las ciudades del sur de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2002 

 
Desde un punto de vista estructural (ver figura 7) al igual que en la región de La Araucanía, en Los Lagos 

la situación se presenta similar a la analizada en la figura 3, salvo que se observa que el centro urbano de 
Llanquihue, ya que si bien está estructuralmente ligado a Puerto Montt, no desarrolla un patrón similar a otros 
centros de la región, posiblemente ligado muy a la capital regional pero a una distancia geográfica mas extendida. 
Otro aspecto interesante a destacar es el rol de Osorno, que funcionalmente está más ligado a Purranque y en 
menor medida Frutillar. Las ciudades de Calbuco o Llanquihue sugieren estar vinculadas a la ciudad de Puerto 
Montt. La proximidad geográfica puede ser un factor determinante para ello, pero no se cumple para el caso de 
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Calbuco ya que recibe una magnitud de flujos mayores en relación a los que envía a Puerto Montt y a otros 
centros urbanos, tal como lo demuestra el gráfico en la figura 2 y la figura 6. 

A pesar que en este artículo no se ha desarrollado en demasía el rol de la actividad salmonera (ver la 
figura 5 en cuanto a su dispersión funcional) localizada en esta zona, podría ser una de la razones que explican el 
fenómeno, ya que el sistema de trabajo por turnos involucraría que la población se desplace a trabajar a Calbuco 
pero resida en la ciudad de Puerto Montt, donde tiene acceso a mayor infraestructura y servicios. De todas 
formas, se piensa que es un caso interesante a ser profundizado y analizado con mayor detenimiento para 
obtener respuestas concluyentes. 

Finalmente para el caso de la región de Lo Ríos, Paillaco y Los Lagos, contrariamente a lo que se pudo 
observar en la figura 3, parecen en magnitud mejor conectados con la capital Valdivia, no así los centros de Río 
Bueno y La Unión (como ya se mencionó) (ver figura 6 y 7). 

 
Figura 6 Flujos para los centros urbanos localizados en regiones del sur de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INE, 2002 
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Figura 7 Análisis de equivalencia estructural para las ciudades del sur de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Conclusiones 
 Desde un punto de vista de un conjunto de ciudades del sur de Chile, se puede sugerir que las relaciones 
entre centros urbanos trans regionales son débiles en el caso entre los centros poblados de las regiones de La 
Araucanía y Los Ríos, pero presentes entre tres ciudades de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La 
interacción entre los centros poblados está determinada más bien en el espacio regional o local, en el cual sería 
posible encontrar tres tipos de relación (ver figura 8) que van en la dirección de los aportes planteados por 
Dematteis (1996). 
 Un primer tipo que es posible denominar “fuerte dominación”, en el cual un centro urbano de gran talla, 
domina a otro de menor talla, los flujos van desde este último hacia el centro mayor. En la región de La Araucanía 
encontramos ejemplos como Temuco y su dominancia sobre Nueva Imperial o Lautaro, o Puerto Montt sobre 
Llanquihue en la región de Los Lagos. También está “Fuerte dominación” se puede dar a distancias geográficas 
mas extendidas, pasando esta distancia a un segundo plano. Un ejemplo se cree es la relación entre Temuco y 
Victoria (aproximadamente a 66 km. de distancia). 
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Figura 8 Tipos de relaciones espaciales entre los centros urbanos del sur de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Un segundo tipo llamado “Mediana dominación”, se trata de dos centros urbanos de tallas similares o 

diferentes (sin una gran disparidad) donde uno de ellos ejerce una dominancia sobre el otro, está determinado por 
su proximidad geográfica o quizás por una actividad funcional, ejemplos son los casos de La Unión y Río Bueno o 
Castro y Ancud. El tercer y último tipo de relación es la “Relación de equivalencia”, donde se encuentran dos 
centros urbanos de tallas similares o en ocasiones diferentes, próximos o no geográficamente, donde presentan 
una magnitud de flujos similar y posiblemente ambos son dominados por un tercer nodo de mayor jerarquía, 
como por ejemplo Paillaco y Río Bueno, Victoria y Curacautín o Frutillar y Llanquihue. 

Desde un punto de vista metodológico, en este artículo se ha observado la aplicabilidad de distintos 
métodos a partir de la teoría de grafos a los sistemas de ciudades, especialmente en lo que refiere al análisis 
estructural. Se puede concluir que son herramientas interesantes y que posibilitan el análisis del concepto de 
interacción de ciudades en el cual la jerarquía, que es el resultado en este tipo de interacción, sugiere ser un 
elemento fundamental, de manera de poder observar tipos de relaciones verticales u horizontales (desde un 
punto de vista funcional) que determinaran dominancia o equivalencia entre centros urbanos de la red. 

Además, se piensa que estos métodos pueden constituir una potente herramienta para complementar los 
análisis territoriales (planes de desarrollo regional, inter comunal, regionalización de territorios, entre otros) y así 
generar una compresión más acabada del territorio. Aún más, si se pudiesen contar con flujos en distintos 
periodos de tiempo, las posibilidades de obtener resultados serían más interesantes, en cuanto a que se podrían 
analizar cuán eficaz -por ejemplo- ha sido una política territorial (desconcentradora por ejemplo) en un territorio. 
Un ejemplo interesante es desarrollado por Green (2007), donde a partir de un enfoque de red  y teoría de grafos, 
mide el impacto de una política territorial en términos de mayor cohesión (policentrismo) en dos periodos de 
tiempo para un sistema de ciudades en Inglaterra. También una aplicación con el software Pajek para el manejo 
de redes en el tiempo ha sido tratado por Ruiz y Gil-Mendieta (2004), donde los autores establecen un análisis 
funcional de la red de poder de México y analizan a 37 actores de la vida política de este país entre los años 1920 
y 1990. 
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