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RENDIMIENTOS CRECIENTES, 
VENTAJA COMPARATIVA E 
HISTORIA: LA FORMACIÓN 
DE LA CIUDAD MINERA DE 
ANTOFAGASTA

IVÁN FERNÁNDEZ VERGARA1

MIGUEL ATIENZA ÚBEDA1

El carácter gregario del género humano ha llevado a que estos busquen desde el primer 
momento la compañía de sus congéneres y creen comunidades. La subsistencia de estos gru-
pos en los albores de la especie dependía de la caza de animales y la recolección de frutos 
secos. Con el tiempo, dichas tribus dejan la vida nómade y se establecen en ciertos lugares, 
aprovechando la existencia de agua u otro factor de localización que simplifique su existen-
cia. A partir de este momento comienza el desarrollo de la actividad agrícola.

Al alero de la agricultura surgen los primeros pueblos sedentarios (Bairoch, 1988), pero 
no es hasta el surgimiento de la revolución industrial que estos empiezan a consolidarse 
como grandes urbes. Desde sus inicios, las ciudades adquirieron un carácter funcional, sien-
do las pioneras aquellas dedicadas a la extracción de recursos naturales.

No obstante la importancia de este tipo de ciudades, el grado de estudio dedicado a 
ellas no es proporcional a su aporte a través del tiempo; solo ha permanecido la idea de que 
corresponden a un tipo especial de ciudad (dependiente en grado sumo de una industria), no 
representativa del concepto actual de urbe, y que, por todo lo anterior, vive bajo la eterna 
duda de ser sustentable en el tiempo. Sin lugar a duda, este no es un tema menor en países 
como Chile, por lo cual la identificación y comprensión de los factores que determinan las 
trayectorias de este tipo de ciudades resulta necesario.

En el ambiente académico existe un debate sobre cuáles serían los factores que deter-
minan la aglomeración de actividad. De acuerdo a lo propuesto por Kim (1995), Ellison & 
Glaeser (1999), Davis & Weinstein (1999), la existencia de ventajas comparativas y rendi-
mientos crecientes son los responsables de los procesos de concentración. Sin embargo, aún 

1 Departamento de Economía, Universidad Católica del Norte (Chile). E-mail: ifernand@ucn.cl; miatien@ucn.cl
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no se ha llegado a resultados claros, ya que ambos pueden jugar diferentes papeles en pe-
ríodos históricos distintos (lo cual demuestra una suerte de complementariedad entre ambos 
cuerpos teóricos).

De allí que resulta importante emprender una construcción conceptual e histórica que 
ayude a dirimir esta nebulosa y finalmente sea capaz de entender el proceso de formación y 
consolidación de una urbe minera.

El presente trabajo se divide en cuatro partes. En la primera de ellas se hace una clasifi-
cación de los distintos asentamientos relacionados a la minería, caracterizándolas de forma 
detallada y jerarquizándolas de acuerdo a ello. En la segunda parte se plantea una discusión 
teórica de cómo las teorías de localización y rendimientos crecientes, de manera comple-
mentaria, ayudan a explicar el nacimiento y desarrollo de los asentamientos mineros. En la 
parte tres se contrasta el aparato conceptual de la sección anterior, por medio del análisis de 
un caso de estudio, específicamente de la ciudad de Antofagasta, Chile. La validez de la hi-
pótesis formulada es contrastada por medio de un enfoque histórico-económico.

Ciudades mineras

La formación de las ciudades

Desde comienzos de los años noventa del siglo XX, se ha planteado una dicotomía en el 
ámbito de la teoría de la localización, entre la ventaja comparativa y los rendimientos de esca-
la como factores explicativos de la formación de las ciudades modernas. La aparición de la lla-
mada Nueva Geografía Económica (Krugman, 1991) supuso el desarrollo de una amplia serie 
de trabajos (Krugman, 1991; Arthur, 1994; Fujita, et al., 1999; Fujita & Thisse, 2002; Duranton 
& Puga, 2004) que enfatizan la importancia de los rendimientos crecientes en la conformación 
de los patrones de localización industrial y urbana, mientras que consideran las teorías basadas 
en la ventaja comparativa, incapaces de explicar la formación de concentraciones de personas 
y actividades productivas. Diversos estudios empíricos realizados recientemente demuestran, 
sin embargo, que se está ante una falsa dicotomía y manifiestan, además, el interés de aproxi-
marse al estudio de este fenómeno desde la perspectiva de la historia económica.

La mayoría de los trabajos disponibles, basados principalmente en la experiencia de los 
Estados Unidos, destacan que no hay un único factor explicativo de la concentración y que 
tanto la ventaja comparativa como los rendimientos crecientes de escala pueden represen-
tar un papel relevante. En esta dirección apuntan los resultados obtenidos por Kim (1995 y 
1999), quien concluye que la evolución de la especialización regional en los Estados Unidos 
durante el periodo 1690-1990 es más compatible con una teoría del comercio internacional 
del tipo Heckscher-Ohlin con rendimientos internos de escala, que con las teorías basadas 
en la existencia de economías externas. Por su parte, Ellison & Glaeser (1994 y 1999) mues-
tran que en 1987 la mitad de las concentraciones relativas de actividad industrial de ese país 
se debía a ventajas en la dotación de factores productivos; Henderson (1998 y 1999), con un 
enfoque más conciliador, no encuentra con� icto, sino complementariedad entre ambos fac-
tores. En este sentido, si bien la formación de aglomeraciones está principalmente vinculada 
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a la existencia de algún tipo de rendimiento creciente de escala, la dispersión de la industria, 
y con ello la formación de ciudades secundarias dentro de un país, está dominada por otras 
fuerzas como el acceso a materias primas, insumos con altos costes de transporte, mano de 
obra o nuevos mercados potenciales.

Por su parte, los trabajos de Davis & Weinstein (1999) sobre los patrones de localización 
de Japón, ponen de manifiesto que la relevancia de estos factores puede diferir según el ámbi-
to de análisis y el periodo histórico considerados. Por un lado, los rendimientos crecientes de 
escala parecen tener mayor importancia para explicar la estructura de la producción en el ám-
bito regional debido a los menores costos de transporte y a la mayor movilidad relativa de la 
mano de obra que existe dentro de los países; por otro, si se considera el ámbito internacional, 
los mayores costos de comercio y la menor movilidad debilitan los rendimientos crecientes y 
dan mayor significación a las ventajas comparativas. En este sentido, en regiones exportadoras 
fuertemente orientadas a los mercados internacionales, la formación de concentraciones po-
dría tener su base en este segundo factor. Davis & Weinstein (1999) también han demostrado 
que la incidencia de los factores de localización de las concentraciones varía en los países a lo 
largo de la historia. Hasta comienzos del periodo Meiji, pasada la segunda mitad del siglo XIX, 
las principales concentraciones urbanas de Japón se basaban en la existencia de ventajas com-
parativas y de acceso a recursos básicos para la supervivencia y la comunicación, mientras que 
con la industrialización, que tuvo lugar en dicho período, los rendimientos crecientes pasaron 
a representar el papel protagonista en la formación de aglomeraciones.

La necesidad de adoptar una perspectiva histórica para poder entender cómo se forman 
las ciudades, se encuentra también implícita en la hipótesis planteada por Fujita & Thisse 
(2002) y por Combes et al. (2006), según la cual existe un trade-off entre los costos de trans-
porte y los rendimientos crecientes. Este tipo de relación es particularmente reveladora en la 
forma en que los factores determinantes de la formación de concentraciones han variado en 
importancia con la evolución de las tecnologías de transporte y producción:

– Los primeros asentamientos humanos tuvieron lugar en un contexto de altos costos de 
transporte y tecnologías que permitían alcanzar reducidas economías de escala, por lo 
que su localización se debió principalmente al acceso al agua, como recurso que per-
mite la supervivencia, y a vías de transporte marítimas o terrestres. No obstante, ya en 
la antigüedad, existieron otras concentraciones cuya localización no dependía de estos 
factores, como los centros religiosos, campos militares, ciudades decreto y ciudades mi-
neras (Bairoch, 1988).

– Posteriormente, la progresiva reducción de los costos de transporte supuso un incremen-
to del comercio, que tuvo como resultado un aumento del tamaño de las empresas, favo-
recido también por el desarrollo tecnológico que permitió lograr rendimientos crecientes 
de escala, internos. En esta situación predominaron las ventajas comparativas, sobre 
todo en recursos naturales, y el acceso a vías de transporte como principales fuerzas de-
terminantes en la formación de concentraciones.

– A partir de la segunda mitad del siglo XIX (Combes et al., 2006), los grandes descensos 
logrados en los costos de transporte permitieron a las empresas alcanzar mayores merca-
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dos, lo que incidió en su mayor tamaño e hizo más atractivo localizarse en las concen-
traciones para aprovechar los rendimientos de escala externos, los cuales se convierten, 
a partir de la revolución industrial, en la principal fuerza explicativa de la consolidación 
de las ciudades modernas.

Martin (1999), en su crítica a los aportes de la Nueva Geografía Económica, también se-
ñala la necesidad de incorporar “lugares reales” y un enfoque histórico al estudio de la for-
mación de concentraciones. En este sentido, destaca que los modelos propuestos por la Nue-
va Geografía Económica, si bien tratan de explicar cómo se producen las concentraciones en 
un marco de competencia imperfecta a partir de la existencia de rendimientos crecientes, ca-
recen de verdadero dinamismo e incorporan el tiempo de forma abstracta en el contexto de 
simulaciones computacionales que conducen a equilibrios estables. En consecuencia, resulta 
problemática la forma en que estos modelos analizan la formación de trayectorias depen-
dientes que consolidan los procesos de aglomeración, haciéndolos depender exclusivamente 
del azar, excluyendo del análisis los procesos sociohistóricos reales, localmente enraizados 
de la evolución tecnológica, institucional y social de las regiones. A este respecto, Martin & 
Sunley (2006) destacan que las trayectorias dependientes son espacio-dependientes, e insis-
ten en la necesidad de abordar el estudio de las trayectorias dependientes regionales tenien-
do en cuenta no solo el azar, sino también las acciones de los individuos, en especial los 
emprendedores y las condiciones estructurales y de contexto no solo en el contexto local, 
sino también nacional e internacional.

Las concentraciones mineras

La formación de concentraciones ligadas a la minería tiene, en principio, una explica-
ción simple. A nadie escapa que es poco probable que estas ocurran en áreas que no poseen 
una ventaja en la dotación de yacimientos. Este hecho, si bien es propio de las concentra-
ciones basadas en la explotación de recursos naturales, presenta en el caso de la minería 
algunas características especiales relacionadas con sus patrones de localización, sustentabi-
lidad y orígenes. Debido a que los yacimientos de minerales se encuentran distribuidos de 
forma irregular y concentrada en el espacio, uno de los rasgos más distintivos de las regiones 
mineras es que suelen tener los mayores niveles de especialización relativa, la cual, además, 
persiste en el tiempo. Es habitual que indicadores como los cocientes de localización y los 
índices de Gini espacial de la actividad minera en estas regiones, presenten los valores más 
elevados dentro los países, lo que confirma su alto grado de concentración espacial (Perloff 
et al., 1960; Ellison & Glaeser, 1994; Holmes & Stevens, 2004).

Desde el comienzo de la revolución industrial, las regiones mineras también se han ca-
racterizado por no poseer aglomeraciones de gran tamaño2. En estas regiones predominan 

2 Debe señalarse que antes de la revolución industrial, entre 1580 y 1630, las ciudades coloniales de mayor 
tamaño en América Latina se situaban principalmente en zonas mineras, como Potosí, Zacatecas y Oruro. Con 



RENDIMIENTOS CRECIENTES, VENTAJA COMPARATIVA E HISTORIA: LA FORMACIÓN DE LA CIUDAD MINERA DE ANTOFAGASTA

115

los asentamientos de pequeña escala y precarios, normalmente inferiores a los 10.000 habi-
tantes (Harris, 1943; Garcés, 2003). En muchas ocasiones se trata de simples campamentos 
ubicados en las proximidades de yacimientos dispersos, a fin de evitar los altos costos de 
transporte del mineral no procesado (Freeman, 1945; Porteous, 1974). Si bien la minería 
es un caso típico de actividades que pierden peso durante su procesamiento (weigth losing 
activity), algunas de estas concentraciones han surgido relativamente alejadas de los yaci-
mientos, en lugares donde existen ventajas en el acceso a otros factores tales como agua, 
caminos y puertos. De hecho, la condición de nodos de transporte y las infraestructuras 
asociadas a estas localizaciones han generado en ellas trayectorias dependientes que han 
favorecido la formación de asentamientos de mayor tamaño. En cualquier caso, son raras 
las concentraciones vinculadas a la minería que logran convertirse en ciudades de tamaño 
medio o grande con un peso significativo en los sistemas de ciudades (Freeman, 1945; Gar-
cés, 2003). A este respecto, las teorías basadas en la dotación de factores naturales resultan 
insuficientes para explicar por qué algunos asentamientos mineros llegan a convertirse en 
ciudades.

Un tercer rasgo propio de este tipo de aglomeraciones se relaciona con la naturaleza 
no renovable de los recursos en los que se basa su crecimiento. Este hecho hace que, por 
añadidura, las concentraciones exclusivamente mineras no sean sustentables a largo plazo. 
Esta característica marca, según Garcés (2003), la diferencia entre la ciudad tradicional y la 
ciudad minera. El problema de la sustentabilidad se manifiesta de manera extrema en las 
concentraciones de menor tamaño cuya vida depende de la duración y la rentabilidad de los 
yacimientos que explotan, pero no es ajeno a las concentraciones de mayor escala. En estos 
casos, como se señaló más arriba, la dependencia del producto minero suele ser muy eleva-
da y la capacidad de diversificación reducida, pudiendo llegar a manifestarse en el ámbito 
local los síntomas del “síndrome holandés”, con los elevados riesgos de crisis y recesión que 
ello implica. En este sentido, y de forma paradójica, las concentraciones mineras podrán lle-
gar a convertirse en ciudades sustentables en el tiempo en la medida en que su dependencia 
de la minería disminuya.

Otra peculiaridad de este tipo de concentraciones, relacionada con el hecho de que 
los minerales son un recurso oculto, es que durante las primeras etapas de formación su 
crecimiento es de carácter explosivo. Tradicionalmente, el descubrimiento de yacimientos 
ha sido el origen de rápidos flujos de inmigración e inversión, que responden al fenómeno 
conocido como “fiebre del oro”, compuestos por una masa heterogénea de emprendedo-
res, mineros y comerciantes en busca de parte de las nuevas riquezas. Pese a su rápida 
formación, en parte relacionada con el azar de los descubrimientos, la mayoría de estos 
asentamientos no generan trayectorias dependientes, sino que desaparecen o mantienen 
una escala reducida. Este hecho pone de manifiesto el interés de investigar cuáles son las 
condiciones que llevan a que una concentración minera se convierta en ciudad, pudiendo 

el tiempo, sin embargo, su primacía en los sistemas urbanos de la colonia desapareció en favor de las ciudades 
más diversificadas que hoy constituyen las principales metrópolis del continente.
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llegar a generar una trayectoria dependiente que, si bien bloquea la formación de otras 
concentraciones similares, contribuye a su sustentabilidad. Para ello, como se señaló más 
arriba, las explicaciones basadas en las ventajas, ya sean absolutas o comparativas, resul-
tan insuficientes.

El estudio de las concentraciones mineras hace necesario, tal como señala Bairoch 
(1988), diferenciar los factores que explican la localización de una concentración, en este 
caso las ventajas en la dotación de recursos naturales, de aquellos que posteriormente 
favorecen su crecimiento y desarrollo, los cuales son explicados de forma más adecua-
da por teorías como las propuestas por la Nueva Geografía Económica, basadas en la 
existencia de rendimientos crecientes de escala que dan lugar a procesos de causación 
acumulativa, cuyo resultado es la formación de patrones regionales centro-periferia. La 
principal virtud de estos modelos es que permiten explicar los mecanismos que, a partir 
de una situación original donde varios asentamientos mineros de pequeño tamaño den-
tro de una región podrían llegar a convertirse en centros regionales, llevan a que uno 
de ellos se convierta en una concentración urbana que provee de servicios y productos 
industriales al conjunto de campamentos mineros y que, a su vez, sirve, en la mayoría de 
los casos, de salida para la comercialización nacional e internacional de sus productos. 
Una vez iniciado el proceso de aglomeración, esta se consolida en el tiempo mediante 
un proceso de diversificación de su actividad productiva, con una mayor presencia de los 
sectores secundario y terciario, y de atracción de migrantes tanto de la región como del 
resto del país y el extranjero, debido a las economías de localización derivadas de la con-
centración minera.

Los modelos de la Nueva Geografía Económica, como se mencionó, no están exentos 
de fuertes limitaciones, dado que no ofrecen una respuesta a dos preguntas fundamentales 
para entender el desarrollo de las concentraciones urbanas. Por una parte, son incapaces de 
explicar qué circunstancias hacen que el proceso de aglomeración sea posible. El argumento 
habitual que la Nueva Geografía Económica ha dado para contestar esta pregunta ha sido el 
azar, manifestado normalmente en la decisión, a menudo considerada caprichosa, de una 
empresa pionera de localizarse en un determinado lugar, originando así la trayectoria depen-
diente que da lugar a la concentración. Por otro lado, estos modelos tampoco son capaces 
de explicar cómo las regiones y las ciudades pueden llegar a ser capaces de superar dichas 
trayectorias dependientes dando origen a nuevos cursos que garanticen su dinamismo y sus-
tentabilidad en el tiempo.

Este artículo se centra en la primera de las preguntas mencionadas en relación con 
el caso de la ciudad de Antofagasta. ¿Qué circunstancias llevaron a que este lugar, des-
poblado a mediados del siglo XIX, se convirtiera en pocos años en la principal aglome-
ración costera minera de Bolivia y, posteriormente, de Chile? Sin duda, el azar tuvo un 
papel en este hecho, pero también es posible encontrar otras razones, relacionadas tanto 
con factores específicos del contexto local y nacional como con decisiones individuales, 
que lo hicieron posible y que confirman la relevancia de un enfoque histórico para po-
der entender la formación de trayectorias dependientes regionales relacionadas con la 
minería.
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Del campamento a la ciudad minera3

En este apartado se propone una clasificación de las concentraciones mineras que tiene 
en cuenta la escala o tamaño alcanzado, el grado de diversificación productiva, la depen-
dencia de las actividades extractivas y la sustentabilidad de dichas concentraciones (Cuadro 
Nº 1).

En el extremo inferior de esta clasificación se encuentran los campamentos mineros. Se 
trata de asentamientos localizados en las proximidades de un yacimiento que rara vez llegan 
a superar los 10.000 habitantes, dependen exclusivamente de la minería y su sustentabilidad 
se limita a la vida del yacimiento. Algunas de estas concentraciones surgen de forma espon-
tánea y desorganizada, debido a la migración provocada por el descubrimiento de mineral. 
Sin embargo, la atracción de capitales que también provoca el hallazgo de yacimientos, ha 
llevado a que una de las manifestaciones más habituales de este tipo de concentraciones 
sean los llamados company towns, poblados periféricos, planificados, regulados y gestio-
nados como enclaves por una sola compañía, que provee tanto a los trabajadores como a 
sus familias de los servicios sociales y urbanos básicos4 (Vergara, 2003). En países mineros, 
como Bolivia, Chile, México y Perú, las compañías extranjeras edificaron dichos campa-
mentos para controlar a la fuerza laboral, disminuir las altas tasas de ausentismo laboral y 
superar las dificultades geográficas5 (Porteous,1974). Recientemente, con el descenso de 
los costos de transporte y el establecimiento de sistemas de turnos intensivos de trabajo, los 
campamentos mineros han tendido a convertirse exclusivamente en lugares de trabajo y no 
de vida (Houghton, 1993; Storey, 2001), lo que, sin duda, debilita aún más sus posibilidades 
de sustentabilidad. De esta forma, además, las grandes empresas mineras evitan las inver-
siones que supone construir y mantener un pueblo, pero todavía conservan un alto grado de 
control sobre los trabajadores.

3 En la literatura estos tipos de asentamientos son también conocidos como mining city (ciudad minera) y mining 
town o company town (pueblo minero o campamento), respectivamente.

4 En lugares desérticos y desolados eran las empresas las responsables de satisfacer la totalidad de las necesida-
des de sus empleados (Freeman, 1945).

5 Las ideas de bienestar capitalista y racionalización industrial fueron plasmadas en este tipo de asentamientos, 
creyendo que un buen trabajo, apropiadas condiciones de vida y un ambiente controlado podrían tener un 
efecto positivo en la producción, reduciendo las inquietudes de la fuerza laboral y mejorando la eficiencia de 
los trabajadores (Vergara, 2003).
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Cuadro Nº 1
Aspectos relevantes en la diferenciación entre una ciudad y un pueblo minero

Tamaño Diversificación Dependencia
respecto a la minería Sustentabilidad

Pueblo 
minero Pequeño

Baja
– Minería
– Servicios básicos
– Comercio

Total
– Económica
– Social
– Localización 

próxima al 
yacimiento

No

Ciudad 
minera Medio

Media
– Minería
– Servicios a empresas
– Servicios a las 

personas
– Comercio
– Industria
– La minería representa 

la mayoría del PGB y 
la base exportadora

Parcial pero
significativa
– Económica
– Social
– Localización 

independiente al 
yacimiento (nodos 
de transporte y 
comercio)

Desconocida

Metrópolis 
minera Grande

Alta
– Minería
– Servicios a las 

empresas
– Servicios a las 

personas
– Comercio
– Industria

No Sí

Fuente: Elaboración propia.

La principal diferencia entre el campamento y la ciudad minera radica en la escala de 
la aglomeración. Esta tiene lugar mediante la atracción de trabajadores y capitales que di-
versifican el tejido productivo, aun manteniendo una fuerte dependencia de la minería, que 
constituye su base exportadora. En principio, en las ciudades mineras se darían economías 
de localización, sin embargo, los vínculos de la minería con las actividades industriales 
tienden a ser débiles, lo que limita sus posibilidades de convertirse en grandes ciudades. La 
progresiva reducción de la dependencia respecto a la minería afecta a la estructura social y 
ocupacional de estas ciudades que se hace más heterogénea. Al mismo tiempo, la dependen-
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cia de la concentración de una sola compañía tiende a desaparecer y la existencia de algún 
tipo de externalidad hace que las ciudades mineras no tengan por qué estar localizadas en la 
proximidad de un yacimiento, sino que aprovechan su ventaja como nodo de transporte, ya 
sea por tener acceso al mar o a caminos6. En este sentido, la construcción de infraestructuras 
fijas (puertos, vías férreas o carreteras) vinculadas con el transporte de mineral favorecen la 
formación de una trayectoria dependiente que consolida la concentración urbana. Aun así, 
la sustentabilidad de estas ciudades está amenazada por el agotamiento de los yacimientos o 
por shocks de la demanda externa de minerales. Ciudades que actualmente presentan estas 
características son Antofagasta en Chile y Sudbury en Canadá.

De manera excepcional, algunas de las ciudades mineras logran superar la trayectoria 
dependiente que conlleva la especialización en la minería, llegando al extremo superior de 
la clasificación, las llamadas metrópolis mineras. Dado un proceso de diversificación poste-
rior de sus actividades productivas, estas han llegado a marcar diferencias en su tamaño, ge-
nerando economías de urbanización y con una dependencia cada vez menor de la minería 
para su crecimiento. Dada su envergadura y compleja estructura productiva y urbana, estas 
ciudades constituyen el estadio final en la evolución de las aglomeraciones relacionadas a la 
minería. Algunos casos de ciudades mineras que han llegado a convertirse en metrópolis son 
Brisbane (Australia), Denver (EE.UU.) y Johannesburgo (Sudáfrica).

Como se mencionó anteriormente, el objeto de este trabajo es analizar cómo se da el 
paso de una situación en la cual en una región predomina un patrón espacial caracterizado 
por la existencia de diversos campamentos mineros, a otra en la que surge una ciudad mine-
ra. Todo ello, aplicado al caso de la ciudad de Antofagasta en el norte de Chile.

Caso de estudio

Una de las formas de verificar la validez de la arquitectura conceptual anteriormente 
expuesta, es el estudio de un caso particular de ciudad minera. Bajo este marco, la hipótesis 
a verificar es que la complementariedad existente entre las ventajas comparativas y los rendi-
mientos de escala –en distintos períodos históricos– son capaces de explicar el surgimiento y 
posterior desarrollo de una ciudad minera.

La contrastación de esta hipótesis se realizará desde una perspectiva histórico-económi-
ca, reconstruyendo el surgimiento y posterior desarrollo de la ciudad de Antofagasta, en el 
norte de lo que actualmente es Chile7. Lo sucedido en dicha porción del desierto de Ataca-
ma, entre 1866 y 18788, es un buen ejemplo de cómo las fuerzas que gobiernan la localiza-

6 Las actuales ciudades mineras tienen dos orígenes. Unas inicialmente fueron un pueblo minero directamente 
relacionado con la actividad extractiva. Otras, siempre fueron una suerte de poblado satélite que más brindaba 
principalmente servicios a pueblos mineros cercanos. En consecuencia, los primeros en algún momento fueron 
pueblos mineros, mientras que los segundos nunca lo fueron.

7 Antofagasta actualmente es la capital de la región homónima, en el desierto de Atacama, Chile. 
8 Se ha elegido este período ya que en él no inciden otras fuerzas distintas a las cuales se busca testear. Ya en 

1879 comienza la Guerra del Pacífico, fenómeno que tiene implicancias propias en el desarrollo de la ciudad. 
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ción, concentración y posterior desarrollo de la actividad ligada a la extracción de recursos 
naturales, especialmente la minería, actúan a través del tiempo. El estudio del caso se orga-
niza temporalmente en tres períodos (1830-1860, 1861-1878 y 1879-1900), realizando aná-
lisis a nivel nacional en Chile, sistema de ciudades y actores con la finalidad de comprender 
el proceso de formación de Antofagasta y su entorno.

Período 1830-1860

a. Generalidades

Finalizado el período independentista en Sudamérica y bajo el principio de Uti posside-
tis9, las naciones vencedoras deciden respetar los límites geográficos que entre ellas existían 
durante el dominio español. No obstante, los problemas no tardaron en surgir, siendo uno de 
los más importantes el ocurrido entre Bolivia y Chile10. Este problema se origina en 1840 por 
el descubrimiento de depósitos de guano fósil en el desierto de Atacama, sobre el cual am-
bos países creían poseer derechos desde al anterior período colonial (Ruiz-Tagle, 1992). Este 
primer impasse fue superado por medio de canales diplomáticos. No obstante, el problema 
de fondo relacionado a los límites geográficos no se logra dirimir.

En los años siguientes no ocurren nuevos incidentes o nuevas negociaciones sobre el 
tema, pero el desierto progresivamente comenzó a exhibir riquezas de guano, cobre, plata 
y otros minerales (Encina, 1963; Ruiz-Tagle, 1992). Esto desató un fenómeno que marcaría 
el desarrollo futuro de la región: trabajadores chilenos comienzan a trasladarse a esta zona 
para servir como mano de obra en la explotación de minerales, atraídos por los mejores sa-
larios (Ruiz-Tagle, 1992; Bravo, 2000; Millán, 2003).

b. Nacional

El espectacular crecimiento experimentado por la plata y el cobre convirtió al sector 
minero en la principal fuente de riqueza pública y privada de Chile durante el siglo XIX, 
alcanzando la condición de “motor” de la economía, base del proceso modernizador y de 
la consolidación de Chile como república soberana (Nazer, 2000). Tanto la minería como la 
agricultura llevan a que Chile crezca básicamente por una expansión del comercio exterior. 
El surgimiento de la minería en el país se debió al descubrimiento de una serie de yaci-

9 Uti possidetis, ita possidetais, significa así poseyeron y así continuarán poseyendo (Ruiz-Tagle, 1992). 
10 El Libertador Simón Bolívar, haciendo uso de facultades especiales, concede en 1826 una salida al mar para 

Bolivia en el Pacífico, creando puerto Lamar (posteriormente denominado Cobija) en la costa del desierto de 
Atacama (22° 16’ latitud Sur; 72° 32’ longitud Oeste). Dicho acto ciertamente contrariaba los derechos natura-
les que Chile alegaba tener sobre esa porción del desierto. Sin embargo, dada la supuesta esterilidad de la zona 
y el consiguiente desinterés económico sobre ella, este país no hace nada por detener a la vecina nación. El 
posterior descubrimiento de riquezas como guano, salitre y plata en esta zona, cambiaría dramáticamente esta 
situación. 
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mientos argentíferos11 y el desarrollo de la minería del cobre. A esto también contribuyó la 
estabilidad entregada al país por la Generación Portaliana12, que logró, una vez acabado el 
movimiento independentista, establecer instituciones del Estado confiables y eficientes (Pin-
to, 1959; Hurtado, 1966). No obstante la bonanza vivida durante este lustro, el periodo se 
cierra con una crisis financiera que va desde 1857 hasta 1861 (Pinto, 1959).

c. Sistema de ciudades

Para ese entonces la capital del país es Santiago, la ciudad más grande, la cual se forta-
lece debido a la recepción de los beneficios derivados de la minería y la agricultura. Estos 
ingresos se utilizan en la realización de un gran número de obras públicas y en la consoli-
dación como el principal centro político y educativo de la nación. No obstante, el principal 
centro comercial, empresarial y financiero del país es Valparaíso, dada su condición de puerto 
internacional y principal beneficiario de los almacenes francos y el gran desarrollo de la mari-
na mercante en el país. La calidad de puerto de entrada y salida de productos dio a Valparaíso 
la posibilidad de albergar una gran cantidad de capitales nacionales y extranjeros (principal-
mente ingleses), acumulados gracias a los beneficios derivados de la actividad minera.

Como ya se mencionó, el crecimiento minero del país se concentra en el Norte Chico, 
dado el descubrimiento de una serie de yacimientos argentíferos, que a través de los años se 
fueron complementando con otras faenas metálicas (cupríferas y auríferas) y el desarrollo de 
infraestructuras como puertos y ferrocarriles. La localidad más beneficiada por este boom de 
la plata es Copiapó, en el Norte Chico.

Para 1854, Santiago cuenta con 69.018 habitantes, Valparaíso con 52.600 habitantes y 
Copiapó con 12.425 habitantes (Hurtado, 1966).

d. Despoblado de Atacama

La actual Región de Antofagasta es territorio boliviano (1830-1860), casi despoblado. La 
principal concentración se encuentra en Cobija, puerto administrativo y salida al mar de Bo-
livia, localidad importante desde el punto de vista geopolítico.

Durante este período la actual Antofagasta no poseía ventajas de localización frente a los 
otros asentamientos existentes en el despoblado.

e. Actores

El boom minero da origen a una nueva clase empresarial, que constituye una elite 
emergente. Para 1882 estos “nuevos ricos” acaparan el 84,3% de las fortunas de Chile con 

11 Arqueros (1825), Chañarcillo (1832) y Tres Puntas (1848) ubicados en los alrededores de la ciudad de Copiapó. 
12 Se atribuye a la generación de políticos liderada por Diego Portales, el afianzamiento del Estado y la consoli-

dación de Chile como una de las naciones líderes en América del Sur durante el siglo XIX.
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$134.500.000 (Nazer, 2000). Las fortunas que nacen a partir de la minería (1820-1830), 
desde 1850 comienzan a ser reinvertidas en la economía nacional, diversificando sus inver-
siones en la agricultura, industria manufacturera, instituciones financieras y sociedades anó-
nimas. El impulso que esta nueva clase da a la economía del país genera un círculo virtuoso 
dentro de la estructura productiva nacional del siglo XIX.

Con el descubrimiento de nueva riqueza en el despoblado de Atacama, los emprende-
dores marchan a estas tierras desoladas y extranjeras en busca de nuevos hallazgos o apro-
vechar las oportunidades ya creadas. Es así como en la segunda mitad del siglo XIX, José 
Santos Ossa, Francisco Puelma y Agustín Edwards comienzan a tomar parte de la actividad 
económica boliviana, generando un nuevo y definitivo impulso a esta zona a través del des-
cubrimiento de nuevas riquezas, la explotación de ellas, la habilitación y préstamo de capi-
tales para el desarrollo de dichas faenas.

Periodo 1861 a 1878

a. Nacional

A este nivel se verifica una reducción de los � ujos de exportaciones, lo cual trae como 
consecuencia un crecimiento más ralentizado del país. Paralelamente, aumentan las impor-
taciones de maquinarias (para la minería y agricultura) y bienes de lujo, para la creciente 
burguesía13 (Pinto, 1959; Bravo, 2000).

Un hecho relevante del período es el desarrollo del sistema bancario14, del ferrocarril y 
un cierto desarrollo industrial favorecido por las importaciones de maquinaria y la llegada de 
extranjeros (Hurtado, 1966; Nazer, 2000; Millán, 2003).

El periodo se cierra con la crisis financiera de 1878 y la Guerra del Pacífico en 1879, 
producto de las reiteradas crisis fronterizas entre Chile y Bolivia. En este período el descubri-
miento de Caracoles (en territorio boliviano) genera un boom que dura ocho años y genera 
comportamientos especulativos que acaban con la crisis de 1878 (Pinto, 1959). El ocaso de 
este mineral marca la transición desde la minería de la plata al salitre.

b. Sistema de ciudades

Este periodo se caracteriza por las migraciones, una creciente urbanización y la for-
mación de ciudades de tamaño medio (Talca, Chillán, Concepción y en menor medida 
Antofagasta). El fenómeno migratorio de este período puede ser desglosado en las siguientes 
corrientes (Hurtado, 1966):

13 Pinto (1959) define este periodo como de “interminable convalecencia”, mientras que para Hurtado (1966), se 
mantiene la tendencia del periodo anterior aunque a un ritmo menor.

14 Aumento en el número de instituciones financieras y la posibilidad de emitir papel moneda por parte de ellas.
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– Un proceso de éxodo desde el campo a las principales ciudades.
– Migración hacia nuevos territorios ubicados al sur y al norte de los límites de la repúbli-

ca. La migración desde el centro al Norte Grande fue relativamente pequeña, ya que el 
poblamiento chileno de esta zona se debe al “vaciamiento” del Norte Chico.

– Se intensifica la atracción de migrantes extranjeros al país y a las nuevas zonas. Si bien 
esta no llega a ser de gran escala, destaca la naturaleza peculiar de ella, compuesta fun-
damentalmente por mano de obra calificada.

Durante este período la población de Santiago, Valparaíso, Copiapó y Antofagasta varía 
de la manera expuesta en el cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2
Variaciones en la cantidad de población durante el período 1861-1879

Ciudad\Población (hab) 1865 1875
Santiago 115.377 129.807
Valparaíso 70.438 100.000
Copiapó 13.381 <11.000
Antofagasta 0 5.900

Fuente: Hurtado, 1966.

c. Despoblado de Atacama

La actual Región de Antofagasta en este periodo sigue siendo territorio boliviano, pero se 
encuentra en un punto de con� icto con Chile. Mejoras en los sistemas de transporte marino 
fomentan aún más el comercio internacional, desarrollándose un fenómeno de “primera glo-
balización”. Asimismo, menores costos de transporte interno permiten una mayor integración 
de los mercados regionales, siendo un proceso aún incipiente y de pequeña escala.

c.1. 1861-1866. Exploraciones y primer poblamiento

En 1860 José Santos Ossa y su caravana descubren los depósitos salitreros en el salar del 
Carmen (Bermúdez, 1966). A partir de este punto comienza el interés por la porción sur del 
despoblado de Atacama.

Para mediados de 1866 en el despoblado de Atacama existe solo un puñado de 
asentamientos dedicados a distintas actividades, siendo una característica común entre 
ellos su pequeño tamaño. En orden de importancia podemos mencionar los siguientes 
poblados:
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1. Cobija. Capital del departamento. Puerto de aproximadamente 5.000 habitantes y activi-
dad netamente comercial15. Nacido de un decreto gubernamental, no así de sus ventajas 
naturales, toda su existencia estuvo condicionada al auxilio permanente de la autoridad 
por medio de subsidios, exenciones tributarias y arancelarias e incentivos a la migración. 
El tráfico comercial a través de su puerto llegó a ser importante, aunque nunca pudo 
remplazar a Arica como la principal puerta de entrada y salida de Bolivia16. Dado el ori-
gen “artificial” de esta urbe, Cobija nunca contó con bases propias y sólidas que asegu-
rasen su sustentabilidad. De acuerdo a lo propuesto por Lofstrom (1974), los motivos por 
los cuales Cobija nunca llegó a ser realmente importante, se resumen en lo siguiente:

a) Lo aislado y estéril del desierto de Atacama.
b) Las grandes distancias existentes entre las ciudades importantes del interior y este 

puerto.
c) Los prejuicios profundamente enraizados en la sociedad boliviana, que favorecían el 

comercio entre La Paz y Arica.
d) La inestabilidad política.
e) La hostilidad brindada por el Perú.
f) El colapso del mercado boliviano para las importaciones europeas.

2. Calama. Emplazada en el oasis homónimo, servía como posta del camino entre Cobija 
y el interior del país. Asimismo constituía una fuente importante de forraje y agua para 
las bestias utilizadas en este largo trayecto. En Calama se desarrollaba exclusivamente la 
agricultura, sin trazas de otro tipo de actividad económica.

3. Tocopilla. Era un pequeño puerto dedicado a la minería. Su producción de metales era 
esencialmente cuprífera. Parte de la producción se exportaba en bruto a Lota y Europa, 
mientras que otra se beneficiaba en dos factorías construidas ex profeso en dicho puerto.

4. Mejillones. Lugar que contaba con la mejor rada natural del litoral. Inicialmente no re-
sultó interesante para el gobierno como puerto de salida debido a la falta de agua en sus 
alrededores. Su desarrollo se desencadenó, al igual que Cobija, por razones geopolíticas, 
esta vez derivadas de las posteriores disputas territoriales entre Chile y Bolivia.

5. Sierra Gorda. No pasaba de ser una placilla minera que concentraba la actividad deriva-
da del mineral homónimo.

6. Antofagasta cuenta con solo 1 habitante, el aventurero chileno Juan López.

Dado que no existían grandes diferencias en lo relativo a población y diversificación 
productiva entre estos pueblos, se puede decir que esta porción de desierto mostraba cierta 
uniformidad espacial, en la cual no es posible identificar un centro ni una periferia.

15 Si bien es cierto que existía cierta actividad minera relacionada a la extracción de cobre, la producción deriva-
da de ella resultaba marginal.

16 Este no es un tema de menor importancia, dado que esta última ciudad estaba bajo la soberanía peruana.
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c.2 1866-1870. Bases para el desarrollo de la futura ciudad

La ciudad de Antofagasta, anteriormente denominada Peña Blanca o La Chimba, nace 
a finales del año 1866 de la mano de un grupo de emprendedores chilenos, que buscan ex-
plotar las riquezas salitreras del entonces Departamento Litoral de Bolivia. José Santos Ossa, 
Francisco Puelma y Agustín Edwards, aprovechando una serie de concesiones y privilegios 
entregados por el gobierno de Bolivia, establecen, en sociedad con la casa inglesa Gibbs, un 
plantel para beneficiar salitre en el salar del Carmen (lugar donde se localiza dicha riqueza, 
distante a dos leguas al suroeste del citado puerto). Las instalaciones para sus empleados y 
servicios anexos los establecen tanto allí como en caleta La Chimba (actual Antofagasta), 
lugar donde la empresa se obliga a habilitar un puerto. En sus inicios, Antofagasta no pasaba 
de ser un pueblo minero que dependía directamente de los dictámenes de la compañía de 
salitres. La edificación del molo de atraque, ingenio salitrero e instalaciones anexas demo-
raron casi dos años (1867-1869), período en el cual la población alcanzó un tamaño que 
oscila entre los 300-400 habitantes (Bermúdez, 1966). Una vez finalizada la construcción e 
iniciadas las faenas, la población se estabiliza en menos de 500 habitantes. Cabe destacar 
que las instalaciones portuarias servían solo a las necesidades de la compañía salitrera, y no 
contaba con el permiso gubernamental para comerciar con el extranjero. Hasta este punto, 
Antofagasta surge como el producto de una ventaja comparativa, relacionada con la exis-
tencia de un recurso natural, constituyendo una suerte de enclave minero. Bajo la jerarqui-
zación urbana que se ha hecho en el acápite anterior de las aglomeraciones relacionadas a 
la extracción de recursos mineros, para 1870 Antofagasta no era más que un pueblo minero 
(mining o company town) de aproximadamente 500 personas.

A partir de la llegada de la industria salitrera a las costas de Peña Blanca a fines de 1866, 
en Antofagasta se registra un crecimiento explosivo, pero estacionario, en lo que respec-
ta a población y actividad, producto del movimiento derivado del recurso salitre (ventaja 
comparativa). Esto se explica dado que el primer incremento de población entre los años 
1866-1867 fue de casi un 400% (producto de la a� uencia de artesanos, mecánicos y técni-
cos encargados de la construcción de la infraestructura salitrera). No obstante, la variación 
registrada en el período de construcción 1867-1869 tiende a 0, dado que las faenas en ese 
período solo requerían dicha cantidad de personas. Sin embargo, en 1870 la situación volve-
rá a cambiar drásticamente.

c.3 1870-1878. Profundización de la trayectoria como ciudad

El 24 de marzo de ese año José Díaz Gana descubre en las proximidades de Sierra Gorda 
el rico mineral de plata de Caracoles17. Este hecho generó casi de forma inmediata un fenó-
meno de “fiebre argentífera”, que atrajo a la zona un gran número de individuos, entre los 
que se contaban cateadores, mineros, habilitadores, comerciantes y delincuentes. El lugar de 

17 Esta expedición había partido desde el puerto de Mejillones a principios de marzo de 1870 (Bravo, 2000).
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procedencia de estos aventureros era casi exclusivamente el norte de Chile. Millán (2003) 
bosqueja el fenómeno en los siguientes términos: “…el � ujo desde Copiapó fue excepcio-
nalmente importante porque allí se vivía un tiempo de crisis y falta de trabajo. Se habían 
agotado las minas de plata y en 1870 no se abría ninguna nueva mina de cobre. De Bolivia 
no venían interesados en minería; los pobladores indígenas del altiplano eran esencialmente 
agricultores…” (Millán, 2003: 69). La a� uencia de personas durante el primer año alcanzó 
casi las 1.000 personas (Bermúdez, 1966; Cruz Larenas, 1966; Bravo, 2000).

La actividad de Caracoles experimentó un desarrollo espectacular durante el período 
1871-1878, aumentando su población en casi 7.000 habitantes durante el lustro 1871-1875 
(Arce, 1930; Bravo, 2000). Un hecho significativo es que para 1875 casi el 85% de los habi-
tantes de la zona son chilenos (Ancora, 1966; Bravo, 2000).

Este � ujo migratorio violento a la zona, generó un explosivo crecimiento de Antofagasta 
en tan solo 3 años (Figura Nº 1). Las nuevas oportunidades brindadas por el litoral boliviano 
llevaron a un número importante de personas y capitales chilenos a buscar mejores oportuni-
dades allí. Muchos de estos comerciantes y emprendedores se establecieron en Antofagasta, 
creando valor a través de la prestación de servicios tanto a empresas como a personas. Fue 
así como empezaron a surgir las empresas de carretas, almacenes, fundiciones y casas navie-
ras, entre otras.

Para entender por qué Antofagasta y no otro puerto del litoral es el principal beneficiado 
de este hallazgo, es necesario abordar el tema de los costos de transporte. Teóricamente, el 
descubrimiento de este mineral potenciaría en principio a los puertos de Mejillones y Cobija, 
dado que entre ellos y Caracoles existían rutas de conexión bien establecidas. No obstante, 
las dificultades brindadas por dichos caminos y, por consiguiente, los elevados costos de 
transporte derivados de ellos, llevaron rápidamente a la búsqueda de caminos alternativos 
más cortos y expeditos –por ende más baratos– desde el mineral a la costa. Para fines de 
1870, dos experimentados mineros emprenden un camino alternativo, siguiendo el curso de 
una gran falla geológica que pasaba por el mineral y desembocaba finalmente en el salar del 
Carmen. Como ya se mencionó, en este lugar se emplazaba la oficina salitrera homónima18, 
propiedad de la compañía de salitres (Milbourne Clark y Cía). Esta nueva ruta efectivamente 
resultaba más corta y sencilla, no existiendo los grandes médanos y sinuosidades del camino 
a Mejillones ni el abrupto descenso que el escarpado relieve en la pampa de Cobija obliga-
ba a cubrir19 (Figura Nº 2). Una consecuencia lógica de esto fue una importante disminución 
relativa en los costos de transporte. Otro hecho íntimamente relacionado y que terminó por 
definir la conveniencia de esta nueva ruta, hace mención a que los mineros que realizaron 
dicho trayecto comunicaron a la compañía de salitres que en el curso de dicha falla exis-
tían una serie de depósitos de caliche. Esto llevó a que la compañía iniciase campañas de 

18 Para una relación detallada del hecho, revisar Arce (1930), Bermúdez (1966). 
19 La diferencia de altura entre la pampa y la costa a la altura de Cobija obligaba a los viajeros y a las empresas 

de transporte a cambiar la carga y sus pasajeros desde carretas a mulas. Bajo este nuevo escenario, Antofagasta 
se convierte en el puerto de este nuevo mineral.
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exploración en dicha dirección y, dado lo exitoso de ellas, construyese una carretera hacia 
el interior, en dirección a Caracoles; no obstante, solo llegaba hasta Salinas (Figura Nº 2)20. 
Posteriormente, en 1874 la compañía hace uso de otro de sus privilegios y construye para-
lelo al camino un ferrocarril. De esta forma se configura de forma decisiva e irreversible el 
nexo entre Caracoles y Antofagasta.

Figura Nº 1
Población de Antofagasta durante el período 1866-1878

Fuente: Elaboración propia.

Bajo este nuevo escenario, el gobierno boliviano se vio obligado a permitir que el pe-
queño puerto de Antofagasta comerciara con el extranjero. Esto se formalizó a través de un 
decreto que elevaba su condición a puerto menor de comercio (Ancora, 1966). Ciertamente, 
este apoyo desmejoraba aún más la posición de Cobija como centro comercial y administra-
tivo del departamento. Paralelamente al ascenso de Antofagasta, Cobija realizaba el trayecto 
opuesto. Catástrofes naturales y epidemias contribuyeron a ello, en alguna medida. Pero sin 
lugar a duda lo que definitivamente aniquiló a la capital del departamento fue la pérdida del 
apoyo gubernamental y el fuerte posicionamiento de Antofagasta como principal puerto de 
la zona, lo cual trajo como consecuencia un marcado desinterés por Cobija.

20 A pesar de las mejorías sustanciales en el trayecto, el viaje seguía demorando 5 días entre el puerto y el mine-
ral (Millán, 2003). 
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Figura Nº 2
Mapa de parte del desierto de Atacama del litoral de Bolivia

Fuente: Harding, 1877.

El desarrollo de la minería de la plata y el salitre, el intercambio comercial derivado 
de la llegada de nuevos capitales y personas y el aumento en la frecuencia de vapores que 
recalan en el puerto, dan al nuevo puerto una bullente actividad. La íntima relación que se 
ha consolidado durante este período entre Antofagasta, la industria salitrera de la región y 
el mineral de Caracoles no produce una gran aglomeración. Sin embargo, se han creado las 
condiciones necesarias para la trayectoria dependiente, que consolidará al puerto como una 
ciudad tras la anexión del territorio por parte de Chile.

d. Actores

Durante este período se consolida la nueva clase emprendedora en el Norte Grande. 
Dentro de estos emprendedores se pueden distinguir dos tipos:
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1) Exploradores, quienes estaban ligados fundamentalmente a la minería.
2) Banqueros y capitalistas, que habilitaban con dinero y especies a los anteriores.

Sin lugar a duda la gran masa de personas que llegan a vivir en esta zona son extranje-
ros, especialmente chilenos provenientes del Norte Chico.

Período 1879-1900

a. Nacional

Chile toma posesión de la zona salitrera de Tarapacá y Antofagasta como consecuencia 
de la guerra librada contra Bolivia y Perú. La anexión de esta rica zona permite al gobierno 
desarrollar un amplio plan de obras públicas, llevando al país a una de las etapas más � ore-
cientes de su economía.

b. Despoblado de Atacama

Surgen nuevas actividades salitreras en los cantones El Boquete, Taltal y Aguas Blancas, lo 
cual directa e indirectamente favorece a Antofagasta, proyectándola como el principal centro 
urbano de la zona. Durante este período se consolida la trayectoria dependiente iniciada en 
el periodo anterior, que lleva a la consolidación de Antofagasta como una verdadera ciudad 
minera. Paralelamente, el puerto de Cobija comienza a desaparecer de manera definitiva.

Posteriormente vendrán tiempos difíciles para el salitre y otros minerales. La ciudad 
superará las trayectorias derivadas de ellos, básicamente por la sustitución sucesiva de un 
mineral por otro como principal sustento de la economía local.

c. Actores

Con el posicionamiento de Chile como nuevo ente rector de los destinos locales, la clase 
emprendedora sigue jugando un papel fundamental, con la diferencia de que en este lustro 
cuenta con la venia gubernamental.

Consideraciones finales

El análisis histórico-económico de la ciudad de Antofagasta confirma el hecho de que 
las aglomeraciones mineras surgen a partir de las clásicas ventajas comparativas, derivadas 
de la existencia de un recurso natural. Sean estas ventajas absolutas o comparativas, el es-
tudio demuestra cómo estas no son suficientes para llegar a conformar una aglomeración de 
gran tamaño. Es en este punto en que las teorías de rendimientos crecientes resultan útiles 
para explicar el desarrollo de una gran urbe minera, a partir de una aglomeración menor. En 
este proceso de diferenciación sustantiva, donde este nuevo centro comienza a aglomerar 
actividad, el papel jugado por la historia nacional y local, las características geográficas de 
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la zona y las tecnologías disponibles, así como el tejido productivo e institucional, van con-
figurando la trayectoria dependiente de esta nueva localidad.

Con toda seguridad el surgimiento y la conformación de la ciudad minera han sido sa-
tisfactoriamente explicados. No obstante, lo relativo a la sustentabilidad de este tipo de con-
centraciones es un tema que, a la luz de la evidencia, no puede ser evaluado, por lo cual su 
estudio queda para futuros trabajos.
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