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Resumen
El presente trabajo se aproxima a la relación entre sistemas urbanos (FUA) y producción/
aplicación de conocimiento, definidos por publicaciones y patentamientos científicos. Para 
ello se realiza un ranking que establece seis categorías de sistemas urbanos, desde súper 
cumbres a valles, a partir de cuatro indicadores: (i) población; (ii) producto interno bruto; 
(iii) artículos científicos publicados y (iv) solicitudes de patentamientos. Los datos levanta-
dos se evaluaron a partir de estadística descriptiva básica, calculando rangos en tres niveles 
mediante desviación estándar y cuadros de control —esto para todos los datos en colum-
nas—, que posteriormente se cruzaron. El resultado fue una cronología del movimiento de 
los principales FUA nacionales en relación con los indicadores planteados, que identifica 
tendencias hacia su especialización, tanto de la producción de conocimiento como de su 
aplicación. Así también se identificaron cambios en la primacía de Santiago, capital del 
país, en relación con los FUA intermedios. Finalmente se debaten y abren nuevas interro-
gantes sobre la relación entre sistemas urbanos, competitividad y conocimiento.
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Abstract
Urban systems and the competition to control knowledge. Publications and scientific pat-
ents in Chile, 2002-2015.
The present paper approaches the relationship between Functional Urban Areas (FUAs), and 
production/application of knowledge, as defined by scientific publications and patenting trends. 
To do this, a ranking of six categories of FUA was established, from super summits to valleys, 
based on four indicators: (i) population; (ii) gross domestic product; (iii) published scientific 
articles; and (iv) requests for patent applications. The data collected were evaluated from basic 
descriptive statistics, calculating ranges in three levels by standard deviation and control tables. 
All the data was presented in columns which were subsequently comparatively analyzed. The 
result was a chronology of the dynamics of the main national FUAs in relation to the selected 
indicators, identifying trends toward specialization both in the production of knowledge and its 
use, as well as changes in the primacy of Santiago, the capital of the country, in relation to inter-
mediate FUAs. Finally, new questions about the relationship between the FUAs’ urban qualities 
are raised and debated in terms of urban systems, competitiveness and knowledge.
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Knowledge economy; urban systems; scientific publications and scientific patents.
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Introducción*
En las últimas décadas del siglo XX, la economía norteamericana atravesó por una de 
sus más profundas recesiones, contexto en el cual la derecha radical de aquel momento 
sentenció a la planificación urbana como la culpable, al inhibir el libre funcionamiento 
del mercado (Hall, 1996; Pérez, 2004; Harvey, 2007, 2008). Sin embargo, ya pasado tiempo, 
es posible decir que esta recesión evidenció las inequívocas turbulencias y transfor-
maciones propias de una transición desde una economía industrial a una de servicios, 
cuestión que al amparo de la expansión neoliberal fue reajustando mercados laborales 
y jerarquías urbanas.

La visión neoliberal y el consiguiente cambio productivo no tardaron en llegar a Lati-
noamérica y promover desregulación, privatización y retirada del Estado (Meyer & BäHr, 
2001), permitir en una primera instancia que se aumentaran flujos de capital internacio-
nal y la participación de actores privados en la economías locales, replicar en las grandes 
ciudades del continente las tendencias de países industrializados; desplomar industrias 
manufactureras, intensificar nuevas industrializaciones primarias, al tiempo que las eco-
nomías urbanas se tercerizaban (aguilar, 2002), creando emergentes distritos de servicios 
avanzados o re-cualificando los cascos fundacionales (CHion, 2002; Parnreiter, 2002, 2005, 
2011; lóPez levi, 1997; ludeña, 2002; JanosCHka, 2002; de Mattos, 2010; CiCColella, 1999; duCCi, 
2002; naPadensky, 2014, 2016), dando cuenta de una nueva relación entre urbes, economía 
y conocimiento. Así, reestructuración productiva y tercerización económica, iniciada en 
un contexto de desregulación y apertura, fueron el telón de fondo sobre el cual se ha dis-
cutido la idea de competitividad urbana, concepto que levanta escepticismo y adherencia 
(Fuentes, 2012). Dentro de estas últimas, destacan, por su vínculo entre ciudad y competi-
tividad, las ideas de crear ambientes atractivos para conquistar talento calificado, capaz 
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de generar y aplicar conocimiento, cuestión fundamental para competir en un ambien-
te de reestructuración productiva, aumentando las posibilidades de generar innovación 
y promover mayor crecimiento económico local (Moliní y estrada, 2015; rodríguez-Pose y 
CoMPtour, 2012). Sin embargo, a nivel continental, la competitividad y sus estrategias si-
guen ancladas a la atracción de inversión, incentivos tributarios y subvenciones. En su 
gran mayoría carecen de una dimensión urbana y metropolitana (gonzález, 2012; Méndez 
et ál., 2006; 2012).

Así, la discusión se centra en el caso de Chile, y cómo se han tendido —o no— a especiali-
zar y mover los sistemas urbanos nacionales intermedios en relación con Santiago, capi-
tal nacional, y primado centro de servicios terciarios de alto nivel (esColano et ál., 2007; 
esColano & ortiz, 2010), esto en términos de publicaciones científicas como indicador 
parcial de producción de conocimiento, y solicitudes de patentamiento como indicador 
parcial de aplicación de conocimiento. La hipótesis de trabajo plantea que con la lógica 
de una emergente economía del conocimiento, las brechas entre la capital y los sistemas 
urbanos intermedios se ampliaron y profundizaron.

Objetivo 
El objetivo central del presente trabajo es revisar y discutir en una primera y gruesa 
aproximación, en el marco del cambio que están experimentando las matrices produc-
tivas y bases laborales de los principales sistemas urbanos nacionales, de industrial a 
servicios intensivos en conocimiento, si la generación de artículos científicos, como un 
indicador parcial de producción de conocimiento, y las solicitudes de patentamientos 
científicos, como un indicador parcial de aplicación de conocimiento, evidencian una 
profundización en la primacía de Santiago sobre los sistemas urbanos intermedios, o si, 
por el contrario, es posible apreciar un estrechamiento en dicha distancia, ya sea por un 
mejor desempeño y especialización de estos últimos o por una pérdida de competitividad 
de la capital nacional. Para abordar lo planteado, se caracterizan los principales sistemas 
urbanos nacionales, tanto en población como Producto Interno Bruto (PIB), y se elabora 
un ranking a partir de estos indicadores y de su producción en publicaciones y solicitu-
des de patentamiento científico, además de presentar una breve panorámica de cómo 
se han movido en los últimos años, localizando y definiendo posiciones, identificando 
tendencias y anomalías.
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Propuesta metodológica
El método de caracterización y evaluación de los sistemas urbanos implicó su delimitación 
y homologación con las Functional Urban Areas, FUA1 (OCDE, 2013), la selección de aquellas 
que coincidían, en parte o totalmente, con capitales regionales, y el relevo de datos en cuatro 
cortes temporales: 2002, 2007, 2012 y 2015. La recolección, integración, análisis, interpreta-
ción y discusión de la información levantada se ordenó en tres etapas: i) recopilación bases 
de datos, solicitudes de patentamientos, publicaciones científicas, Producto Interno Bruto 
(PIB) y población; ii) generación y aplicación de una clasificación a escala país que identifica, 
en los términos propuestos, la tendencia a producir o aplicar conocimiento por parte de los 
FUA y iii) interpretación de resultados sobre la base de datos críticos, como inversión pública 
en investigación, población, tendencia a la especialización y distanciamiento de Santiago.

Las bases de datos consultadas fueron: (i) Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(INAPI), del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; (ii) revistas científi-
cas, WOS, SCIELO y noSCIELO, en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), 
del Ministerio de Economía de Chile, y (iii) el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile 
(INE). En la interpretación de resultados, también se puso sobre la mesa la capacidad de los 
FUA para capturar inversión pública en investigación; se utilizaron datos de CONICYT, y sus 
programas  (i)  Fondo nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), (ii) Fon-
do de Equipamiento Científico y Tecnológico (FONDEQUIP); (iii) Programa de Atracción e 
Inserción de Capital Humano Avanzado (PAI); Fondo Nacional de Investigación y Desa-
rrollo en Salud (FONIS); Programa de Investigación Asociativa (PIA); Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF); Fondo de Financiamiento de Centros de 
Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP).

Para el cálculo del PIB de cada FUA, se tomó el PIB regional, se obtuvo el per cápita y se 
lo multiplicó por los habitantes de la FUA, tomando la población como dato constante, 
dado que su aumento se consideró marginal para el arco de tiempo en revisión. Para el 
cálculo PIB se usaron bases de datos del Banco Central de Chile (BCC). Tanto para pa-
rangonar los datos económicos del PIB como los de inversión pública en investigación, 
se tomaron las circulares presupuestarias de cada año de la Dirección de Presupuesto 
(DIPRES), del Ministerio de Hacienda de Chile.

1. FUA, acrónimo de 
Functional Urban 
Areas, categorización 
de la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2013) para definir 
áreas urbanas compuestas 
por más de una comuna, 
pero funcionalmente 
relacionadas.
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La información resultante se reagrupó y representó de manera secuencial, lo que permitió 
establecer con rapidez y claridad el movimiento de las FUA en las categorías y períodos 
establecidos, es decir, cómo fue su desempeño en términos de generación de publicaciones 
y solicitudes de patentamientos científicos, y su coincidencia con la concentración de inver-
sión pública en investigación (cuadro 1).

Para el procesamiento de datos se utilizó un análisis de datos univariados, registrando las 
características, una a una, mediante medidas de tendencia central o media2, y de disper-
sión de datos o desviación estándar muestral típica3, registrando el promedio aritmético de 
fluctuación de estos respecto de su punto central. Sobre la base de la desviación estándar 
muestral de los datos analizados, se compararon los valores obtenidos y se los agrupó en 
tres rangos, para lo cual se utilizó análisis de control estadístico como método gráfico para 
evaluar la evolución de las FUA en cada variable, estableciendo límites de control, identifi-
cando con claridad aquellas FUA que están en la media, media superior o inferior y las que 
escapan a los límites de control, con lo cual se obtuvo una rápida y gráfica comparación 
cronológica (2002-2007-2012-2015). Este método constituye una aplicación adaptada de los 

Cuadro 1

Síntesis indicadores

Variable [desagregado por FUA  Fuente base de datos
y años; 2002, 2007, 2012, 2015]

Solicitudes de patentamientos en Chile INAPI. Ministerio de Economía, 
 Fomento y Turismo de Chile

Artículos científicos publicados CONICYT. Ministerio de Educación de Chile

Población CENSO 2002, INE, OCDE 2008

PIB INE; BCC

Inversión pública en investigación FONDECYT; FONDEQUIP; 
 PAI; FONIS; PIA; FONDEF; FONDAP

Fuente: elaboración propia

2.

3.
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sistemas de control de procesos, que representa sintéticamente las variaciones de un deter-
minado proceso, identifica posibles coyunturas que escapan al orden más estructural de los 
fenómenos, y actúa gráficamente con rangos que determinan los datos que responden a la 
estructura del fenómeno, esto sobre la base de la variación aleatoria esperada de este (Juran, 
godFrey, Hoogstoel, & sCHilling, 1999).

En última instancia, se elabora una categorización de FUA sobre la base de la clasificación 
de Florida (2009). La categorización corresponde a la siguiente: (i) Súper Cumbres, sobre 
la media, es decir, por encima del límite superior del rasgo estructural, en solicitudes de 
patente y publicaciones; (ii) Cumbres, sobre o igual a la media en solicitudes de patentes 
y publicaciones; (iii) Emergentes productoras de conocimiento, menor a la media en solici-
tudes de patentes y mayor igual a la media en publicaciones; (iv) Emergentes aplicadoras 
de conocimiento, mayor o igual a la media en solicitudes de patentes y menor a la media 
en publicaciones; (v) Cumbres en desarrollo, menor a la media en patentes y solicitudes 
de publicaciones, pero mayor o igual a la media en población y mayor en PIB, y (vi) Valle, 
menor a la media en solicitudes de patentes, publicaciones y población e igual o menor 
en PIB  (cuadro N.º 2).

Cuadro 2

Categorización sistemas urbanos

N.º Sigla Categorías FUA Característica (según media del indicador)

   Sol. Patentes  Publicaciones  POB PIB

1 SC Súper cumbre >* >* - -

2 CU Cumbres  ≥	 ≥	 -	 -

3 EP Emergentes productoras de conocimiento  <	 ≥	 -	 -

4 EA Emergentes aplicadoras de conocimiento  ≥	 <	 -	 -

5 CD Cumbres en desarrollo <	 <	 ≥	 >

6 VA Valle <	 <	 ≤	 ≤

Fuente: elaboración propia (sobre la base de clasificación de ciudades de Florida, 2009)
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No obstante lo idónea, replicable y simple que se considera la metodología, esta tiene 
limitantes insoslayables. La primera es que la información que se utiliza proviene exclu-
sivamente de bases de datos oficiales, asumiendo eventuales sesgos y parcialidades. En 
cuanto a la completitud de lo que se aborda aquí, es necesario consignar que los datos son 
parciales y unidimensionales, y no dan cuenta de la complejidad, naturaleza, magnitud o 
alcance geográfico de las dinámicas de producción y aplicación de conocimiento, menos 
de sus tendencias locacionales intraurbanas o de la relación con el desarrollo productivo 
territorial y el acervo local. Por otro lado, es una metodología simplificada y evidentemen-
te cuantitativa y exploratoria, que excluye toda aproximación o explicación cualitativa, 
histórica, cultural, política o social que pueda comparecer en la comprensión de los re-
sultados que arroja, pero abre camino para discutir sobre ello, especialmente cuando se 
identifican FUA que estando en condiciones de estar ahí, en la media, se encuentran fuera 
del rasgo estructural.

Sistemas urbanos, creatividad y conocimiento 
La ciudad —o como se ha dado en llamar aquí, sistema urbano o FUA, reconociendo con 
ello la complejidad alcanzada por las urbes contemporáneas— ha sido desde siempre re-
ducto de creatividad, innovación y conocimiento, lo que se rubrica en el auge que ha 
tenido la investigación y profundización de esta relación, cuya más reciente data se inicia 
con el fin occidental de la Revolución Industrial y posterior surgimiento del concepto 
de economía creativa, legitimada en la política pública cultural de fines del siglo XX en 
Australia y Gran Bretaña (Australia Creative Nation, 1994; Industries Mapping Document, 
Department of Culture, Media and Sports. DCMS, 1998), que enfatiza el papel del capital 
humano, las redes sociales y la creatividad de profesiones específicas en el desarrollo y 
competencias de mercado (tHrosBy, 2004, 2008).

En respuesta a la obsolescencia industrial urbana y la necesidad de restructuración de las 
grandes capitales industriales, surge el concepto de ciudad creativa, combinación de econo-
mía cultural e industria creativa (Jurate, 2011), que en tanto definición tiene tres componen-
tes básicos, los cuales según su énfasis constituyen enfoque. El primero es la ciudad en tanto 
espacio de aplicación de herramientas creativas para el desarrollo urbano, idea que defien-
de la necesidad de una cultura de la creatividad, embebida dentro de actores y operadores 
urbanos, consolidando burocracias creativas que encaucen y legitimen el uso de la imagi-
nación dentro de la esfera pública, privada y comunitaria (landry, 2008; darCHen & teMBlay, 
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2014). Un segundo énfasis es la ciudad como lugar de aglomeración y concentración de 
industrias creativas4 y servicios intensivos en conocimiento, o su acrónimo inglés KIS, 
Knowledge Intensive Services5 (garCía, 2008; venCe, 2007;  venCe & rodil, 2003; Martinelli 
& Cavola, 2002; Muller & zenker, 2001; Costas, 2008; Pratt, 2008), y el tercer enfoque es la 
urbe y su capacidad de atraer recursos humanos con competencias creativas o también 
llamados profesionales creativos o clase súper creativa6 (Florida, 2009, 2010, 2011).

Si bien, y en términos generales, la literatura suele coincidir en lo beneficioso de la con-
centración espacial de talento y creatividad para el surgimiento de actividades y servi-
cios innovadores (Florida, 2010, 2011; Pérez y MarMoleJo, 2008; sánCHez, 2012), también 
se plantea que la relación entre crecimiento económico y concentración de personas 
creativas es poco clara (HoyMan & FariCy, 2009; Jurate, 2011), y que la adopción del para-
digma de ciudad creativa tendería a favorecer funciones de alto nivel, todo dentro de 
un orden social neoliberal (Brenner & tHeodore, 2002; Harvey, 2005) y a consagrar ciertos 
estilos de vida de determinadas elites urbanas por sobre otros (PeCk, 2005; krätke, 2011), 
y que en último caso, esta discusión entre creativos y no creativos es una simplificación 
reduccionista y taxonómica (Howkins, 2001; sCott, 2006; Pratt, 2008).

Casos de estudio: Chile
Chile, en el concierto sudamericano, se caracteriza por una economía abierta y de corte 
neoliberal, de estructura política centralizada y presidencial, con un sistema de ciuda-
des (Fig. 1) altamente primado, donde Santiago, capital del país, concentra casi la mitad 
de la población nacional y la mayor parte de los servicios avanzados a la producción 
(esColano et ál., 2007). La primacía de la FUA capital no solo es poblacional, sino también 
funcional, esto pese a que algunas regiones profundizaron su producción-especializa-
ción e incrementaron sus servicios comerciales de apoyo (esColano & ortiz, 2010).

Transitando el primer cuarto del siglo XXI, es posible apreciar —no sin contradicciones 
e inestabilidades— una consolidación de las FUA intermedias, que, incididas tanto por 
su origen exportador o industrial como por la liberalización económica iniciada con 
el régimen militar (1973), evidencian —en consonancia con las narrativas académicas 
imperantes— marcadas tendencias a la desindustrialización y expansión de sus eco-
nomías de servicios, fuertemente vinculadas con los nuevos procesos territoriales de 
industrialización neo-extractivista. No obstante lo anterior, no está claro si el reordena-

4. En una traducción, más 
literal que de fondo, las 
industrias creativas fueron 
clasificadas por Howkins 
(2007) de la siguiente manera: 
i) Innovación más desarrollo, 
I+D; ii) Sector editorial; iii) 
Programas informáticos; 
iv) TV y radio; v) Diseño; vi) 
Música; vii) Cine; viii) Juegos 
y juguetes; ix) Publicidad; 
x) Arquitectura; xi) Artes 
escénicas; xii) Video juego; 
xiii) Moda y xiv) Arte.
5. El sistema estadístico 
europeo (EUROSTAT, 2014) 
clasifica los KIS en servicios 
intensivos en conocimiento 
de alta tecnología; servicios 
de mercado intensivo en 
conocimiento; servicios 
financieros intensivos en 
conocimiento y otros servicios 
intensivos en conocimiento.
6. Los profesionales creativos 
estarían compuestos por 
puestos de alta dirección, 
empresa y finanzas, sector 
jurídico, profesiones sanitarias 
y técnicas, ventas alto nivel 
y gestión ventas. La clase 
súper-creativa engloba a (i) 
informática y matemáticas; 
(ii) arquitectura y distintas 
ingenierías; (iii) ciencias 
sociales, físicas y de la vida; 
(iv) educación, enseñanza 
y lectura; (v) arte, diseño, 
entretenimiento deporte y 
medios de comunicación. 
El mismo autor define una 
categoría (Florida, 2009, 2010).
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Figura 1. 
Functional Urban Areas; 

FUA, en Chile, 2013. 
Fuente: elaboración 
propia sobre la base 

de clasificación de 
Functional Urban en 

Chile por la OCDE, 2013

miento funcional que ha soportado, interactuado y coproducido la consolidación de las FUA 
intermedias —y también por cierto de la capital nacional— estaría generando, en términos 
de producción y búsqueda de nuevas aplicaciones al conocimiento, una concentración, au-
mentando la distancia entre estos y la capital nacional, o desconcentrando, acortando la 
brecha.

PIB v/s atracción de recursos públicos para investigación
En cuanto al PIB de las FUA, se establece como una medida aproximada de su dinamis-
mo económico y poblacional. Así se identificaron cuatro puntas significativas, que pese 
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a algunas variaciones de año en año, se han mantenido, y que en orden de importancia 
y jerarquía son Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción. Es significativo el caso 
de Antofagasta, que en el período de análisis alcanza el segundo lugar, aunque en po-
blación está por debajo de Valparaíso, Concepción, e incluso de La Serena o Temuco, 
cuestión explicada en gran medida por el auge minero local. También se aprecia cómo 
la distancia entre Santiago y las otras FUA nunca ha dejado de crecer (Fig. 2).

Figura 2.  
Gráfico Producto 
Interno Bruto. 
Fuente: 
elaboración 
propia sobre la 
base de datos 
estadísticos 
2002-2015. 
Banco Central de 
Chile, Cuentas 
Nacionales

Para el caso de la atracción de recursos públicos para investigación, no existe un corre-
lato directo con la evolución del PIB, pero reitera la tendencia de distanciamiento entre 
la capital nacional y las FUA intermedias. Aunque estas últimas dan cuenta de un mejor 
desempeño en atraer recursos para investigación, palidecen frente a Santiago, especial-
mente en los últimos años, cuando esta inversión pública crece porcentualmente mucho 
más que el PIB (Fig. 3). También se pueden apreciar importantes fluctuaciones en cada 
período; es así que, por ejemplo, entre 2007 y 2012, si bien se produce un aumento en 
casi todas las FUA, Santiago y Concepción registran los mayores aumentos, lo que no 
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vuelve a registrarse entre 2012 y 2015, cuando Santiago se escapa de forma importante. 
También se registran aumentos significativos, tanto en términos absolutos como por-
centuales, en Temuco y Talca, pero especialmente en Valparaíso y Valdivia. La excepción 
es Concepción, que decrece en la atracción de fondos.

Figura 3. 
Gráfico inversión pública 
en investigación. Fuente: 

elaboración propia 
sobre la base de fondos 

adjudicados por proyecto, 
Comisión Nacional de 

Investigación Científica 
Tecnológica, CONICYT, 
programas FONDECYT, 

FONDEF, FONIS, PIA, PAI, 
FONDEQUIP, FONDAP, 

años 2002-2015

En 2012, Concepción estaba holgadamente sobre Valparaíso y no muy distante de Santiago, 
que aun así duplicaba. Finalmente, en 2015 Santiago consolida su distanciamiento y queda el 
orden en jerarquía de mayor a menor, con la FUA de Santiago en primer lugar, al cual le siguen 
muy por debajo Valparaíso, Concepción, Valdivia, Temuco, Talca, Antofagasta y La Serena.

FUA, producción y aplicación de conocimiento
En cuanto a la producción de conocimiento, medida parcialmente en publicaciones cien-
tíficas, la tendencia da cuenta de una primacía de Santiago por sobre las FUA interme-
dias, cuestión que se intensifica con el tiempo; sin embargo, aparece Antofagasta como 
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una de las puntas significativas y de mayor aumento en términos porcentuales, siempre 
en relación con su propia evolución. Así, en orden jerárquico quedan Santiago, Valpa-
raíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Antofagasta y Arica (Fig. 4).

Figura 4. 
Gráfico publicaciones 
científicas. Fuente: 
elaboración propia sobre 
la base de Indicadores 
de Investigación por 
Clasificación, IES 2002-
2015. Consejo Nacional de 
la Educación, CNDE

Si bien es esperable la correlación entre inversión pública en investigación y producción 
de publicaciones científicas, cuando se comparan ambos factores y se toma en cuenta el 
tamaño poblacional, el desempeño de Santiago tiende a relativizarse e incluso a dismi-
nuir, esto en relación con las FUA intermedias, donde sucede lo contrario. Por ejemplo, 
caucionando que los fondos públicos para investigación suelen ejecutarse en los años 
posteriores, a partir de una operación matemática simple se puede establecer que el 
promedio de publicaciones científicas por habitante para el año 2015 es el siguiente: 
Santiago y Concepción 0.001; Antofagasta y Temuco, 0.002 y Valdivia, 0.003. El costo de 
cada publicación, sobre la base del dato de inversión pública en investigación aquí pre-
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sentado es el siguiente: Valdivia, $10.488.239; Santiago, $7.579.151; Temuco, $6.702.599; 
Concepción $5.819.875 y Antofagasta, $2.611.075. Tres FUA en el año 2015 arrojan 0 para 
este indicador: Iquique, Rancagua y Puerto Montt, lo que más allá de la exactitud del dato 
marca una tendencia preocupante en el desempeño de producción de conocimiento. 

En términos de la búsqueda de nuevas aplicaciones de conocimiento, medida parcial-
mente en solicitudes de patentes, el territorio nacional es más puntiagudo, siempre li-
derado por Santiago, seguido muy por debajo por Concepción y Valparaíso (Fig. 5). Lo 
relevante es el ascenso de una punta nueva, Puerto Montt, que en términos de buscar 
nuevas aplicaciones de conocimiento aparece empatando el cuarto lugar con Antofa-
gasta. Si bien ambas tienen una débil atracción de recursos públicos para investigación, 
están en activos territorios de economías primarias extractivas, acuícola y minera, res-
pectivamente, por lo que puede desprenderse, respecto de los datos analizados, que la 
industria local empieza a generar procesos spin-off utilizando conocimiento práctico 
local y posiblemente externo. Esta hipótesis se debe pesquisar con profundidad.

Cruces y resultados
Una vez caracterizadas las FUA, se procesaron los datos y se calculó la desviación estándar 
para cada ítem y año, en mérito de la variable y corte de análisis, se identificó en cada caso 
el rasgo estructural o área media y se completó con dichos resultados el cuadro 2. Pese a 
que la tabla-ranking oculta detalles, es lo suficientemente sincrética como para identificar 
cambios. Es posible decir que en el tramo analizado, las FUA de la zona central presen-
tan mayor estabilidad, coincidiendo con el territorio desarrollado tempranamente por 
el primer auge exportador del siglo XIX; Santiago no varía como Súper cumbre, lo mismo 
para Valparaíso y Concepción, como Cumbres. Por su parte, Talca y Temuco se sostienen 
como Emergente productora de conocimiento y Rancagua como Cumbre en desarrollo (Fig. 
6). Donde hay mayor inestabilidad en el período de análisis es en las zonas norte y sur. 
En el extremo norte, Arica e Iquique subieron de Cumbres en desarrollo a Emergente pro-
ductora de conocimiento; Antofagasta pasó de ser Emergente productora de conocimiento 
a Cumbre; Copiapó, de Valle a Cumbre en desarrollo, para luego volver a Valle; La Serena, 
de Valle a Emergente productora de conocimiento; Valdivia se mantuvo en esa categoría, 
no así Puerto Montt, que parte de Valle, luego asciende a Emergente productora de conoci-
miento, vuelve a descender a Valle, para finalmente ascender a Emergente aplicadora de 
conocimiento, en sintonía con su condición de polo productivo industrial.
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Figura 5. 
Gráfico solicitudes de 
patentes de invención. 
Fuente: elaboración propia 
sobre la base de Expediente 
de Solicitudes de Patentes 
de invención del Instituto 
Nacional de Propiedad 
Intelectual 2002-2015, 
INAPI.

A la luz de los resultados (Fig. 7) se puede en una primera instancia determinar que la geo-
grafía de la producción de artículos científicos y solicitudes de patentamiento, tomados aquí 
como indicadores parciales de producción y aplicación de conocimiento, presentan marcadas 
y sostenidas cumbres y valles. Junto a ello se detecta algún grado de especialización de las 
FUA, aunque no de forma clara y definitiva; por ejemplo, Puerto Montt es la única que se yer-
gue como Emergente aplicadora de conocimiento. Otras se quedan en la producción de cono-
cimiento, pero son débiles en buscar nuevas aplicaciones para este, como los casos de Arica, 
La Serena, Talca, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. También están las Cumbres, Valparaíso y 
Concepción, excluyendo Antofagasta, la que, si bien llegó a la categoría, habrá que esperar a 
ver si es posible que se mantenga o al igual que Puerto Montt se posicione como Emergente 
aplicadora de conocimiento, en línea con su importante desarrollo industrial extractivo.

Finalmente, Santiago, pese a su estabilidad como Súper cumbre, devela una relativa pérdi-
da de competitividad, especialmente en su condición de FUA aplicadora de conocimiento, 
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Figura 6. 
Gráfico 

categorización FUA. 
Fuente: elaboración 

propia sobre la 
base de datos 

catastrados, años 
2002-2015
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donde el indicador se mantuvo estable en el período, a pesar del importante aumento de su 
PIB, atracción de fondos públicos para investigación y capacidad de producir conocimiento, 
contrastando con el dinamismo de Concepción, que en el mismo ítem presenta un aumento 
absoluto y porcentual significativo en esta variable.

Entonces, producto del cruce de variables e interpretación de resultados, se explicitan las 
FUA que se mueven dentro de un rasgo estructural marcado por la producción de conoci-
miento, pero también por la falta de competencias para hacer de ese conocimiento nuevas 
aplicaciones, lo que se hace extensivo a los sistemas Cumbres y Súper cumbre. También es 
posible ver las FUA que estando fuera del límite inferior del rasgo estructural, pueden ser 
objeto de intervenciones focalizadas, ya sea con programas o estrategias específicas, ten-
dientes a mejorar su condición de generación de conocimiento o aplicación de este. Tam-
bién se visibiliza un rasgo estructural, cuya modificación ya no pasa por políticas focaliza-
das, sino más bien por cambios en el ámbito de la política pública de largo plazo.

Consideraciones	finales
En los últimos años han aparecido con cierta abundancia una serie de ranking, indicadores 
y clasificaciones urbanas, como el Índice de Competitividad Global (https://www.weforum.
org/), el Índice de Desarrollo Humano (http://www.cl.undp.org/) o el Índice de Calidad de 
Vida Urbana (http://www.estudiosurbanos.uc.cl/), por nombrar algunos. Sin embargo, son 
escasos los ranking o indicadores que den cuenta de la participación de los sistemas ur-
banos en la llamada economía del conocimiento, por lo que resulta novedosa la propuesta 
aquí desarrollada, por cuanto sugiere una metodología simple de levantar y leer, evaluando 
rápidamente el posible impacto del PIB local e inversión pública en investigación sobre las 
dinámicas de producción y aplicación de conocimiento. Así también identifica los sistemas 
urbanos que estando bajo la media tienen potencial de ascender, objetos de políticas foca-
lizadas, y los que estando en la media o rasgo estructural, pueden ser apalancados como 
parte de una política general de emprendimiento.

La principal fortaleza de la metodología se verifica en su fácil levantamiento y seguimiento, 
siendo un potencial complemento a la evaluación de políticas de desarrollo y competitivi-
dad, basadas en incentivos a la investigación y patentamiento. En este contexto, el método 
de medición propuesto logra interrelacionar y complementar distintos datos, identificar 
dinámicas de cambio y advertir movimientos significativos que justifiquen un análisis a 
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Figura 7.  
Clasificación FUA; 

producción y aplicación de 
conocimiento, año 2002-

2015. Fuente: elaboración 
propia sobre la base de 

datos catastrados, 
años 2002-2015.

mayor profundidad. La debilidad está en la sensibilidad de los indicadores, que no llegan 
a identificar optimizaciones y pérdidas de eficiencia si no significan un movimiento de la 
FUA, y sumergen cambios que pueden ser relevantes de exponer, lo que se acentúa con 
Santiago, que genera una desviación estándar con una banda media de mayor amplitud 
y en ascenso. Otra debilidad es que no ofrece una explicación a lo que deja en evidencia.
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Pese a lo anterior, la clasificación puede ganar precisión al aumentar las variables, como 
por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano, oferta de empleos o generación de empre-
sas según rubro homologado a clasificación KIS. También puede aumentar sensibilidad, 
especialmente para las FUA intermedias, si se excluye Santiago, lo que estrecharía el ras-
go estructural nacional. Y en lo que respecta a la explicación de lo que arroja, esto ne-
cesariamente requiere un estudio profundo caso a caso, que incorpore otras variables 
de corte preferentemente cualitativo. En segundo término, la aproximación que permite 
este cruce de datos genera resultados que se expresan de manera comprensible y de fácil 
interpretación, lo que facilita la divulgación de resultados y la posible interacción con 
actores relevantes en la toma de decisiones sobre los procesos de articulación entre ge-
neradores de conocimiento, emprendedores y política pública. En tercer lugar, queda en 
evidencia que integrar variables de orden económico y demográfico con otras vinculadas 
con la producción y aplicación de conocimiento se vuelve apropiado para un país como 
Chile, que pese a una vigorosa y territorialmente concentrada economía neo-extractivista 
primaria, evidencia señas de agotamiento y difícil integración de valor agregado, lo que 
hace necesario pensar en políticas sostenibles de reconversión productiva, con miras a la 
consolidación de servicios intensivos en conocimiento, que potencien y proyecten el saber 
hacer que se ha venido acuñando a partir de la industrialización de mediados del siglo XX 
hasta la actualidad.

Finalmente, la concentración geográfica de población y generación de riqueza son im-
portantes en el momento de explicar la producción y aplicación de conocimiento (Florida, 
2009); sin embargo, por lo menos para los casos y períodos revisados, esto no se cumple del 
todo. Entonces —y especialmente en aquellos casos que están fuera de la media— entra 
como potencial explicación la propia FUA y sus características territoriales, historia, contex-
to geográfico, singularidades sociales, estructura y morfología urbana.

¿Qué ocurre en aquellas FUA que, teniendo altos indicadores de población, PIB, atracción de 
recursos para investigación y producción de conocimiento, no son capaces de generar nue-
vas aplicaciones del conocimiento que producen? Una eventual e inicial respuesta puede 
estar en la propia FUA y sus condiciones internas de proximidad e integración física, social 
y funcional, necesarias para transferir y difundir fácilmente el conocimiento, pero también 
para generar encuentro entre quienes lo crean con los que buscan y financian nuevas apli-
caciones para este, haciendo de las ideas innovaciones (katz & Bradley, 2015; JaCoBs, 2011). 
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Una vez analizados los datos que aquí se produjeron e identificadas las singularidades que 
escapan a la media, tanto en el tramo superior como en el inferior, queda abierta la interro-
gante sobre el papel que juegan las FUA y sus características organizacionales, estructurales, 
funcionales y morfológicas en la sostenibilidad y descentralización de la economía del cono-
cimiento, y el surgimiento de ecosistemas locales amplios que nutran y fomenten el conoci-
miento y la creatividad. Claves, por lo menos en la literatura internacional, resultan ser la 
densidad poblacional, mixtura de usos, cultura, recreación, sociedades tolerantes y diversas 
y servicios urbanos variados, ya que dan las condiciones para la permanente rúbrica y am-
pliación de las redes formales e informales de información, basadas en la interacción perso-
na a persona (Castells & Hall, 2001; gertler, geddie, HatCH & rekers, 2014; katz & Bradley, 2015).
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