
Áreas culturales de América 

 La noción de área cultural proviene de aquél concepto 
desarrollado por Wissler y Kroeber, quienes como 
etnógrafos en la década de 1940 la propusieron como una 
categoría y una aproximación metodológica para poder 
delimitar espacialmente primero las distintas 
manifestaciones culturales que los arqueólogos estaban 
excavando y entender cómo la dispersión de ciertos rasgos 
identitarios o propios de una cultura, desde la etnología, 
eran compartidos por otras culturas, o eran sintetizados.  

 



CONCEPTO DE ÁREA CULTURAL 

 Hoy se entiende como una extensión geográfica muy 
amplia, que encierra, con variaciones en el tiempo,  
configuraciones territoriales(culturales) que tuvo y que hoy 
aún tiene en algunos casos. Comprende contextos de espacio 
y de tiempo específicos (aunque esta especificidad integra 
territorios de por ejemplo 1000 años o más), que demuestra 
territorialidades y manifestaciones culturales, política – 
administrativas, religiosas y estrategias económicas claves 
para la sostenibilidad  de los sistemas culturales. 

 



Área cultural 
 

         ZONA                 SISTEMA AMBIENTAL  

 - ANTILLAS  INSULAR  TROPICAL 

 - MESOAMERICA ARIDO Y TROPICAL 

 - AMAZONIA  TROPICAL 

 - ANDINO   ALTURA Y SECO 

 - PAMPEANO  BAJO Y SECO 

 

 



Grados de cohesión o dispersión de rasgos 
culturales 

 1) AREAS NUCLEARES: relación de alta cohesión de 
rasgos. 

 

 2) AREAS INTERMEDIAS: grados de parentesco de rasgos 
o lejanías o desarraigos de ellos. 

 

 3) AREAS PERIFÉRICAS: escasa cohesión de rasgos, 
dispersión. 





Manejo de conceptos básicos 

 I. Población 

 II. Tierra y territorio 

 III. Pueblos Indígenas  

 IV. Recursos naturales  

 



Manejo de conceptos básicos 

 I. La población se conceptualiza en función 
de tres grandes variables:  

 la localización,  

 la movilidad de la población y  

 la estructura demográfica, entendiendo 
además el diferencial de crecimiento.  

 

 



II. Tierra y territorio: 

Tierra:  entendida como espacios 
territoriales. 

La aplicación de las políticas estatales de otorgación de 
“tierras” desde los Estados nacionales o república ha dado 
lugar a la constitución de identidades socioculturales 
heterogéneas. A partir hoy de esta compleja arquitectura de 
delimitación de tierras, es donde debe concebirse una nueva 
territorialidad campesina-indígena (propuesta boliviana). 

Las políticas estatales se han centrado en la individualización 
de la propiedad (privatización), mientras que los movimientos 
indígenas han resistido dicha individualización y en algunos 
casos han conseguido mantener el uso colectivo de los 
recursos. Entre estos dos extremos se ha constituido un abanico 
diverso de formas de propiedad y tenencia de la tierra. 



 Respecto a los pueblos indígenas hay que establecer 
algunas precisiones. 

 En la discusión sobre tierra y territorio necesariamente 
tienen que tomarse en cuenta dos escenarios: el 
escenario jurisdiccional y el escenario de la propiedad 
privada y/o comunitarias (de origen). 

 Para los pueblos indígenas la tierra es su correlación con la 
vida, y no un activo (bien comercial), pues nadie es dueño 
ni puede adueñarse de la vida. Se trata de un bien 
fundamental, porque es la fuente de su subsistencia 
económica y de su identidad social, cultural y espiritual. La 
relación entre seres humanos y naturaleza está integrada a 
la cosmovisión de los pueblos indígenas, cuyo bienestar 
depende de la existencia de un saludable equilibrio entre 
esos dos elementos. Los pueblos indígenas, por lo tanto, 
aspiran a un nivel de autonomía más alto que el de los otros 
actores territoriales en los espacios en los que viven.  

 



 

 LA TIERRA 

 Para los pueblos indígenas es la base de su identidad, es 
su casa y la de sus antepasados, su farmacia, su lugar de 
trabajo y de ocio. En la mayoría de las sociedades la tierra 
significa poder, estatus, pertenencia a una clase social. Y 
para muchas mujeres es la base de su autonomía.  

 La tierra significa, en definitiva, pertenencia a un lugar, a 
una cultura. Por eso, cuando hablamos de hombres y 
mujeres sin tierra, hablamos de personas sin pasado, sin 
presente y sin futuro” (Declaración de la FAO, 2006).  

 



 

TERRITORIO 

 Se entiende como un espacio físico, ambiental, 
socioeconómico y cultural. Esta conceptualización 
implica una mirada más integral; además, se 
consideran los distintos niveles en los que se define 
el territorio, distinguiéndose los ámbitos urbano y 
rural, las regiones, las ciudades, los municipios o 
barrios dentro de las urbes.  



 

 Territorio ya no es sólo el referente que describe las 

condiciones fisiográficas de un Estado nacional, 

tampoco se restringe a constituirse en un soporte 

político-geográfico de un Estado-nación. 

Es un concepto interdisciplinario que permite el estudio de 

las  nuevas realidades del mundo social en el contexto actual 

de la globalización, y que logra imprimir una relevancia 

central a la dimensión espacial de los procesos sociales que 

estudia. 



 

 Desde la Antropología dice (Ther), hablar de 
territorio ha significado tradicionalmente 
determinar áreas culturales, regiones 
hidráulicas, regiones históricas, regiones 
sociopolíticas, o regiones económicas. 
Antropológicamente, se ha planteado que la 
diversidad existente entre los pueblos es el 
resultado del medio geográfico y de la 
historia, desde aquí se ha intentado 
establecer leyes sobre el funcionamiento de 
las sociedades y los territorios.  



 

 Territorio ya no es sólo el referente que describe las 

condiciones fisiográficas de un Estado nacional, 

tampoco se restringe únicamente a constituirse en 

un soporte político-geográfico de un Estado-nación. 

Es un concepto interdisciplinario que permite el estudio de 

las  nuevas realidades del mundo social en el contexto actual 

de la globalización, y que logra imprimir una relevancia 

central a la dimensión espacial de los procesos sociales que 

estudia.                                  

 Pero en el caso indígena también hay que hacer  precisiones. 

 

 



 Para la concepción del espacio humano, retomo el 
concepto de territorio como espacio culturalmente 
construido por una sociedad a trave ́s del tiempo 
(….) (Barabas 2014:438).  

 “El término territorio es utilizado como concepto 
que reúne al espacio con el colectivo, y entendido 
como la parte del espacio que una colectividad 
considera como propio (Valcuende 1999:218).  

 El territorio puede ser así definido como espacio 
culturalmente construido, lo que implica que es 
valorizado y apropiado simbólica e 
instrumentalmente por la sociedad (Raffestin 
1989:129), y es un espacio socializado (Escalera 
1999).  

 



 Concepto de Pueblo Indígena: 

 "Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los 
que, teniendo una continuidad histórica con las 
sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se 
desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos 
de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen 
en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora 
sectores no dominantes de la sociedad y tienen la 
determinación de preservar, desarrollar y transmitir a 
futuras generaciones sus territorios ancestrales y su 
identidad e ́tnica como base de su existencia continuada 
como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones 
culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas 
legales.”  (Declaración de ONU). (enfocada hacia los 
indígenas de América, Australia y el Pacífico). 

 



 UN ÚLTIMO ACERCAMIENTO A 

 TIERRA Y TERRITORIO: 

 Son los actores quienes definen el territorio en que 
viven o interactúan. 
Su visión a ese respecto los ayuda a establecer una 
identidad común y favorece la realización de sus 
estrategias y proyectos.  

 La pluralidad de actores con intereses y valores 
diferentes, y a veces en conflicto, influye sobre la 
dinámica y las interrelaciones dentro del territorio 
común.  

 El territorio es el producto de un proceso de 
construcción social, por lo cual no es tan sólo un 
espacio geográfico administrativo, sino que puede 
consistir en varios espacios que comparten iniciativas y 
poseen características afines, de carácter cultural, 
lingüístico o de marginación.  

 



 Ejercicio selección de un Pueblo indígena 
contemporáneo de América. 

 

 1.- Localización (país, zona geográfica, ubicación). 

 2.- Población (cantidad / rural y urbana) 

 3.- Medio Ambiente 

 4.- Recursos naturales 

 5.- Fronteras 


