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INTRODUCCION 

 

El planeta ha tenido variaciones en su clima desde sus inicios, oscilando 

entre períodos fríos y cálidos. A estos cambios, se les ha llamado “ciclos glaciares 

e interglaciares”. 

 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en 

adelante CONICYT, en el año 1989 plantea que antes de la Revolución Industrial 

los cambios de clima se debieron originar por causas naturales, pero en el siglo 

XX el hombre ha empezado a interferir significativamente en su evolución y la 

Tierra enfrenta un cambio de sus condiciones climáticas a consecuencia de la 

intensificación del llamado efecto invernadero. 

 

Cambio Climático, se define como “un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana”, que 

“intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, 

en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la 

atmósfera de la Tierra” (Naciones Unidas, 1992). 

 

 

Efecto Invernadero, “consiste en que la concentración natural 

de gases que existe en la atmósfera deja pasar gran parte de la 

energía solar que llega a la tierra en forma de radiación de onda 

corta. Una parte importante de esta energía es reflejada al espacio, 

principalmente por las nubes y la superficie terrestre, en forma de 

radiación infrarroja de onda larga, pero parte de ella es absorbida y 

reemitida por los gases de efecto invernadero, calentando la tierra.” 

(www.fia.cl ; “FIA y la Convención Marco de Cambio climático”) 

 

CONICYT plantea que este cambio en el clima puede provocar disminución 

de las precipitaciones y un aumento de su variabilidad, los procesos erosivos 
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quizás se intensifiquen y den lugar a más embancamientos de ríos y quizás 

inundaciones, además de la posibilidad de que algunos ecosistemas puedan 

desaparecer porque las condiciones térmicas ya no existan. 

 

La duda que muestra CONICYT respecto de los procesos erosivos y los 

demás procesos mencionados se dilucida en la Conferencia de Naciones Unidas 

para el Medioambiente y Desarrollo, en adelante CNUMAD, realizada en Río de 

Janeiro en el año 1992, en donde define al fenómeno de la “Desertificación” 

como al “proceso de degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas, resultantes entre otros, de factores climáticos y actividades 

humanas”. 

 

Respecto del impacto en el ser humano, la United Nations Environment 

Programme, en adelante UNEP, menciona que cerca de 57 millones de habitantes 

rurales a nivel planetario estaban comprometidos con la desertificación en el año 

1977, aumentando a 135 millones en el año 1987, esto es un incremento 

porcentual de 236,8 % en 10 años, es decir 7,8 millones de nuevos habitantes 

rurales por año involucrados o afectados por este proceso. 

 

En el siguiente año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, en adelante PNUMA, realiza el “Atlas Mundial de Desertificación”, el 

cual reconoce cuatro causas que determinan este proceso: 

 

- variaciones climáticas 

- uso excesivo de la tierra 

- métodos de riego defectuosos 

- deforestación 

 

Por otra parte, Chile en el año 1993 se suscribe a un acuerdo con Food and 

Agriculture Organization, en adelante FAO, para realizar un “Plan Nacional de 

Acción para Combatir la Desertificación”, en adelante PANCD, cuya coordinación 
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recae en la Corporación Nacional Forestal, en adelante CONAF, y su formulación 

en la Universidad de Chile. En el mismo año, se realizan talleres regionales en 

Iquique, La Serena, Talca y uno final en Santiago. En el año 1994 se celebra el 

Taller de Gestación Participativa del PANCD, cuyos acuerdos serían redactados 

por la Universidad de Chile. En el año 1995 se da el inicio operativo del PANCD, 

formando un Comité Consultivo de Gobierno y una Oficina de Coordinación 

Nacional. En el año 1996, el Presidente de la República ratifica la Convención en 

el Congreso Nacional y el mismo año se hace llegar a CONAF la propuesta de 

Estructura y Funciones del PANCD. En Agosto de 1997 se realiza el lanzamiento 

oficial del PANCD. 

 

El objetivo que tiene el PANCD es ser el instrumento multisectorial 

sensibilizador, ordenador y coordinador, de instituciones públicas y privadas, para 

facilitar la convergencia de acciones de corto, mediano y largo plazo, prácticas y 

efectivas, para prevenir, atenuar o revertir la desertificación y/o la sequía en Chile. 

 

Los efectos de este proceso planteados por el PANCD son la pérdida y/o 

reducción de la biodiversidad, disminución de los rendimientos en las cosechas, 

salinizaciones y sodificación, erosión hídrica y eólica, sedimentación y 

embancamiento, sequías recurrentes y, pobreza y migración rural. 

 

Con respecto a la IV región la situación no es diferente a lo mencionado, sin 

embargo existe una situación particular de tenencia de la tierra que aumenta el 

riesgo de desarrollo, aparecen las comunidades agrícolas cuya tenencia de la 

tierra es comunitaria. 

 

La presente memoria aborda el tema en los siguientes capítulos: 

 

I.- Problema, donde se esclarece la problemática identificada que se 

pretende resolver. 
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II.- Marco referencial, donde se realiza el encuadramiento disciplinario del 

tema. 

III.- Objetivos, donde se plantean el objetivo general y los objetivos 

específicos del estudio. 

IV.- Metodología, donde se menciona la metodología utilizada para la 

realización de este estudio y luego se describe el desarrollo del mismo. 

V.- Resultados, donde se describen los resultados directos del análisis. 

VI- Análisis de resultados, donde se complementa la información y 

aparecen otros análisis asociados al desarrollo de esta memoria. 

VII.- Propuesta de jerarquización, donde se ejemplifica una jerarquización 

territorial con dos objetivos, la Desertificación y la Gestión Territorial. 

VII.- Conclusión, donde se establecen grandes conclusiones que aparecen 

luego del desarrollo del presente estudio. 

IX.- Bibliografía, donde se citan los textos y documentos utilizados para la 

elaboración de esta Memoria. 
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PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Como ya se mencionara, la presencia de este fenómeno es de nivel 

planetario. Si se explica esta problemática a nivel continental, como lo expone la 

UNEP en el año 1992 en el Atlas Mundial de Desertificación (Mapa nº 1), se 

resume de la siguiente manera a nivel de continentes: 

 

 

Mapa nº 1. Mapa de degradación de suelos según UNEP – 1992. 

 

          
 

 
Fuente: http://maps.grida.no/go/graphic/global_soil_degradation 
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El problema se describe a nivel continental de la siguiente forma de 

acuerdo a la UNEP: 

 

Africa : 

 - afecta a tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

 - países afectados sin litoral  

- gran cantidad de países y habitantes afectados por frecuencia en 

sequías y desertificación 

 - pobreza en países afectados 

 - difíciles condiciones socioeconómicas (migración) 

 - gran dependencia de la población de los recursos naturales 

- escasa base tecnológica y prácticas productivas insostenibles 

 - deficiente marco institucional y jurídico 

 

Asia : 

- afecta tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

 - pobreza en países afectados 

 - gran dependencia de la población de los recursos naturales 

 - escasa base tecnológica y prácticas productivas insostenibles 

 - deficiente marco institucional y jurídico 

 - falta capacidad científica, técnica y educacional 

 

Mediterráneo norte : 

 - condiciones semiáridas, sequías estacionales, variabilidad en las 

precipitaciones 

 - suelos pobres con tendencia a erosión 

 - pérdida cubierta forestal producto de incendios 

- explotación insostenible de recursos hídricos (contaminación 

química, salinización y agotamiento acuíferos) 

- crisis en agricultura tradicional generando abandono tierras, 

deterioro suelos y estructura de conservación de aguas 
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América Latina y el Caribe : 

- existencia de extensas áreas vulnerables afectadas por 

desertificación y sequía 

- proceso acumulativo y creciente 

 - aplicación de modelos de desarrollo no sostenibles 

 - reducción de productividad de los ecosistemas 

 - procesos de empobrecimiento, migración, deterioro calidad de vida 

 

 

 

A nivel nacional, los procesos de Desertificación afectan principalmente a la 

mitad norte (I a VII región) y a la zona austral (XI y XII región) del país. En estos 

sectores, la superficie total de suelos erosionados es de 47,3 millones de 

hectáreas, que equivale a un 62,6% del territorio nacional (Universidad de Chile, 

1997), afectando en mayor magnitud a las áreas ocupadas por las Comunidades 
Agrícolas de la III a la IV región (PANCD, 1997), que es donde se localiza el 

presente estudio, específicamente en la Comuna de Punitaqui, localización que se 

puede apreciar en el Carta nº 1, Provincia de Limarí (2) comuna Punitaqui (5). 
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Carta nº 1.Ubicación IV Región de Coquimbo y Comuna de Punitaqui. 
 

 

  
 Fuente: INE. 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

     
 

    

 
 
 
De acuerdo al Sistema Nacional de Información Ambiental, en adelante 

SINIA, el grado de cobertura vegetal a nivel nacional y el estado de la 

desertificación en la IV región, es el planteado en los Cartas nº 2 y nº 3, en donde 

la región en estudio presenta un nivel de transición en cobertura entre muy escaso 

y escaso en sentido norte – sur, y la situación de desertificación de la comuna en 

particular está clasificado como grave. 
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Carta nº 2: cobertura       

vegetacional de Chile. 

 
 
Fuente: www.sinia.cl 

 
 
 
 
 
. 

Carta nº 3: Situación de 
Desertificación IV región de acuerdo 
a SINIA, desagregado por comuna. 
 

 
 

Fuente:www.sinia.cl/Cartas/iv_region 
 
 

A nivel comunal, Punitaqui se encuentra en la Provincia del Limarí en la IV 

Región de Coquimbo, en donde las comunidades agrícolas constituyen una forma 

particular de tenencia de la tierra, pues se caracterizan por combinar los derechos 

comunitarios sobre grandes propiedades indivisas con los derechos privados al 

interior de las mismas. Además, presenta diferentes procesos de degradación 

tales como la disminución de la cobertura vegetal total, disminución de la 

Punitaqui 
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cobertura de especies leñosas, el reemplazo de especies herbáceas y gramíneas 

perennes por anuales, la reducción de la infiltración de agua, la pérdida de materia 

orgánica del suelo y la mayor erosión hídrica y eólica, y todo lo anterior asociado a 

la actividad antrópica (Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en adelante 

INIA, 2003). 

 

De acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del Ministerio de 

Agricultura, las Comunidades Agrícolas se definen como la agrupación de 

propietarios de un terreno rural común que lo ocupen, exploten o cultiven y que se 

organicen en conformidad a dicho texto legal. A lo anterior, el Ministerio de 

Planificación y Cooperación, en adelante MIDEPLAN, en el año 1993 agrega que 

estas comunidades se localizan preferentemente en terrenos de secano, poseen 

una población que bordea los 80 mil habitantes y representan cerca de un 44% de 

la población rural regional. Además, la totalidad de la indigencia rural y más de la 

mitad de la pobreza no indigente rural regional, se concentra en estas 

comunidades, siendo por tanto, comunidades altamente vulnerables en términos 

socioeconómicos que habitan un entorno altamente sensible a las intervenciones 

territoriales, producto del desarrollo del fenómeno de la desertificación en las 

áreas ocupadas por la Comunidades Agrícolas de la IV Región (PANCD, 1997). 

 

La comuna, posee 4 problemas que aumentan la degradación de la tierra: 

 

1.- Erosión de suelos. 

2.- Uso de prácticas tradicionales en la actividad silvoagropecuaria. 

3.- Frecuencia y distribución de las precipitaciones. 

4.- Quiebre  del  modelo  de  complementariedad  ecológica, referido 

principalmente a la ganadería trashumante. 

 

Es muy probable que este fenómeno se intensifique aún más en la medida 

que las intervenciones de los diversos servicios públicos cuyo campo de acción es 

territorial (Instituto de Desarrollo Agropecuario, en adelante INDAP, Fondo de 
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Solidaridad e Inversión Social, en adelante FOSIS, y otros) sigan descoordinados, 

como se verifica en terreno. Esto es producto de la inexistencia de un sistema 

coordinador que oriente y permita focalizar las intervenciones de las diferentes 

instituciones que actúan en el sector rural, denotando la verticalidad de las líneas 

de intervención y la concepción sectorial de la planificación pública. 

 

Por ejemplo se observa en terreno que INDAP trabaja con personal técnico 

externo que hace de “intermediario” entre la institución y el beneficiario, en donde 

no existe conocimiento por parte de éste de otros programas del estado por 

pertenecer a otros servicios. El intermediario es fundamental en este esquema, ya 

que es él quien debe conciliar tres elementos fundamentales para que sea efectivo 

en su gestión, primero la participación social, segundo la llegada o acceso a 

agentes institucionales, y finalmente la coordinación con ellos, como también lo 

menciona Raczynski en el año 2002. Este “intermediario” es quien se ocupa de 

conocer en terreno a las comunidades, reconocer si se encuentran organizadas o 

no, visualizar si las directivas electas son representativas de la comunidad, si son 

capaces como organización de absorber lo solicitado como proyecto a la 

institución, etc., obteniendo con esto una clara imagen o diagnóstico de las 

comunidades de tipo socio-organizativo. A su vez, este intermediario es “obligado” 

informalmente a realizar este análisis producto de que es evaluado en su 

desempeño en función de la eficacia en colocar los fondos disponibles y no en la 

eficacia de estas asignaciones o el éxito de los programas. Es decir, la comunidad 

es evaluada inconscientemente por el intermediario, que a su vez es evaluado en 

función de los fondos colocados y no respecto de si estos fondos tuvieron el efecto 

o impacto esperado. Lo anterior, fuerza al intermediario a que sea él quien apoye 

en la etapa de concurso de los fondos a aquellas comunidades organizadas, o con 

mayor empatía y disposición hacia él o con una mayor capacidad respecto de la 

gestión y ejecución de proyectos, con el propósito de que los fondos puedan ser 

colocados en terreno, generando diferencia entre las comunidades empáticas u 

organizadas versus las que no lo sean; esto trae consigo como consecuencia la 

diferenciación de comunidades que reciben fondos respecto de aquellas que no, 
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afectando a aquellas no organizadas y/o con una menor capacidad para ejecutar y 

gestionar proyectos, pues son consideradas por él “pérdida de tiempo”, no 

considerando la necesidad real que puedan tener las comunidades y siendo un 

factor potenciador de la acción negativa del hombre sobre el medio. Se obtiene 

como consecuencia de esta discriminación la profundización de las desigualdades 

existentes a nivel organizativo y de deterioro del entorno producto del no apoyo 

para mejorar su manejo. 

 

La evaluación inconsciente que realiza el intermediario se hace 

enormemente relevante porque es a partir de esta evaluación donde se ve 

afectada la tendencia al aumento en la degradación de la tierra o no, ya que con 

esta evaluación puede acceder o no acceder a nuevos fondos o proyectos que 

permiten disminuir o cambiar la forma de uso del territorio. 

 

Se confirma la posibilidad de que la tendencia de desarrollo de la 

desertificación es posible de modificar e incluso revertir, cuando se observa que la 

degradación del territorio disminuye producto de cambios en la masa ganadera, 

incorporación de nuevos cultivos, paquetes tecnológicos y otros (Meneses, 2002), 

y se apuesta a que el estudio de los fenómenos a este nivel, local o escala 

humana, es lo que hace entender el proceso de desertificación, obteniendo con 

esto el insumo para poder generar las acciones adecuadas para manejar y 

modificar dicho proceso, como también lo mencionan Gueye y Toulmin en el año 

1993, para casos africanos. 

 

Aquí también llama enormemente la atención, el hecho de que en un 

territorio de similares condiciones macro climáticas existan diversos patrones 

vegetacionales, es decir, algunos sectores están carentes de vegetación y otros 

con vegetación, dando nuevamente luces para orientar estudios de este fenómeno 

a una mayor escala o escala local. 

 

Finalmente, y entendiendo que la relación hombre medio se explica 



 18

considerando los diversos elementos que la afectan, como por ejemplo los 

factores mediáticos (demográficos, económicos, tecnológicos, institucionales, 

culturales o climáticos), los sistemas retroalimentados y las condiciones iniciales 

del territorio que se estudia (Geist y Lambin, 2004), un problema importante se 

observa y es la falta de un análisis espacial que, en función de una sensibilidad 

ambiental oriente, coordine y focalice la intervención de las diferentes instituciones 

que tienen acción sobre el sector rural. Es decir, una Clasificación Territorial que 

Jerarquice las diversas competencias y acciones humanas sobre el entorno 

inmediato, tratando de prever las consecuencias de éstas, dada la diversidad de 

respuestas posibles producto de la relación Hombre – Medio, en función de las 

potencialidades del sistema natural, la capacidad de las comunidades para 

intervenir el territorio y los paquetes tecnológicos que utilizan. 
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HIPOTESIS 
 

Se plantea como hipótesis que existen espacios en la comuna que no dan 

cuenta de una macro condición climática imperante a escala regional, y que se 

explican sólo por la existencia de condiciones diferenciadas localmente, pudiendo 

haberse generado micro condiciones por causas naturales o por causas 

antrópicas. 
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MARCO REFERENCIAL DISCIPLINARIO 
 

 

La desertificación es un proceso que incluye una compleja red de 

interacciones entre aspectos medioambientales y socioculturales que coexisten en 

un mismo espacio, es decir un espacio de comprensión multidisciplinaria. Un 

análisis desde un enfoque geográfico, en donde se permite entender e integrar los 

factores incidentes en este fenómeno, es muy pertinente considerando que la 

lógica de la ciencia geográfica trata de los procesos de desarrollo del medio 

geográfico expresado espacialmente sobre la superficie terrestre (Anuchin, 1973). 

 

ENFOQUE 

 

Entendiendo que la geografía ocupa un lugar intermedio entre las ciencias 

naturales y sociales (Anuchin, 1973), se plantea que para efectos de análisis, el 

espacio geográfico es un espacio organizado en donde los elementos singulares 

se relacionan entre sí para dar complejas formas de organización y sistemas 

territoriales (Miraldes e Higueras, 1993). Para llegar a ello, es necesario simplificar 

la realidad, y desde un enfoque integrado y espacial, base metodológica para 

cualquier estudio geográfico, (Anuchin, 1973; Olivares, 1995; CONAF / JICA, 

1999; Aghon, Alburquerque y Cortés, 2001), dar cuenta con la descripción 

geográfica de la realidad, lo que es absolutamente necesario en todos los estadios 

del desarrollo de la geografía (Anuchin, 1973). 

 

Bajo un concepto similar al planteado, Thomas Lustig en el año 1998 

(Figura nº 1), plantea que existen complejas relaciones e interacciones 

consistentes de factores biofísicos, sociales y económicos que permiten entender 

y explicar o dar cuenta de la agricultura sustentable 
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   Contexto político normativo 
 
 
 
 
  Factores 
  Económicos  Factores 
     Biofísicos 
 
 
 
          Factores 
          Sociales 
 
       Uso del Suelo sustentable 
 
 
Figura nº 1:  Modelo de “Agricultura Sustentable” Thomas Lustig, 1993. 
 
 
Estos factores planteados por Lustig se anidan y desarrollan en un contexto 

político normativo, el cual es particularmente decisivo para los resultados de estas 

interacciones. 

 

Cada esfera compite por su espacio dentro de lo que es el uso del suelo, 

sin embargo el lugar de intersección de las tres esferas es donde se debiera dar 

un “uso de suelo sustentable”. 

 

Para efectos de análisis y comprensión, el esquema teórico explicativo del 

Enfoque Geográfico (Figura nº 2) muestra sistemas espaciales que se despliegan 

territorialmente (Berry, 1973) los que pueden dividir en términos analíticos al 

espacio geográfico en tres subsistemas: el subsistema o ambiente físico (territorio 

específico - toposystem), el subsistema o ambiente biológico (sistema natural - 

biosystem) y el subsistema o ambiente social (sistema socioeconómico y cultural 

- sociosystem). 
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En términos gráficos, la figura nº 2 muestra a los subsistemas encerrados 

en un círculo y al Territorio con un círculo mayor encerrando a estos subsistemas, 

representando un sistema territorial que mantiene una unidad geográfica. Esta 

característica nos indica que estos tres subsistemas interactúan constantemente y 

compiten por el espacio, los que son identificables considerando conceptos como 

de diferenciación y asociación espacial (Hettner, en Urkidi, 1994), entendiendo 

además que es en el espacio o territorio donde toma cuerpo la organización 

concreta y específica de las relaciones sociales y técnicas (ILPES, 1998). Se 

interpreta además que es en el lugar de encuentro de estas tres esferas que 

interactúan en el territorio donde existe el conflicto o problema a resolver producto 

de las competencias de los subsistemas por el mismo espacio. 

 
 
 
   TERRITORIO 
 
 
 
 
        SISTEMA 
        BIOLOGICO  SISTEMA 
     FISICO 
 
 
 
 
          SISTEMA 
          SOCIOECONOMICO 
 
 
       PROBLEMA A RESOLVER 
 
 
Figura nº 2: Esquema teórico explicativo del Enfoque Geográfico. 
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LO LOCAL 
 

Identificado el enfoque que nos permite interpretar al problema, se plantea 

una estrategia para poder comprender y dar cuenta de los fenómenos espaciales 

generados, ya que estos no siempre responden a las macro condiciones 

imperantes (clima, orografía). Se plantea que para dar respuesta a esos “otros” 

fenómenos es necesario estudiarlos a otra escala de análisis, siendo necesario 

incorporar un down scaling, es decir, se intenta identificar las “micro” condiciones o 

condiciones locales, y las relaciones existentes entre ellas,. 

 

A Hägerstrand en el año 1973, ya le llama la atención el escaso interés u 

olvido de los microespacios, y continúa con plantear la necesidad de explorar las 

conexiones que existen entre las expresiones a gran escala de la acción humana y 

lo que está ocurriendo en los microespacios. 

 

En el año 1988, Gajardo menciona y relaciona la necesidad e importancia 

de una visión “micro” en la comprensión del espacio local, teniendo que hacer 

referencia a la estructura cultural y social, dando cuenta de la forma en que las 

personas lo perciben y lo usan, concluyendo con esto que la relación Hombre – 

Medio se debe comprender a nivel local. 

 

Nuevamente desde una perspectiva de análisis desde las micro 

condiciones o relaciones locales, Bahamondes, Gacitúa y Rivas en el año 1992, 

identifican las “Tipologías”, entendidas como un instrumento cognitivo en vez de 

normativo, tratando de comprender como las relaciones entre componentes 

intraprediales y extraprediales estructuran a nivel de predio, comunidad y región, 

determinadas estrategias de producción / reproducción. Esta aproximación 

intrasistema, ha sido muy útil para identificar ciertos indicadores a nivel predial que 

permiten clasificar y relacionar variables a nivel local o a micro escala con 

variables regionales, como también lo plantean Geist y Lambin en el año 2004. 
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Boisier en el año 1993, plantea que el tamaño ya deja de ser determinante 

para establecer territorios o regiones, ya que lo que interesa es el territorio 

organizado de menor tamaño que simultáneamente presente una elevada 

complejidad estructural, orientando nuevamente la atención hacia los “micro 

espacios organizados”. 

 

Un estudio de “Topoclimatología de la Cuenca de Santiago”, también 

destaca la importancia de llevar a cabo, en una escala local, análisis para los 

fenómenos que afectan a unidades territoriales como las cuencas hidrográficas, 

planteando además que es posible encontrar la solución a los problemas 

estudiados a esa escala. De igual manera, mencionan que es a esta escala de 

intervención humana, donde se encuentran las soluciones a tan delicado problema 

(Azocar, Ihl, Rivera, Romero, Salazar, 1996), refiriéndose al problema de la 

polución del aire en la cuenca de Santiago, considerando en este caso aplicar el 

mismo planteamiento analítico a otros problemas geográficos, como por ejemplo el 

proceso de la desertificación. 

 

CONAF en conjunto con Japan Internacional Cooperation Agency, en 

adelante JICA, en el año 1999, en un trabajo relacionado con el control de los 

procesos erosivos en San Pedro, Provincia de Melipilla, plantean que uno de los 

principales resultados e impactos alcanzados es la reincorporación del concepto 

de microcuenca como unidad de trabajo, haciendo alusión al trabajo de 

condicionantes locales o micro condicionantes para enfrentar la erosión en 

cuencas hidrográficas en la zona semiárida de Chile. 

 

Aghon, Alburquerque y Cortés en el año 2001, también dan relevancia a las 

“particularidades” y su protagonismo en los procesos de planificación territorial 

cuando reconocen diferencias entre los espacios locales y diversidad territorial, 

planteando por ejemplo, que para el éxito de las políticas de desarrollo local es 

necesario que se produzca una sinergia entre las acciones de arriba hacia abajo, 
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que promueven el desarrollo estructural, y las acciones de abajo hacia arriba, que 

surgen debido a la particularidad de cada territorio.  

 

Cuando se intenta interpretar la realidad, Anuchin en el año 1973 plantea 

que no debe olvidarse que el modo de producción juega un papel activo en las 

relaciones de la sociedad con el resto de la naturaleza, por tanto al hablar de 

desertificación, tampoco hay que olvidar que este fenómeno no se da en todos 

lados por las mismas condicionantes o de la misma forma, reafirmando la idea de 

realizar un análisis de las condiciones locales para comprender dicha relación, 

sociedad - naturaleza. 

 

Es necesario mencionar que las condiciones que afectan o definen el actual 

territorio tienen diferentes magnitudes o campos de acción. Por un lado existen las 

macro condiciones, las cuales definen la situación general del lugar; se refiere a 

las condiciones de cambio de clima y sequía. Y por el otro lado existen las micro 

condiciones o condición local, las que definen las características particulares de 

los lugares; se refiere a los micro climas, los humedales, las microcuencas y la 

acción del hombre, en donde aparece como variable en la medida en que incide y 

modifica su entorno o territorio. 

 

Por otro lado, Benjaminsen en el año 1993, da a conocer un estudio que 

relaciona la extracción de leña y el proceso de desertificación en la región de 

Gourna en Mali. Este estudio da cuenta de que la disponibilidad de madera para el 

consumo de leña es una consecuencia de las condiciones ecológicas de la región, 

no existiendo relación entre deforestación y consumo de leña. Se concluye que en 

este lugar la deforestación es sólo causada por el fenómeno de la sequía, 

desarraigando la idea de relacionar en forma dependiente a “leñeo y 

desertificación”. Sin embargo, no es menos cierto que la desertificación es posible 

presentarla como un problema de sobreexplotación ya que si esta madera o leña 

no se extrajera, o si hubiera algún programa de recuperación de suelos o 

incorporación de técnicas más apropiadas a la condición imperante, es probable 
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que la condición y calidad del suelo sería diferente pues en definitiva esta 

extracción le resta materia orgánica al suelo y con esto no permite realizar el 

proceso de recuperación o formación del mismo. Lo anterior también reafirma el 

hecho de que la desertificación se puede modificar a nivel local, pues el hombre 

en su entorno inmediato extrae lo que estaba a su alcance, y luego a distancia de 

animal sigue extrayendo leña, lo que confirma la tesis de que el hombre es un 

agente modificador de su entorno  

 

Asumiendo a partir de los párrafos anteriores el hecho de que es a un nivel 

local y en la variable antrópica donde si se puede intervenir, entonces también es 

posible aseverar que al modificar las características de uso del territorio se puede 

tener incidencia sobre la desertificación, ya sea acelerando, manteniendo o 

revirtiendo este proceso. Al mencionar las características de uso del territorio, se 

incluye la sobreexplotación del sistema natural, que considera actividades como el 

sobrepastoreo, leñeo, mal o buen manejo del suelo o la sobreexplotación 

ganadera. 

 

Para la mejor comprensión de la problemática, Meneses en el año 2004 

muestra un modelo adaptado de Scoging (Figura nº 3), que da cuenta de la 

relación entre sequía y la disminución de la vegetación, y la relación existente con 

la precipitación y el espacio productivo. Por un lado, al disminuir el espacio 

productivo aumenta la sobreexplotación asociada al sobrepastoreo y leñeo, lo que 

afecta negativamente a la capacidad de recuperación del sistema natural 

(resiliencia), llegando nuevamente a lo que es la disminución de la vegetación por 

sobreexplotación del sistema natural. Por el otro lado, al disminuir la vegetación 

genera un aumento en el albedo, lo que incide directamente en la disminución de 

las precipitaciones, afectando directamente y en forma negativa, a la capacidad de 

resiliencia, llegando nuevamente a lo que es la disminución de la vegetación, pero 

en esta oportunidad producto de un menor aporte de precipitaciones al sistema. 
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Figura nº 3. Esquema explicativo de las consecuencias deteriorantes de la 

Sequía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Meneses, 2004. 
Adaptación de Scoging, H.-91 
 

 

Si esta idea la analizamos con antecedentes de Chile, la Universidad de 

Chile analizó las precipitaciones anuales de la estación La Serena por un período 

superior a los 100 años, en donde la característica más relevante de su 

comportamiento es la irregularidad de las precipitaciones, ver gráfico nº 1, en 

donde años con precipitaciones cercanas a los 300 mm son antecedidos y 

continuados con años con un promedio bajo los 100 mm, con consecuencias 

directas para el sector agropecuario, y en particular para la agricultura de secano y 

la crianza de ganado caprino. El siguiente gráfico nº  2 muestra la tendencia a la 

SEQUIA 
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disminución de las precipitaciones para esta estación, lo que es aún peor para 

este sector considerando el modelo de Scoging. 

 

Gráfico nº 1.  Precipitación anual de la estación La Serena. 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Aceituno, P. et alt. Depto. Geofísica U. de  Chile.   

 

 

Gráfico nº 2. Tendencia de precipitación de Estación La Serena. 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Aceituno, P. et alt. Depto. Geofísica U. de  Chile.   

 

La idea anterior se complementa con la hipótesis del punto de quiebre de la 

sustentabilidad del sistema productivo (Gráfico nº 3), mencionado por Meneses y 

Sarricolea en el año 2004, en donde a partir de una tendencia de precipitación 

negativa y asumiendo una constante en lo que se refiere a los paquetes 

tecnológicos introducidos en las actividades campesinas, la intersección de la 

curva descendente de precipitaciones y la línea constante de los paquetes 

tecnológicos ocurrirá en algún momento, oportunidad en la cual se dará el punto 
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de quiebre de la sustentabilidad del sistema natural, pasando de un medio natural 

en un ámbito de resiliencia a un medio natural en ámbito de deterioro, que bajo las 

condiciones dadas no es capaz de recuperarse por si mismo. 

 

Gráfico nº 3. Gráfico explicativo de la hipótesis del punto de quiebre de la 

sustentabilidad del sistema productivo. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 
 

Dada la problemática planteada y el marco referencial disciplinario, se 

plantea como objetivo general el “Generar una Clasificación Territorial para la 

Comuna de Punitaqui que permita identificar y jerarquizar a nivel local unidades 

territoriales con mayor o menor condición de desertificación para definir 

características de intervención.” 

 

 

Objetivos específicos 
 

Para lograr el objetivo general planteado se proponen los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1.- Identificar Unidades Territoriales Homogéneas (UTH) a una escala 

1:50.000 en la Comuna de Punitaqui. 

 

2.- Indagar respecto de las condiciones socioeconómicas diferenciadas de 

la Comuna de Punitaqui, para caracterizar las UTH. 

 

3.- Indagar respecto de los patrones espaciales diferenciados de vegetación 

existentes en la Comuna de Punitaqui, para caracterizar las UTH. 

 

4.- Identificar y localizar las intervenciones de las diversas instituciones que 

inciden en el área rural, en términos de cobertura y campo de acción. 
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METODOLOGÍA 
 

Se requiere identificar las características del territorio, favorables o no, para 

poder encontrar a nivel local los mecanismos de adaptación al medio natural, ya 

que el hombre al intervenir a este nivel la relación hombre – medio puede producir 

deterioro del sistema natural e iniciar procesos de desertificación. La importancia 

esta dada porque es a este nivel en donde se resuelve esta relación, entendiendo 

que en esta escala se pueden tomar medidas concretas para modificar la 

tendencia, siendo por eso además que se realiza este estudio a nivel de. 

 

 

Materiales y métodos. 

 

Para poder identificar lo anterior, se realiza de la siguiente manera: 

 

Las técnicas utilizadas son, en primera instancia, el análisis cartográfico 

digital, el cual permite identificar la tendencia temporoespacial de la vegetación, 

identificar las unidades fisiográficas en función de la delimitación de cuencas, 

exposición y pendiente, y finalmente identificar las características de uso del 

territorio. Luego, se utilizan técnicas cualitativas como las entrevistas dirigidas a 

comuneros, permitiendo con esto identificar los paquetes tecnológicos 

incorporados y la capacitación recibida. El tipo de pauta utilizada en las entrevistas 

es del tipo semiestructurada. Posteriormente se realiza un análisis de contenido al 

revisar la información del CENSO y caracterizar en términos de población, hogar y 

vivienda a la población. Finalmente se generan representaciones cartográficas 

resumen, temáticas y final. 

 

Los instrumentos utilizados son a) cartografía regular IGM de escala 

1:50.000, b) cartografía no regular 1:20.000 de CIREN, c) imágenes satelitales de 

los años 1988 y 1999 y d) software como Redatam, ArcView, Mapinfo, Idrisi, 

Erdas, Excell y Word. 
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Respecto de la Fuente de los Datos, se consideran datos Primarios los 

incorporados mediante las entrevistas a comuneros, al Gobernador de la Provincia 

del Limarí, al encargado regional del Proyecto “Mas Región” y al encargado del 

INIA del estudio ”Diseño, Implementación y seguimiento Plan integral de desarrollo 

del Secano, IV Región de Coquimbo”. Como datos Secundarios se considera la 

información obtenida mediante la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 

Dirección General de Aguas (DGA), cartografía, CENSO e imágenes satelitales. 

 

Como Unidad de Observación se considera al territorio de la Comuna de 

Punitaqui y como fuente de información a los comuneros de las Comunidades 

Agrícolas. 

 

Como Unidad de Análisis se considera a los paquetes tecnológicos, 

formas de uso y la vegetación, relacionados en forma indirecta con el proceso de 

desertificación. 

 

Finalmente, se realiza una triangulación a nivel de Análisis de datos, ya 

que utiliza el análisis cuantitativo, al utilizar software que permite diferenciar 

rangos de pendientes y exposición a partir de las curvas de nivel incorporadas, al 

tabular las encuestas, análisis de cartografía digital y procesos de análisis 

territorial y estadística del CENSO, como también cualitativo al caracterizar las 

formas de uso y tenencia de la tierra, y al describir cada una de las zonas 

homogéneas identificadas. 
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Descripción Metodológica. 

 

 

1.- Para llevar a cabo el objetivo específico 1, primeramente se define a los 

sistemas de unidades físico-naturales (físico ambientales) y se establecen niveles 

de agregación que representan adecuadamente la diversidad espacial. Es 

necesario mencionar en este punto, que la identificación de las unidades se 

aborda mediante el enfoque metodológico del análisis de sistemas territoriales, el 

cual concibe al paisaje visual como el producto final de la organización de todos 

los factores que lo constituyen (geología y geomorfología, suelos y vegetación, 

clima, las acciones de ocupación humana, etc.). El sistema territorial reconoce la 

existencia de una ordenación jerárquica de las unidades homogéneas 

identificadas. Esto obliga a la definición de niveles de detalle y de escalas de 

análisis previo a la identificación de las unidades ambientales. 

 

Mediante un proceso secuencial que incorpora criterios de dependencia, se 

divide primero al territorio tomando en cuenta el factor que engloba conceptos más 

amplios o se identifica a una menor escala, para luego subdividir sucesivamente 

según conceptos más restringidos o que operan a mayor escala, iniciando el 

proceso con semejanzas fisiográficas, para luego continuar con antecedentes de 

intervención en el territorio, y finalmente con antecedentes vegetacionales. 

 

Miralbes e Higueras en el año 1993, plantean que el método geográfico 

consiste en considerar los hechos geográficos como un todo, es decir, como una 

síntesis del conjunto de elementos que concurren simultáneamente sobre una 

porción de la superficie terrestre y bajo esa perspectiva, se define una unidad 

territorial que incorpora a los tres sistemas mencionados (físico, biológico y 

antrópico). 
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Siguiendo las proposiciones de Hills (1970), Mitchell (1973) y Howard y 

Mitchell (1980), se configuró un sistema jerárquico constituido por tres niveles : 

 

SISTEMA   SUBSISTEMA  CLASE 

    UM            UA       UV 

 

SISTEMA UM 

 

Se define como una unidad morfológica (UM) a aquella unidad territorial 

que posee similar condición morfológica, ya sea planicie o montaña. 

 

Al utilizar la fisiografía como criterio para identificar las formas territoriales, 

se apoya el estudio en elementos que actúan como modificadores de zonalidad, 

principalmente por efectos altitudinales y por su rol en las modificaciones de los 

regímenes de viento, dando cuenta de esta diferencia las precipitaciones. 

 

En la práctica, en la diferenciación se distinguen las grandes unidades de 

relieve existentes en la zona de estudio, siendo estas planicies y montañas. Cabe 

mencionar que al decir planicie se refiere a un sector de poca pendiente (menor a 

10 %) sin dejar de entender que nos encontramos en un sector montañoso. Se 

utilizan herramientas de análisis cartográfico digital automatizado, para luego a 

partir de las curvas de nivel poder diferenciar digitalmente y mediante un proceso 

manual y visual estas planicies contrastarlas con la primera aproximación digital, 

obteniendo un plano que diferencia a las planicies de las montañas. 

 

SUBSISTEMA UA 

 

Se define Unidad Antrópica (UA) a parte de un SISTEMA UM, que se 

caracteriza por presentar similares grados de ocupación humana del territorio. Se 

lleva a cabo mediante la caracterización de uso, paquetes tecnológicos utilizados 

e intervención del territorio, considerando antecedentes como red vial, centros 
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poblados reconocidos por el INE, copas de agua potable rural (APR), paneles 

solares y canales y pequeños embalses, concluyendo con los grados de 

intervención que tiene el territorio identificados mediante polígonos de Thiessen, 

que delimitan áreas de influencia y están conformados a partir de los elementos 

puntuales de intervención, todo basado y trabajado mediante software 

especializado, como son los Sistemas de Información Geográfica, en adelante 

SIG). 

 
CLASE UV 

 

Se define Unidad Vegetacional (UV) a parte de un SUBSISTEMA UA, que 

asocia vegetación de acuerdo al vigor vegetacional que presenta comparando 

períodos húmedos y secos. Aquellas asociaciones vegetacionales que se 

mantienen con un vigor vegetacional alto, independiente del período en que se 

encuentre, se les clasifica como “vegetación estable”. Por el contrario, si estas 

asociaciones vegetacionales presentan una relación asociada directamente a los 

períodos húmedos y secos, se le clasifica como “vegetación inestable”. Se 

clasifica por medio de un análisis comparativo de imágenes satelitales de distintos 

años considerando un período seco (1988) y otro lluvioso (1999), generando con 

esto un Carta que permite identificar las diferencias o cambios de patrones de la 

vegetación existente entre un período seco respecto de un período lluvioso, 

generando polígonos que identifican la vegetación que permanece estable 

independiente de las condiciones climáticas imperantes. 

 

Finalmente, se llega a una clasificación del territorio comunal que identifica 

UNIDADES TERRITORIALES HOMOGENEAS (UTH), que son polígonos de 

características comunes considerando las tres variables trabajadas en este 

objetivo, las que han sido escogidas dado el grado de interdependencia existente 

entre ellas, obteniéndose de este modo unidades físico naturales antropizadas (i.e. 

físico ambientales intervenidas por el hombre, asumiendo que el territorio en 
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plenitud esta intervenido), que exhiben rasgos de homogeneidad a este nivel de 

agregación. 

 

2.- En este objetivo se caracteriza a la comuna utilizando la información del 

CENSO 2002, respecto de la población, vivienda y hogar, representándola en 

gráficos o tablas. El propósito es el llegar a un detalle que permita caracterizar a la 

población y relacionarla con el proceso de la desertificación. El análisis se realiza 

basado en tablas y gráficos elaborados a partir de la información de la comuna 

otorgada por el Instituto Nacional de estadísticas, en adelante INE. 

 

3.- En este objetivo, se analiza la vegetación que es posible apreciar a partir 

de las imágenes satelitales, una de un período seco (1988) y otra de un período 

húmedo (1999). Para realizar este análisis se recopila información y cartografía 

relacionada con infraestructura de riego existente en la comuna, tal como red de 

canales, bocatomas y pequeños embalses, que asociados a las imágenes 

analizadas nos permite identificar la asociación o inexistencia de relación entre 

infraestructura de riego y vegetación existente. 

 

Este objetivo se trabaja apoyado de software que nos permite trabajar con 

estas imágenes con Normalizad Difference Vegetation Index, en adelante NDVI, 

ya procesado, y que a su vez permite superponer nueva información vectorial 

utilizando SIG, software Arcview e IDRISI principalmente. 

 

4.- En este objetivo se enumeran las instituciones o entidades 

gubernamentales que intervienen en particular sobre las Comunidades Agrícolas, 

haciendo mención especial al Decreto con fuerza de Ley nº 5, que trata de la 

regularización, inscripción y normativa básica de funcionamiento de las 

Comunidades Agrícolas, y mediante entrevistas determinar las políticas y 

mecanismos de selección de los beneficiarios, y por consecuencia la localización 

de las inversiones que se relacionan con el mejoramiento de las técnicas y de 

paquetes tecnológicos en las actividades silvoagropecuarias. 
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RESULTADOS 
 

1. Unidades Territoriales Homogéneas en la Comuna de Punitaqui. 

 

Para identificar las Unidades Territoriales Homogéneas (UTH), se 

ejecutaron tres etapas en las cuales se identificaron las Unidades Morfológicas 

principales del sector de estudio, para luego identificar los grados de antropización 

que presenta el mismo sector, para finalmente identificar las zonas con vegetación 

presente en períodos húmedos y secos. Con estos antecedentes se procede a 

individualizar las Unidades que presenten Equilibrio Morfodinámico, que se 

persiguen en este punto. 

 

Se describen los distintos sistemas identificados en el estudio (Sistema de 

Unidades Morfológicas, Sistema de Unidades Antrópicas y Sistema de Unidades 

Vegetacionales), quienes en su conjunto lograron conformar las UTH. Para su 

mejor comprensión, se describen en los siguientes párrafos: 
 
A) Sistema de Unidades Morfológicas (SISTEMA UM) 
 
Se identifican unidades que a la escala de análisis utilizada (1:50.000) no 

sólo se diferencian sino que concretamente se identifican y es posible trabajar con 

ellas en terreno. Esto apunta a la practicidad de un trabajo orientado a solucionar 

un problema, que ciertamente a otra escala de análisis no ha podido ser resuelto. 

 

Como resultado, se obtiene inicialmente la identificación de los lugares de 

menos pendiente, considerando un Carta realizado en forma automatizada (ver 

anexo 1 Carta nº 4) y otro realizado en forma manual (ver anexo 1 Carta nº 5). 
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Como resultado del proceso anterior, se obtiene un plano que da cuenta de 

sectores de planicies, identificados con un color verde, y de los sectores 

montañosos existentes, identificados con un color café, diferenciando un sistema 

de montaña respecto de un sistema conformado por planicies, quedando los 

polígonos conformados como lo muestra el Carta nº 6. 

 

Carta nº 6. Identificación de planicies y montañas en Comuna Punitaqui. 

 
 

Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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B) SISTEMA DE UNIDADES ANTROPICAS (UA) 

 

Para identificar estas unidades antrópicas se considera a la red vial como 

eje articulador de la ocupación del espacio comunal (ver anexo 1 Carta nº 7), y 

variables que se superponen a esta red como centros poblados (ver anexo 1 Carta 

nº 8), agua potable rural (ver anexo 1 Carta nº 9), paneles solares (ver anexo 1 

Carta nº 10) y canales y pequeños embalses (Carta nº 11). 

 

Carta nº 11. Identificación de red vial, centros poblados paneles solares, y 
red de canales y pequeños embalses de la Comuna de Punitaqui. 

 
Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 
Base Cartográfica: IGM 
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La Carta nº 11 muestra un resumen de todos los elementos puntuales 

incorporados para analizar el territorio considerando los Polígonos de Thiessen, 

que son polígonos que dividen al territorio y definen a partir de elementos 

puntuales áreas de influencia de los elementos identificados. 

 

Luego se trabaja con las capas de información antes mencionadas en este 

mismo punto y se identifican los sectores con mayor intervención, clasificando al 

territorio a partir de Polígonos de Thiessen (Carta nº 12). Estos polígonos permiten 

identificar fácilmente sectores con concentración de polígonos de similar tamaño, 

evidenciando sectores de aglomeración de pequeños polígonos que para este 

análisis representan una intervención alta, otros sectores con aglomeración de 

polígonos de tamaño medio que representan una intervención media y finalmente 

el resto del territorio con polígonos grandes, indicando un bajo nivel de 

intervención, lo que es mostrado en el Carta nº 13. 
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Carta nº 12. Polígonos generados a partir de elementos puntuales de 

intervención en Comuna Punitaqui. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 13. Identificación de sectores con una intervención o acción 

antrópica alta, media y baja en la Comuna Punitaqui. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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C) Sistema de Unidades Vegetacionales (SISTEMA UV) 

 

Aspectos globales de la Región apoyados con modelos de análisis válidos 

para la incorporación del enfoque local, hacen que en este caso se apoye este 

estudio en imágenes satelitales obtenidas por el satélite Landsat, una del año 

1988 (Imagen n° 1),  y  otra  imagen  Landsat, del año 1999 (Imagen n° 2), ambas  

 

Imagen nº 1: Landsat 1988. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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trabajadas con un proceso llamado “Indice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada” o NDVI, que ilustra de mejor manera la vigorosidad de la vegetación 

en respuesta a la humedad existente en el sector, y en donde la comuna de 

Punitaqui aparece demarcada en un color rojo. En este caso, los números y las 

respectivas flechas, corresponden al mismo lugar, es decir que la letra A identifica  

 

Imagen nº 2: Landsat 1999. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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el mismo sector en ambas imágenes así como la letra B. 

 

Se identifica con la letra A un sector que presenta un alto vigor vegetacional 

en ambos casos, lo que puede explicarse por la red de canales existentes en el 

sector, siendo el lugar vigoroso aquel que se encuentra bajo la cota del canal. 

 

Se identifica con la letra B a un sector que cambia de condición 

vegetacional de acuerdo a la macro condición dada, es decir después de un 

período seco no existe vegetación, y después de un período lluvioso aparece 

vegetación. 
 

En el caso de la letra A se aprecia un mecanismo de control para una 

adaptación activa, ya que producto de la intervención del hombre y los sistemas 

de control incorporados, red de canales, obras de riego e incorporación de riego 

tecnificado, se estabiliza la vegetación. 

 

En el caso de la letra B se deja ver el mecanismo de adaptación pasiva, 

ya que al no existir un sistema de control que permita mantener la vegetación, esta 

aparece o desaparece en función de la precipitación y/o humedad existente, 

dando pie a la inestabilidad de la vegetación y por consiguiente afectando en 

forma directa a las actividades productivas que se realizan en el secano, como la 

agricultura y el pastoreo. 

 

En forma independiente de los sectores A o B aparecen sectores donde se 

aprecian patrones lineales de vegetación, lo que se debe a micro condiciones 

favorables al desarrollo de ésta y que no necesariamente corresponden a obras 

realizadas por el hombre, como por ejemplo microclimas naturales, fondos de 

quebradas y/o afloramientos de napas subterráneas, siendo reservas de humedad 

del sistema natural. 
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Dado lo anterior, se clasifica a la comuna en unidades con vegetación 
estable y unidades con vegetación inestable, identificándose en el Carta nº 14 el 

resultado. 

 

Carta nº 14. Identifica con color verde los sectores de vegetación estable. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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D) A partir de las unidades generadas, morfológicas, antrópicas y de vegetación, 

se procede a generar los polígonos resultantes de esta clasificación territorial, 

dando como resultado el Carta nº 15. 

 

 

Carta nº 15. Identifica la clasificación territorial de la Comuna Punitaqui. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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La clasificación genera 12 Unidades Morfológicas Homogéneas, 

diferenciadas por la combinatoria de las unidades de montaña, unidades 

antrópicas y unidades vegetacionales, detallándolas a continuación: 

 

Macv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de montaña, con un alto 

grado de antropización actual y con vegetación estable. 

Masv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de montaña, con un alto 

grado de antropización actual y sin vegetación estable. 

Mbcv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de montaña, con un bajo 

grado de antropización actual y con vegetación estable. 

Mbsv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de montaña, con un bajo 

grado de antropización actual y sin vegetación estable. 

Mmcv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de montaña, con un grado 

medio de antropización actual y con vegetación estable. 

Mmsv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de montaña, con un grado 

medio de antropización actual y sin vegetación estable. 

Pacv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de planicie, con un alto 

grado de antropización actual y con vegetación estable. 

Pasv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de planicie, con un alto 

grado de antropización actual y sin vegetación estable. 

Pbcv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de planicie, con un bajo 

grado de antropización actual y con vegetación estable. 

Pbsv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de planicie, con un bajo 

grado de antropización actual y sin vegetación estable. 

Pmcv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de planicie, con un grado 

medio de antropización actual y con vegetación estable. 

Pmsv: Se caracteriza por ubicarse en el sistema de planicie, con un grado 

medio de antropización actual y sin vegetación estable. 
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2. Condiciones socioeconómicas y culturales de la Comuna de Punitaqui. 

 

Al describir el área de estudio, se debe hacer mención a que es una 

comuna con una tasa de crecimiento positiva y posee una densidad bajo 10 

hab/km2, estando por debajo de la densidad provincial y regional, como se aprecia 

en la tabla nº 1. Si se relaciona con el fenómeno analizado, esto es considerado 

positivo pues no existe una gran demanda por el territorio, sin embargo la tasa de 

crecimiento indica que es un sector atractivo para establecerse en él, lo que puede 

ser considerado como negativo por la presión que pueda sufrir el entorno para dar 

sustento a esa población. 

 

Tabla n° 1. Antecedentes de superficie y población de la Región de 

Coquimbo, la Provincia de Limarí y comunas de la Provincia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
 

En la tabla nº 2 que se muestra en la siguiente página, se observa que la 

Comuna de Punitaqui es predominantemente rural, con sobre el 60% de la 

población en esa condición, lo que bajo la perspectiva del estudio puede ser 

negativo considerando la presión que ejerce el hombre sobre el medio rural. Se 

agrega a lo anterior el desgaste histórico del territorio comunal producto de las 

actividades mineras, dendroenergéticas y de pastoreo que se han desarrollado a 

partir del siglo XIX, lo que hace prever un entorno sujeto a mucha presión y muy 

deteriorado. 

 sup km2 pob 92 pob 02 Var % 
Densidad 
hab/km2 

Región de Coquimbo 40,579.9 504,387 603,210 19.6  14,86 
Provincia de Limarí 13,553.2 141,551 156,158 10.3  11,52 
Comuna de Ovalle 3,834.5 84,982 98,089 15.4  25,58 
Comuna de Punitaqui 1,339.3 8,723 9,539 9.4  7,12 
Comuna de Combarbalá 1,895.9 14,382 13,483 -6.3  7,11 
Comuna de Monte Patria 4,366.3 28,374 30,276 6.7  6,93 
Comuna de Río Hurtado 2,117.2 5,090 4,771 -6.3  2,25 
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Tabla n° 2. Antecedentes poblacionales por urbano y rural de la Región, 

Provincia y comunas de la Provincia. 

 
 Urbano % Rural % 
Región de Coquimbo 470,922 78.1 132,288 21.9
Provincia de Limarí 96,239 61.6 59,919 38.4
Comuna de Ovalle 73,790 75.2 24,299 24.8
Comuna de Punitaqui 3,615 37.9 5,924 62.1
Comuna de Combarbalá 5,494 40.7 7,989 59.3
Comuna de Monte Patria 13,340 44.1 16,936 55.9
Comuna de Río Hurtado 0 0.0 4,771 100.0

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
 

En la tabla nº 3 se aprecia que la población de la comuna de Punitaqui se 

encuentra relativamente equiparada entre cantidad de hombres y cantidad de 

mujeres, con un índice de masculinidad de 100,9, indicando que por cada 100 

hombres hay 100,9 o 101 mujeres, pudiendo desprenderse que existe fuerza 

laboral apropiada para enfrentar las actividades agrícolas de temporada, sin 

embargo se debe suponer que estas misma fuerza laboral abandona la labor 

educativa en sus hogares dejando a sus hijos en otras manos. 

 

Tabla nº 3. Antecedentes poblacionales por hombre y mujer e índice de 

masculinidad de la Región, Provincia y comunas de la Provincia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
 

 Hombres % Mujeres % IM 
Región de Coquimbo 297.157 49,3 306.053 50,7 97,09 
Provincia de Limarí 77.087 49,4 79.071 50,6 97,49 
Comuna de Ovalle 47.805 48,7 50.284 51,3 95,07 
Comuna de Punitaqui 4.791 50,2 4.748 49,8 100,9 
Comuna de Combarbalá 6.695 49,7 6.788 50,3 98,62 
Comuna de Monte Patria 15.351 50,7 14.925 49,3 102,85 
Comuna de Río Hurtado 2.445 51,2 2.326 48,8 105,11 
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En el análisis al gráfico nº 4, se observa que un poco más del 10 % de la 

comuna es considerada analfabeta. Un aspecto negativo de esta situación bajo la 

perspectiva de este estudio, es que independiente del sector en que se encuentre 

- urbano o rural - esta población no será parte de la población informada o 

educada vía medio escrito (folletos, revistas, diarios) en conceptos de 

conservación, manejo de uso de suelo, mejoras en sus condiciones de 

habitabilidad, etc., siendo el único medio de llegar a ellos por la vía auditiva, como 

radial o persona a persona. 

 

 

Gráfico nº 4. Porcentaje de población alfabeto en sector urbano y rural de la 

Comuna de Punitaqui. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
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Con respecto al gráfico nº 5, es posible mencionar que el hecho de que 

haya un 33% de jefes de hogar mujeres hace pensar en la inserción de la mujer al 

mundo laboral, y en algunos casos, hogares uniparentales, teniendo como 

consecuencia el dejar a los hijos en cuidado de otros que no son los padres. 

 

Gráfico nº 5. Porcentaje de jefes de hogar por sexo. 

 

 

33%

67%
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
 

 

Al analizar el gráfico nº 6, que se muestra en la página siguiente, se 

observa que casi el 30 % de las viviendas se encuentran desocupadas, lo que se 

puede deber a tres razones principales, la primera es que existe población flotante 

asociada a la agricultura y que en períodos de peak laboral arrienda estas 

viviendas, o una segunda razón puede ser que exista un proceso de emigración, lo 

que es invalidado por la variación de población intercensal de 9,7 %, o finalmente 

que exista una política municipal de entregar viviendas con una mejor estructura 

que las casas de adobe (pensando en el terremoto que destruyó parte del pueblo 

histórico). Si se relaciona con la cantidad de viviendas desocupadas, se puede 

observar que casi el 40 % de ellas se encuentra en el sector rural, siendo una 
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característica o aspecto considerado como positivo para la descompresión del 

sistema natural rural. 

  

Gráfico nº 6. Caracterización de ocupación en porcentaje de viviendas en la 

Comuna de Punitaqui. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
 

 
Respecto de la disponibilidad de agua potable en la vivienda, que se 

observa en la tabla nº 4, casi el 13 % de las viviendas de la comuna de Punitaqui 

disponen de agua de algún río o vertiente, lo que implica que viven de reservas de 

aguas del sistema natural, lo que también existen sectores con agua suficiente 

como para ser utilizada para consumo humano. 

 

Tabla nº 4. Disponibilidad de Agua Potable en la vivienda. 

 
 Viviendas Porcentaje Personas Porcentaje 

Red Pública 1.494 55,69 5.265 56,27 
Pozo o noria 842 31,38 2.935 31,37 
Río vertiente 347 12,93 1.156 12,36 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
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Al analizar la tabla nº 5, es posible interpretar que existe un avance 

respecto de la incorporación de nuevos paquetes tecnológicos, pues ya sobre un 7 

% de las viviendas posee placa solar para generar electricidad en la vivienda. Esto 

puede ser significativo en la medida en que se entiende el como los hogares se 

encuentran abiertos a nuevos conceptos productivos y energéticos, dando como 

resultado una menor presión al medio natural.  

 

 

Tabla nº 5. Origen de Alumbrado Eléctrico de la vivienda. 

 
 Viviendas Porcentaje Personas Porcentaje 
Red Pública 2.131 79,43 7.556 80,76 
Generador 20 0,74 67 0,72 
Placa Solar 192 7,16 709 7,58 
No tiene 340 12,67 1.024 10,94 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
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En la Carta nº 17 se aprecia la distribución de los paneles solares 

emplazados en la comuna, no estando necesariamente asociados a los pequeños 

centros poblados identificados por el INE ni a la red vial existente. Esto denota una 

dispersión territorial de la población, que acompañado de una falta de instrucción o 

capacitación respecto de las consecuencias que esto puede traer, considerando 

que cada persona es un potencial agente destructor, es considerado por este 

estudio como un aspecto negativo para el medio natural. 

 

Carta nº 17. Emplazamiento paneles solares y centros poblados. 

 
 

Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 
Base Cartográfica: IGM 
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Al analizar la tabla nº 6, se aprecia que aún existen sistemas de 

alcantarillado sin tratamiento, lo que implica una serie de impactos sobre el 

entorno, más aún si aparece que existen cajones sobre acequias o canales, 

considerándose vectores de distribución de enfermedades y contaminantes. Sin 

embargo casi un 50 % ya se encuentra conectado al servicio de alcantarillado, 

pero lamentablemente no se asegura un tratamiento adecuado de esta agua pues 

aún existen sistemas de alcantarillado que no tienen plantas de tratamientos de 

aguas servidas.. 

 

Tabla nº 6. Eliminación de Aguas Servidas de la vivienda. 

 
 Viviendas Porcentaje Personas Porcentaje 
Conectado a Alcantarillado 1.281 47,75 4.492 48,01 
Conectado a Fosa Séptica 21 0,78 57 0,61 
Cajón sobre Pozo negro 1.162 43,51 4.134 44,18 
Cajón sobre Acequia o canal 8 0,30 24 0,26 
Químico 3 0,11 12 0,13 
No tiene Servicio Higiénico 
(WC) 

208 7,75 637 6,81 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
 

 
Del análisis de la tabla nº 7, se vislumbra la incorporación de nuevos 

combustibles como el gas licuado, llegando a casi un 95 % de los hogares del 

sector urbano y a casi un 61 % de los hogares rurales, asociándose a la mejora en 

las redes viales y por tanto de la conectividad, siendo además un antecedente 

positivo para disminuir la presión sobre el medio natural. Sin embargo, aún 

aparece el combustible a leña, casi un 2% en el sector urbano y sobre un 35 % en 

el sector rural, lo que puede ser explicado por razones como el observar que un 33 

% de los jefes de hogares son mujeres y es muy probable que sean el principal 

sustento de ese hogar, con ingresos insuficientes como para cambiar de tipo de 

energía y siga siendo más barato el enviar a los hijos o a un adulto no 

económicamente activo a recolectar leña con la ayuda de animales. Si se suma a 
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lo anterior el grado de analfabetismo, sobre el 10 % en la comuna, se puede 

pensar que es gente que no va a cambiar sus costumbres a menos que alguien 

cercano como un pariente le mencione los beneficios que puede traer el no 

consumir leña y comenzar a consumir gas licuado como combustible. 

 

Tabla nº 7. Hogares y tipo de combustible utilizado para cocinar 

 
 Urbano Porcentaje Rural Porcentaje 
Gas Natural 19 1,86 44 2,55 
Gas Licuado 968 94,81 1.050 60,87 
Parafina 0 0 5 0,29 
Leña, aserrín 20 1,95 610 35,36 
Carbón 2 0,2 6 0,35 
Electricidad 2 0,2 0 0 
Energía Solar 0 0 0 0 
No Cocina 10 0,98 10 0,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente de datos: INE 
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3. Patrones vegetacionales existentes en la Comuna de Punitaqui, análisis 

comparativo años 1988 y 1999. 

 
 
Para poder identificar los patrones de vegetación existentes en la comuna, 

se utilizan 2 imágenes de satélites Landsat, una imagen correspondiente a un 

período seco en el año 1988 y otra a un período húmedo en septiembre de 1999.  

 

 

Para el caso del período seco, se muestra la imagen nº 3 en la página 

siuiente donde los cuerpos de agua aparecen de color blanco hasta llegar a 

identificar la vegetación en tonos oscuros. Se identifica presencia de colores 

oscuros con formas asociadas a los fondos de valles y también en sectores más 

amplios que es posible asociar a valles regados que aparecen en la zona. El 

pueblo de Punitaqui se indica con un punto verde y el límite comunal se muestra 

con una línea de color rojo. 
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Imagen nº 3. NDVI de 1988 de la Comuna de Punitaqui. 
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Se realiza la misma operación pero con una imagen del año 1999 en falso 

color, en donde se aprecia mayor actividad clorofílica que en el año 1988. En este 

caso la superficie a mostrar en la imagen nº 4 corresponde a la región de 

Coquimbo y se aprecia los cuerpos de agua de color muy oscuro casi negro para 

luego integrar la vegetación en color amarillo a verde, apareciendo 

“amarilloverdoso” aquellos sectores de mayor actividad clorofílica. 

 

Imagen nº 4. NDVI de 1999 de la Región de Coquimbo. 
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En la imagen nº 5, ya se emplaza la comuna en la imagen y la ciudad de 

Punitaqui con un punto de color verde. El vigor vegetacional aparece de color 

celeste identificando aquellos sectores con menor vigor, pasando por blanco y 

terminando con rojo aquellos sectores que presentan mayor vigor vegetacional. 

 

Imagen nº 5. NDVI de 1999 de la Región de Coquimbo con delimitación de 

la Comuna de Punitaqui. 

 
 

 
 
 

Al aumentar la escala de observación y encuadrar en la imagen nº 6 a la 

comuna, se distinguen los cuerpos de agua en color celeste, la vegetación en 
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color rojo, el límite comunal en color negro y la red de canales en color lila, donde 

aparece claramente la diferencia de vegetación existente con respecto al año 1988 

sobretodo en el sector sur poniente de la comuna. 

 
Imagen nº 6. NDVI de 1999 con comuna de Punitaqui e infraestructura de 

riego (canales). 

 

 
 
Al chequear ambas imágenes, se evidencia que en el año 1999 existe 

mayor vigor vegetacional en el sector sur poniente de la comuna que en el año 

1988 para el mismo sector, considerando que en este sector de la comuna no 

existen mecanismos de control como aparece en el sector norte con la red de 

canales. 
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4. Intervenciones de las diversas instituciones que inciden en el área rural, 

en términos de cobertura y campo de acción, y que afectan a las 

comunidades agrícolas de la Comuna de Punitaqui. 

 
 
Las instituciones que intervienen o inciden en el sector rural y que afectan a 

las comunidades agrícolas son el Ministerio de Bienes Nacionales, CONAF, 

Servicio Agrícola y Ganadero, en adelante SAG, INDAP, Servicio Regional de 

Vivienda y Urbanismo, en adelante SERVIU y FOSIS, principalmente. 

 

Directamente relacionada con las Comunidades Agrícolas, esta el Decreto 

Ley Nº 5, llamada “Ley de Comunidades Agrícolas” del Ministerio de Agricultura, la 

que norma y regula todo el accionar de las Comunidades Agrícolas, regulando 

elecciones internas, toma de decisión, proceso de segregación, proceso de 

finiquito de la Comunidad y establece el reglamento para realizar cualquier otro 

proceso interno ligado al quehacer comunitario. Las comunidades que se 

encuentran regularizadas bajo esta ley, gozan de “privilegio de pobreza”, lo que 

incide en una serie de beneficios, principalmente de exención de costos en 

trámites que deba realizar la comunidad en los diversos servicios públicos y de 

rebaja de un cincuenta por ciento de los derechos de Notaría y Conservador de 

Bienes Raíces. 

 

 Dentro de las exenciones con las que cuentan las comunidades agrícolas, 

se encuentra la “de la parte fiscal del impuesto territorial por el término de los diez 

años calendarios siguientes a aquel que se hubiere solicitado la intervención de la 

Subsecretaría de Bienes Nacionales, División de Constitución de la Propiedad 

Raíz”. 

 

 Por otro lado, el DFL Nº 5 también hace mención a que INDAP “prestará 

asistencia técnica y crediticia especialmente a aquellas Comunidades agrícolas 

que se constituyan en conformidad a lo establecido en el presente texto legal”. 
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 El mismo DFL Nº 5, también hace mención al SAG, en donde señala que 

este organismo “señalará las áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión 

situadas en las Comunidades Agrícolas…en las que deberán aplicarse técnicas y 

programas de conservación de suelos, bosques y agua que dicho servicio señale”. 

 

 Con respecto al Subsidio Habitacional Rural otorgado por el SERVIU, el 

DFL nº 5 menciona que los comuneros que figuren en el listado inscrito en el 

Conservador de Bienes Raíces respectivo “tendrán el derecho de acceder a dicho 

subsidio”, considerando el bien raíz comunitario como suficiente y reemplazante 

del bien raíz individual requerido para la postulación. 

 

 Finalmente, con respecto a las aguas, plantea que se declaran 

“desafectadas de su calidad de uso público las aguas corrientes que escurran por 

cauces naturales, que constituyan sobrante, después de utilizados los derechos de 

aprovechamiento de ejercicios permanentes.” Continúa con la constitución de 

“derechos de aprovechamiento sobre esta agua a favor de las Comunidades 

Agrícolas que puedan beneficiarse, conforme a la distribución que haga la 

Dirección General de Aguas”, en adelante DGA. 

 

 Ahora en términos generales sobre todo el sector rural, el INDAP es el 

apoyo para la asistencia técnica relacionado con la actividad agropecuaria. El 

FOSIS apoya a la microempresa e inclusive financia algunos proyectos del tipo 

productivo. El SAG entrega la asistencia técnica sanitaria y apoya al sector rural 

en esas materias apoyando incluso en lo que son las subdivisiones y cambios de 

uso de suelo rural. La CONAF entrega fondos para la reforestación de laderas y el 

manejo del suelo rural en general desde una perspectiva forestal, incluyendo el 

manejo de procesos de desertificación y erosión de suelos. 

 

Ahora bien, indirectamente, se encuentran todos los demás servicios 

públicos involucrados por tener incidencia en el sector rural con sus leyes y 

decretos, tales como Servicio Nacional de Geología y Minería, en adelante 
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SERNAGEOMIN, MIDEPLAN, Corporación de Fomento de la Producción, en 

adelante CORFO, y otras dependencias ministeriales que no han sido nombradas 

en el punto anterior, que regulan las intervenciones que se hacen en el sector 

rural, como por ejemplo, para realizar un camino al interior de una comunidad 

agrícola, si esta presenta flora protegida en algún grado, es necesario realizar un 

plan de manejo que se debe presentar ante CONAF para poder intervenir esa 

zona y reforestar lo equivalente en algún sector del mismo predio o fuera de este. 
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5. Otros antecedentes. 

 

Es necesario en este punto, hacer mención que existe una diferencia entre 

la superficie comunal mencionada por el INE (133.930 hectáreas) y la superficie 

comunal mencionada por la Intendencia Regional en la base digital entregada 

(166.073 hectáreas). Se resuelve esa diferencia al priorizar la información 

entregada por la Intendencia Regional para continuar con el estudio, dada la 

eventualidad de que se considere este análisis en dicha repartición. 

 

 

Por otro lado, y ya nuevamente en el tema, se entiende que los aspectos 

globales de la Región apoyados con modelos de análisis validan la inserción del 

enfoque local. Por tanto, para complementar los puntos anteriores y apoyar el 

estudio se incorporan datos de temperatura y precipitación que se encuentran en 

la zona de estudio. Se consideran las estaciones de Batuco, Las Peñas Fundo, 

Chañaral Alto Retén, Punitaqui, San Marcos Retén, Maquehua Retén, San Pedro 

de Quiles y Maquehua por un período comprendido entre los años 1960 y 2000. 

La fuente de los datos es la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). La ubicación 

de estas estaciones se presentan en la Carta nº 17 en la siguiente página. 
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Carta nº 17. Distribución espacial de estaciones pluviométricas. 

 
 

 

 
Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Luego, se grafican las estaciones de precipitación con su tendencia 

(positiva o negativa) sobre una base planimétrica que representa alturas cada 500 

mts. (Carta nº 18). Esto se hace con el propósito de explicar que la tendencia que 

existe de precipitación no necesariamente tiene relación con su ubicación en el 

territorio y su cercanía a elementos del paisaje que puedan distorsionar la cantidad 

de precipitación que haya en ese lugar, como por ejemplo un cordón montañoso. 

 

Por otro lado, esta figura pretende evidenciar que al menos la variable 

precipitación no se da en forma homogénea en toda la región, por tanto considerar 

la estación La Serena como representativa de la Cuarta Región, es caer en un 

error metodológico si se quieren estudiar antecedentes locales. 

 

Carta nº 18. identificación de tendencias de precipitación por estación. 
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 Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
 

 

 Para la representación anterior, se grafican los promedios anuales y las 

líneas de tendencia de cada estación (ver anexo 2), incluyendo la fórmula de la 

ecuación lineal de tendencia con el propósito de identificar la pendiente de ella. 

 

Comportamiento de la variable precipitación. 
 

 



 70

 Las estaciones de Maquehua Retén (Ver anexo 2 Gráfico nº 12), San 

Marcos Retén (Ver anexo 2 Gráfico nº 11), Punitaqui (Ver anexo 2 Gráfico nº 10), 

Batuco (Ver anexo 2 Gráfico nº 7) y Zorrilla (Ver anexo 2 Gráfico nº 14), presentan 

una tendencia positiva de precipitación, contraria a la tendencia de precipitaciones 

mostrada en la estación La Serena, que por su antigüedad y largo período de 

observación aparece como representativa de la Región. Para su posterior análisis, 

se realiza el gráfico nº 15 con el promedio de todas las estaciones que presentan 

una tendencia positiva. 

 

 

Gráfico nº 15 Precipitaciones promedio de las estaciones con tendencia positiva. 

 

Promedio de estaciones con tendencia positiva de 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Las estaciones Las Peñas Hacienda (Ver anexo 2 Gráfico nº 8), Chañaral 

Alto Retén (Ver anexo 2 Gráfico nº 9) y San Pedro de Quiles (Ver anexo 2 Gráfico 

nº 13), presentan una tendencia negativa de precipitación (ver anexo 2), siendo 

coincidente con la tendencia de precipitación mostrada por la estación La Serena. 

También para efectos de análisis se realiza el gráfico nº 16 con el promedio de 

todas las estaciones que presentan la tendencia negativa. 
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Gráfico nº 16 Precipitaciones promedio de las estaciones con tendencia negativa. 

 

Promedio de estaciones con tendencia negativa de 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se realiza el gráfico nº 17 donde se representa el promedio de 

todas las estaciones analizadas y su tendencia, dando como resultado una 

tendencia al alza de las precipitaciones, lo que no es coincidente con los 

resultados de la estación La Serena 

 

Gráfico nº 17 Precipitaciones promedio de todas las estaciones analizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Comportamiento de la variable temperatura. 
 

Promedio de todas las estaciones de precipitación y línea de tendencia.

y = 0,7502x - 1264,4

0

100 
200 
300 
400 
500 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

años

mm 



 72

Con respecto a la temperatura, las estaciones graficadas son El Tome 

(Gráfico nº 18), Embalse (Gráfico nº 19) y Punitaqui (Gráfico nº 20), por un período 

comprendido entre los años 1970 y 2000 y la fuente es la Dirección General de 

Aguas (DGA). 

 

 

Para el análisis, se grafican los promedios anuales y las líneas de tendencia 

de cada estación, incluyendo la fórmula de la ecuación lineal de tendencia con el 

propósito de identificar la pendiente de ella. 

 

 En este caso las tres estaciones presentan una tendencia positiva, es decir 

un aumento en promedio de los años analizados, por tanto se hace una 

información coherente con los antecedentes globales respecto de esta variable. 

 

 

Gráfico nº 18 Temperatura Estación El Tome. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 19 Temperatura Estación Embalse. 
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PROMEDIO ANUAL DE TEMPERATURA Y LINEA DE TENDENCIA, ESTACION EMBALSE
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico nº 20 Temperatura Estación Punitaqui. 

PROMEDIO ANUAL Y LINEA DE TENDENCIA DE TEMPERATURA, ESTACION PUNITAQUI
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 

Al comenzar este ítem, se hace relevante cuantificar de alguna manera la 

magnitud de este fenómeno, para lo cual se representa mediante el gráfico nº 21 a 

la población rural que ha sido afectada por la desertificación entre los años 1977 y 

1987 de acuerdo a la 

UNEP. No sólo se hace 

relevante este antecedente 

porque el presente estudio 

lleva un enfoque antrópico, 

sino porque además sirve 

para dimensionar la 

cantidad de tierras 

involucradas y que debe 

afectar para que esa 

población rural dispersa sea 

afectada directamente con el aumento y avance del proceso de la desertificación. 

 

Si se considera que el proceso de la desertificación esta en aumento a nivel 

planetario y local, como lo plantea la UNEP en el año 1992 y Meneses y Sarricolea 

en el año 2004 para la zona de estudio, y que ha derivado en la pérdida de 

productividad vegetal y posterior degradación de las tierras, que reafirma el 

PANCD en el año 1997, se hace fundamental el analizar las variables precipitación 

y temperatura para comprender si esta degradación de tierras es producto de 

factores climáticos o antrópicos a nivel local. 

 

Para la mejor comprensión de las variables de precipitación y temperatura, 

se grafican con la línea de tendencia. 

 

Gráfico nº 21 Población rural afectada a nivel 
planetario por la Desertificación.
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La variable precipitación se subagrupa en dos, un grupo con aquellas 

estaciones que presentan una tendencia al alza y el otro grupo con aquellas 

estaciones que presentan una tendencia a la disminución de la variable. 

 

El gráfico nº 22 muestra para la variable temperatura las estaciones “El 

Tome”, “Embalse” y 

“Punitaqui”, cuya tendencia 

es positiva, presentándose 

en directa relación con la 

tendencia al alza del 

proceso de la 

desertificación. El mismo 

gráfico considera para la 

variable precipitación las 

estaciones “Las Peñas 

Hacienda”, “Chañaral Alto 

Retén” y “San Pedro de Quiles”, cuya tendencia es negativa, y por tanto se 

presenta de manera inversa con respecto de la tendencia de desarrollo mostrada 

por el proceso de desertificación. 

 

El gráfico 23 considera para 

la variable temperatura las 

mismas estaciones por no 

encontrar diferencia entre 

ellas en sus tendencias de 

desarrollo, es decir las 

estaciones “El Tome”, 

“Embalse” y “Punitaqui”, cuya 

tendencia es positiva, 

presentándose en directa 

relación con la tendencia al 

Gráfico nº 23: Comportamiento de las líneas de 
tendencia de precipitación y temperatura.
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Gráfico nº 22: Comportamiento de las líneas de 
tendencia de precipitación y temperatura.
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alza del proceso de la desertificación. Pero para la variable precipitación se 

consideran las otras estaciones analizadas, estaciones “Batuco”, “Punitaqui”, “San 

Marcos Retén”, “Maquehua Retén” y “Zorrilla”, pues estas presentan una 

tendencia al alza de la variable, presentando una relación directa con la tendencia 

que muestra el proceso de la desertificación en este sector. 

 

En este punto es necesario detenerse y analizar el hecho de que para los 

casos en donde la precipitación y la temperatura presentan una pendiente positiva, 

gráfico nº 23, están dadas las condiciones ideales para la existencia de 

vegetación, y la no existencia de ella debiera analizarse a una escala mayor. 

 

Para la otra situación, en donde la temperatura aumenta y la precipitación 

disminuye, se dará una explicación por medio del apoyo de gráficos que intentan 

dar cuenta de esa situación, continuando con el desarrollo teórico a partir de la 

precipitación, pues la tendencia de la temperatura es coincidente con la macro 

tendencia. 

 

Finalmente, se observa que existe un sistema biótico que se relaciona con 

las actividades del hombre y que interactúa relacionada con la variable 

precipitación, en donde se aprecian dos tipos de desarrollo. 

 

El primero en donde el sistema biótico, y por tanto el hombre, se adapta a 

las precipitaciones que presente el sistema, en donde el hombre regula toda sus 

actividades en torno a las precipitaciones disponibles y los humedales existentes 

en el sector. A esta situación se le llama “mecanismo de adaptación pasivo”. 

 

El segundo tipo de desarrollo es cuando el sistema biótico se modifica 

producto de la intervención del hombre con mecanismos de control como los 

embalses, donde el sistema biótico y las actividades antrópicas asociadas ya no 

dependen de la intensidad y cantidad de las precipitaciones diarias. A esta 

situación se le llama “mecanismo de adaptación activo. 
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ADAPTACIÓN PASIVA Y ACTIVA 

 

 

El gráfico n° 24 representa un 

sistema biótico que se 

desarrolla y oscila en torno a 

una tendencia negativa que 

muestra la variable 

precipitación, representada en 

el gráfico nº 15, y se plantea 

que este sistema biótico a 

veces se encuentra por sobre 

esa condición dada, como por 

ejemplo en el caso de los 

microclimas donde es posible 

que exista mayor actividad del sistema biótico, y otras veces se encuentra por 

debajo de ella, como el resto del sistema. 

 

 

Esta situación depende de las características que presenta cada lugar, el 

hombre al ocupar un territorio puede asumir dos posturas para aprovechar los 

recursos naturales que se le presentan, una postura de adaptación pasiva o una 

postura de adaptación activa. 

 

 

Gráfico n° 24: Tendencia de precipitación con 
rangos de oscilación del sistema biótico.
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a) ADAPTACION PASIVA 

 

Es la forma en que el hombre se relaciona con un territorio que no es 

intervenido con obras de control y que debe adaptarse a las variaciones que le 

entrega el sistema natural, en 

donde se da un sistema 

biótico que se adapta 

constantemente a las 

precipitaciones, es decir 

aumenta o disminuye la 

vegetación en directa relación 

con la precipitación que tenga 

dicho territorio. Esta situación 

es posible representarla 

mediante el gráfico n° 25, 

donde se grafica a las 

precipitaciones y al sistema biótico. Este sistema biótico cuya tendencia es 

negativa, se representa con una línea segmentada. Este mecanismo de 

adaptación pasiva se caracteriza porque quien marca la pauta a seguir es el medio 

natural con las precipitaciones, en donde el sistema biótico se comporta de 

acuerdo a las precipitaciones existentes. Por tanto, se concluye que el hombre en 

esta situación o con esta actitud, baja o sube su actividad basado en los recursos 

naturales. 

 

Un gran problema se presenta cuando se está en presencia de este 

mecanismo de adaptación pasiva, ya que el desconocimiento del ciclo 

determinado del sistema climático no permite planificar. Al analizar la estación “La 

Serena” o las otras estaciones consideradas en este estudio, la característica 

principal es la irregularidad en las precipitaciones, y con estas condiciones de no 

planificación, la única alternativa aparente es el adaptarse a las condiciones dadas 

y sobrevivir. 

Gráfico n° 25: Relación entre tendencia de 
precipitación y sistema biótico con mecanismo 

de adaptación pasivo.
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b) ADAPTACON ACTIVA 

 

Cuando el hombre se da cuenta de que es parte integrante de este sistema 

territorial dinámico, y se hace consciente de la tendencia que lleva el medio y de 

que está en una situación de 

irregularidad climática, 

entonces comienza a 

reaccionar, y es en este 

momento cuando pasamos de 

una actitud pasiva a una 

actitud activa, apareciendo el 

mecanismo de adaptación, 

que se denomina “activo”, y 

que muestra el gráfico n° 26. 

Esta dinámica se caracteriza 

porque el hombre, factor 

antrópico del sistema territorial, busca la forma de acercarse lo más posible a las 

condiciones que le entrega el sistema natural, con la primera intención de 

aprovechar al máximo las condiciones dadas y con la segunda intención de en lo 

posible revertir la tendencia negativa impuesta por el medio. En una primera 

instancia, este mecanismo de adaptación activa comienza a funcionar con la 

concientización de la población respecto de la situación en la cual están inmersos, 

con la educación ambiental escolar, con la capacitación en técnicas de manejo de 

erosión o incorporación de conceptos de sobreexplotación, con la educación en el 

manejo de los residuos, y con otras medidas o acciones de tipo socioculturales, 

llegando incluso a incorporar sistemas de control como por ejemplo un embalse o 

una red de canales, con el propósito final de independizar la actividad productiva 

de la precipitación, vegetación y/o condición del entorno natural. 

 

Esta etapa es importante pues no sólo se debe comprender ¿qué no hay 

que hacer? sino ¿por qué no hay que hacer tal o cual cosa? y ¿qué se puede 

Gráfico n° 26: Relación entre tendencia de 
precipitación y sistema biótico con mecanismo 

de adaptación activo.
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hacer para evitar que siga sucediendo?. Esto se hace fundamental en la medida 

que se entiende el cómo funciona el sistema territorial en el cual se está inmerso, 

y cómo se interrelacionan las diversas variables que interactúan en él, 

comprendiendo el porqué una variable modifica a la otra, etcétera. Esto debe 

llevar a la conclusión de que cualquier acción sobre el medio va a tener una 

consecuencia en el territorio, a corto, mediano o largo plazo, asumiendo al igual 

que Mardones en el año 1986, que el uso antrópico del suelo y la antigüedad de la 

ocupación, constituyen un importante elemento de control de la dinámica natural. 

 

Considerando que ya se encuentra en una situación en donde el 

mecanismo de adaptación 

es activo por parte del 

hombre, la primera 

intención se traduce en la 

incorporación de nuevos 

conceptos y la percepción 

de que es posible cambiar 

el entorno en que se vive y 

su condición, en el que no 

sólo se respeta sino que 

se comprende el cómo 

funciona y cómo puedo afectarlo y modificarlo, el siguiente paso o segunda 

intención es la de incorporar paquetes tecnológicos y obras que le permitan 

modificar la condición local con el propósito de estabilizar el sistema biótico (punto 

M del gráfico n° 20) y poder transformar la amenaza que le presenta la macro 

condición en una oportunidad, que para el caso de este estudio es el aumento de 

la temperatura en conjunto con la disminución de la precipitación. 

 

Por ejemplo, en algunos sectores del Norte Chico en Chile se obtienen las 

primeras uvas de la temporada al aprovechar la gran insolación por su ubicación 

geográfica, sin embargo esto no se daría si no se incorporaran sistemas de control 

M 

Gráfico n° 20: Situación biótica local con Tecnología 
y capacitación
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como canales, obras de riego e incorporación de técnicas de riego por goteo, que 

permiten suplir la disminución del agua de precipitaciones y suministrar el agua 

necesaria para el desarrollo de esos cultivos, y que en condiciones naturales no 

tendría. Esto permite incorporar y mantener vegetación distinta a la nativa y a la 

vez una actividad económica distinta a la que se habría desarrollado en 

condiciones de no intervención y sin la incorporación de los paquetes tecnológicos 

y la respectiva capacitación; este segundo punto tampoco se puede dejar de 

incorporar pues de lo contrario no se podría operar y mantener las obras de 

infraestructura y paquetes tecnológicos incorporados en buenas condiciones. 

 

El mecanismo de adaptación activa, por otro lado no siempre llega a 

buenos resultados. Como se menciona en el párrafo anterior, es necesario la 

concientización, la incorporación de sistemas de control y la capacitación que 

permita mantener en el tiempo los sistemas de control. Un mal resultado se 

obtendría bajo este mecanismo de adaptación activa, cuando se incorporan 

sistemas de control pero sin concientización ni capacitación y sólo apoyado con 

algunas mejoras, o cuando se 

realiza una capacitación en 

forma no constante y 

desvinculada de la realidad 

local, o finalmente con 

subsidios por parte del 

Estado sin el consiguiente 

soporte profesional y técnico, 

lo que inevitablemente llevan 

al fracaso en la mayoría de 

las situaciones (letra L del 

gráfico n° 21), llegando 

incluso a disminuir el nivel biótico a un nivel menor que el existente previo a la 

intervención, producto del abandono de este como se muestra con la letra B en el 

gráfico nº 21. 

Gráfico n° 21: Situación local con Tecnología sin 
concientización ni capacitación.
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El problema se produce cuando al despejar la vegetación nativa y luego de 

fracasar esta inserción de vegetación no nativa (cultivo introducido), el sistema 

natural debe volver a colonizar a su ritmo y llegar al nivel biótico anterior o ritmo 

que llevaba la tendencia en el sector, como se puede apreciar en el punto C del 

gráfico nº 21, y dadas las condiciones existentes en el medio, se realiza mediante 

procesos muy lentos. En otras palabras, el problema se produce cuando por 

condiciones de mal manejo, fracaso de los sistemas de control, se debe volver a la 

adaptación pasiva, debiendo hacer nuevamente sólo lo que el medio le permita. 

Esto se aprecia en terreno en los pequeños agricultores que intentaron tener su 

propio sistema de riego con molino de viento, que en muchos lugares resultó pero 

en otros no, producto de problemas de pendiente, diferencia negativa de altura 

entre la salida de la bomba de agua y el pequeño tranque que les permitía 

almacenar esta agua; todos problemas derivados de la falta de capacitación y 

apoyo posterior a la adjudicación de los fondos. 

 

Finalmente, entendiendo lo anterior, complementándolo con la información 

del gráfico nº 14, asumiendo la tendencia al alza del proceso de la desertificación 

y el consiguiente aumento de la población rural afectada, se plantea en el gráfico 

n° 22, (el eje Y menciona 

antecedentes numéricos 

nominales con el propósito 

de clarificar si la variable 

esta en alza o descenso), 

que existe un punto en que 

el hombre interviene y se 

denomina “I”, en donde a 

partir de este punto se 

generan dos áreas, una de 

éxito (E) y otra de fracaso 
(F), con sus respectivos rangos de acción. Si es exitoso en esta intervención, es 

Gráfico n° 22: Tendencia de la desertificación en 
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

con intervención en el espacio local.
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decir se acompaña de un conocimiento de la cultura local, se aplican programas 

atingentes a ese medio cultural, se concientiza y educa a los involucrados y 

afectados por la intervención, se debiera desarrollar dentro del área existente 

entre la línea de tendencia de la desertificación y la situación óptima, en donde el 

sistema debe estabilizarse en el tiempo, y que se ha denominado “E”. Cabe 

mencionar en este punto que las situaciones locales o con microclimas 

“favorables”, es posible que también se encuentren en este sector, como se da en 

los fondos de quebradas o en pequeños valles húmedos que no dependen de las 

precipitaciones locales. Por otro lado, existe la posibilidad de que en el momento 

en que interviene el hombre no de el resultado esperado y abandonan la obra o 

intervención territorial sin ninguna medida de mitigación, llegando a una situación 

que se ha denominado “F”, en donde la peor situación es que se desertifique en 

un solo instante o en un muy corto plazo, y la “mejor” situación es que se acelere 

el proceso. 

 

Estas situaciones de éxito o fracaso de las intervenciones territoriales 

también afectarían en la misma forma a la población rural, asumiendo que en el 

caso de una intervención exitosa debe disminuir la cantidad de población afectada 

o mejorar sus condiciones, y en el caso de una intervención que fracasa debiera 

afectar a mayor población rural de la que afectaba el fenómeno sin la intervención. 

 

Consideraciones temáticas. 

 

1) Se hace necesario recordar que la clasificación territorial que se aprecia 

en la carta nº 15, se realiza a partir de parámetros como encontrarse o no en 

planicie, existencia o no de vegetación estable y el grado de antropización alto, 

medio o bajo de acuerdo al análisis realizado mediante los polígonos de Thiessen. 

 

Por otro lado, se comprende que estos grados de intervención antrópica 

actual se relacionan con los afanes de reconquista del espacio rural, entendiendo 

que es un entorno deteriorado y desgastado por uso indiscriminado y que hoy los 
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habitantes no quieren abandonar, es por eso que se identifican los antecedentes 

que nos permiten deducir que las intervenciones en el territorio tienen un carácter 

positivo en la medida de que existe un mayor grado de intervención e inversión 

con infraestructura familiar, como lo puede ser un panel solar. El punto ahora es 

enseñarles a utilizar el entorno de manera de hacerlo sustentable, por tanto 

debiera darse énfasis en programas de capacitación y desarrollo a sectores con 

un alto grado de intervención, ya que estos debieran degradarse con mayor 

rapidez que el resto de los sectores con grados menores de intervención. 

 

Respecto de la clasificación territorial de la comuna bajo parámetros 

morfodinámicos, y utilizando cartografía digital, las Unidades Territoriales 

Homogéneas (UTH), se pueden analizar considerando su superficie y 

correspondiente porcentaje respecto del total comunal, como se puede apreciar en 

la tabla nº 8, siendo la superficie comunal de 166.073,197 hectáreas. 

 

 

Tabla nº 8. Superficie y porcentaje respecto de la comuna de cada UTH. 

 

 Superficie (hás) Porcentaje (%) 
Macv 90,746 0,054 
Masv 26.650,591 15,987 
Mbcv 340,480 0,204 
Mbsv 64.050,121 38,422 
Mmcv 463,282 0,278 
Mmsv 27.957,801 16,771 
Pacv 1.575,583 0,945 
Pasv 1.429,835 0,858 
Pbcv 80,175 0,048 
Pbs. 20.446,304 12,265 
Pmcv 1.973,606 1,184 
Pmsv 21.644,673 12,984 
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 Con lo anterior, es posible concluir que 71,716 % de la superficie comunal, 

119.553,021 hectáreas, corresponden al sistema de montaña, quedando un 

28,284 % en el sistema de planicie, 47.150,176 hectáreas. 

 

Dentro del sistema de montaña, la mayor superficie se la lleva la montaña 

baja sin vegetación, es decir la montaña con un bajo grado de intervención 

antrópica actual y sin vegetación, luego vendría la montaña media sin vegetación 

o montaña con un grado medio de intervención antrópica actual y sin vegetación, 

para concluir con la montaña baja sin vegetación o montaña con un bajo grado de 

intervención antrópica actual y sin vegetación, llamando la atención el hecho de 

que no sólo coinciden con pertenecer al sistema de montaña, sino que también 

comparten la característica de no presentar vegetación, por las razones que se 

explicaron en puntos anteriores. La sumatoria del resto del sistema de montaña 

pero con vegetación, corresponde a 0,536 % de la superficie de la comuna, es 

decir 894,508 hectáreas. 

 

Con respecto al sistema de planicies, es posible concluir que del 28,284 % 

de la superficie en planicie de la comuna, las unidades con mayor superficie son 

planicie media sin vegetación, es decir planicie con un grado de intervención 

antrópica actual medio y sin vegetación, y planicie baja sin vegetación es decir 

planicie con un bajo grado de intervención antrópica actual y sin vegetación. 

Luego le sigue la planicie media con vegetación, planicie con un grado medio de 

intervención antrópica actual con vegetación, con un 1,184 % del total de la 

comuna. 

 

Ahora al analizar aquellas unidades que presentan vegetación, alcanzan 

al 2,713 % de la superficie comunal, es decir 4.523,872 hectáreas. De ellas el 

80,227 %, es decir 3.629,364 hectáreas, se encuentran en el sistema de planicies 

de la Comuna de Punitaqui, siendo el 2,177 % del total comunal. Con respecto al 

grado de intervención, el 53,867 % corresponde a un grado medio de intervención 

antrópica actual, y con un 36,834 % le sigue al grado de intervención antrópica 



 86

actual alto, concluyendo que sólo el 9,299 % tiene un grado bajo de intervención 

antrópica actual con respecto al total de la vegetación existente en la comuna. 

 

Con respecto a los sectores o unidades territoriales sin vegetación, 

alcanzan al 97,287 % de la superficie comunal, es decir 162.179,325 hectáreas. 

De ellas el 26,835 %, es decir 43.520,812 hectáreas, se encuentran en el sistema 

de planicies de la Comuna de Punitaqui, siendo el 26,107 % del total comunal. 

Con respecto al grado de intervención, el 52,101 % corresponde a un grado bajo 

de intervención antrópica actual, y con un 30,585 % le sigue al grado de 

intervención antrópica actual medio, concluyendo que el 17,314 % tiene un grado 

alto de intervención antrópica actual con respecto al total de las áreas sin 

vegetación existentes en la comuna. 

 

Finalmente, desde una perspectiva de los grados de intervención, el grado 

alto de intervención antrópica actual, alcanza una superficie de 29.746,755 

hectáreas del total comunal, correspondiendo al 17,912 %. De ellas, 26.741,337 

hectáreas se encuentran en el sistema de montaña de la Comuna de Punitaqui, es 

decir un 89,997 %. Con respecto a la vegetación en este grado de intervención, se 

tiene que 1.666,329 hectáreas se encuentran con vegetación, es decir sólo un 

5,602 % del total de superficie en este grado. 

 

Con respecto al grado medio de intervención antrópica actual, alcanza 

una superficie de 52.039,362 hectáreas del total comunal, correspondiendo al 

31,335 %. De ellas, 28.421,083 hectáreas se encuentran en el sistema de 

montaña de la Comuna de Punitaqui, es decir 54,615 %. Con respecto a la 

vegetación en este grado de intervención, se tiene que 2.436,888 hectáreas se 

encuentran con vegetación, es decir sólo un 4,683 % del total de superficie en este 

grado. 

 

Con respecto al grado bajo de intervención antrópica actual, alcanza 

una superficie de 84.917,080 hectáreas del total comunal, correspondiendo al 
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51,132 %. De ellas, 64.390,601 hectáreas se encuentran en el sistema de 

montaña de la Comuna de Punitaqui, es decir un 75,828 %. Con respecto a la 

vegetación en este grado de intervención, se tiene que 420,655 hectáreas se 

encuentran con vegetación, es decir sólo un 0,495 % del total de superficie en este 

grado. 

 
 

2) Si se analizan los resultados obtenidos en este punto, se puede 

considerar el hecho de que la Comuna en estudio presenta problemas asociados 

al sector rural en general, es decir se ve afectada por diversos factores de escala 

local como de escala regional, e inclusive de escala nacional y planetaria.  

 

Si se recuerda a autores mencionados en esta memoria, el territorio es el 

espejo de la relación hombre - medio, lo que indica la importancia de la 

comprensión de los espacios para entender esta relación. Esto apunta al hecho de 

que si caracterizamos los espacios, es muy probable que estos se diferenciarán 

dependiendo de las variables involucradas o consideradas en ese análisis, 

producto de que cada variable se comporta de manera distinta en función al grado 

de intervención que el hombre haga sobre ella; vale la pena aclarar que al 

mencionar “intervención” no se le da una connotación ni positiva ni negativa, sólo 

se refiere a su modificación. 

 

Si a lo anterior se le agregan las distintas escalas de acción de las variables 

que se relacionan, considerando escalas nacionales con políticas de incentivos de 

inmigración regional, o escalas de nivel planetario como las climáticas (cambio 

climático global), o las escalas locales como las características de uso del suelo, 

considerando los paquetes tecnológicos incorporados, o los patrones culturales, o 

la exposición de las vertientes, etc, se hace muy relevante el comprender que una 

sola escala o visión de análisis no permite conocer la realidad ni plantear 

soluciones a las problemáticas existentes. 
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Por tanto, a la comuna de Punitaqui es posible caracterizarla como a una 

comuna que presenta una vulnerabilidad antrópica, considerando factores como el 

crecimiento poblacional y analfabetismo. Si ahora se consideran factores 

sanitarios, no es menor considerar que el 43,73% de hogares que no disponen de 

agua potable en la vivienda, y que menos del 50% de las viviendas están 

conectados al alcantarillado, condiciones negativas para el problema analizado. 

Un punto a favor, es la incorporación del gas licuado como combustible de los 

hogares, teniendo como consecuencia directa la disminución de la demanda 

dendroenergética. 

 

 

3) Respecto de la vegetación existente en la zona, se aprecia que existe 

una superficie común con presencia de vegetación entre un período seco (imagen 

de 1988) y un período húmedo (imagen de 1999). Esta superficie se caracteriza 

por presentar dos subsectores, uno que tiene en su cota superior la red de canales 

existente, y el otro fuera de este alcance, ya sea aguas arriba o en otro valle. El 

primero se caracteriza por contener la mayor cantidad de superficie identificada 

con vegetación producto del riego asegurado que posee, el resto de la comuna 

sólo presenta vegetación en forma lineal asociado principalmente a los fondos de 

valle, exceptuando dos sectores en los que se puede reconocer superficies “mas 

amplias” que una línea; se precia en el Carta nº 14. 

 

Se comprueba además la existencia de una zona donde se aprecia mayor 

vegetación en el año húmedo que en el seco (sector sur de la imagen nº 8, sector 

B en imágenes nº 1 y nº 2), esto puede ser producto de la existencia de un valle 

que alcanza a contener algo de humedad luego de la precipitaciones existentes en 

la zona o el desarrollo de suelo incipiente que también debiera contener humedad 

y desarrollar un estrato herbáceo que permite reflejar esta vigorosidad 

vegetacional en el sector. 
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4) Respecto de la acción de los diversos Servicios Públicos sobre el sector 

rural, y en particular sobre las Comunidades Agrícolas, es posible plantear que el 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 5 de las Comunidades Agrícolas del Ministerio de 

Agricultura, es el único texto legal que regula y norma la existencia de las 

Comunidades Agrícolas, todo el resto de las leyes se aplican en general a todo el 

sector rural. 

 

Otro punto a destacar en este análisis, es que las Comunidades no 

aprovechan al máximo las posibilidades que les da el DFL Nº 5, esto es producto 

de que normalmente los comuneros no tienen estudios superiores como para 

aprovechar al máximo los beneficios que están mencionados en la ley, o 

simplemente para llevar adelante algún proyecto concursable. Hace poco tiempo, 

aproximadamente cuatro a cinco años, que se organizaron y tienen una asociación 

que cofinancian entre todas las comunidades de la provincia, mediante la cual han 

estado recibiendo distintos tipos de asesorías y apoyo profesional, lo que les ha 

permitido acceder a diversos fondos y llevar adelante algunos proyectos. 

 

Finalmente, es destacable el hecho de que con el DFL Nº 5 se consolida la 

propiedad comunitaria como bien común indiviso o terreno común (aquella parte 

de la propiedad de la comunidad sobre la cual no se ha constituido ningún goce 

singular o lluvia), pero con secciones productivas individuales como el goce 
singular (es una porción determinada de terreno de propiedad de la comunidad 

que se asigna a un comunero y su familia para su explotación o cultivo con 

carácter permanente y exclusivo) o la lluvia (es una porción determinada de 

terreno de propiedad de la comunidad que se asigna a un comunero y su familia 

por un período determinado). 
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PROPUESTA DE JERARQUIZACION 
 

 

Luego de obtener la clasificación territorial (carta nº 15) se abordó el 

proceso de jerarquización de los espacios realizando dos ejemplos de criterio de 

clasificación. El primer criterio se refiere a priorizar o jerarquizar al territorio en 

función de la gestión y grados de intervención en función del Desarrollo Territorial, 

y el segundo criterio a ejemplificar se refiere a la priorización territorial en función 

de la Desertificación. 

 

1) CRITERIO DESARROLLO TERRITORIAL 
 

Para este criterio se entiende que la prioridad esta dada por la opción de 

potenciar y optimizar los usos del territorio con el propósito de hacer un uso 

racional y sustentable de éste, invirtiendo en capacitación, en técnicas y prácticas 

apropiadas para la gestión y la utilización responsable y sustentable del territorio, 

asignación de pequeños subsidios o infraestructura productiva, u otra inversión 

que se encuentre en esa línea de acción. Se clasifica al territorio de la siguiente 

manera: MA (Muy Alto), A (Alto), M (Medio), B (Bajo) y MB (Muy Bajo). En donde 

MA será la unidad espacial que se encuentre en mejor condición para recibir el 

apoyo necesario y para aprovechar de manera adecuada la inversión que se está 

haciendo, privilegiando aquellos espacios en donde se minimice el riesgo de 

pérdida de fondos o no cumplimiento de objetivos, para continuar con A, M, B y 

MB en donde, ese lugar caracterizado como MB, debiera tener la última prioridad 

para invertir. 
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Carta nº 16. Superficie aguas abajo del sistema de canales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se consideran MB, de una prioridad muy baja, a las zonas que se 

encuentran aguas abajo de la red de canales, producto de que la sola 

incorporación de la superficie a riego hace que los privados se interesen en 

preservarlos con fines productivos, existiendo alta inversión y grado de 

tecnificación, entendiendo con esto que es muy probable que la inversión privada 

sea la que optimice el uso de esos espacios en función de la rentabilidad que ellos 

les genera. Esta zona se identifica en la carta nº 16. 
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 Se considera B, de una prioridad baja, a los espacios que están fuera de la 

superficie regada por canales y que se encuentran en el sistema de montaña y 

que presentan un bajo grado de antropización, producto de que se plantea que en 

esos lugares no está el interés inmediato de la población para invertir, y por lo 

mismo no ha hecho inversión alguna. 

 

Se consideran M, de prioridad media, aquellos sectores que están fuera de 

la superficie regada por canales y que se encuentran en planicie con un grado 

bajo de antropización, y los espacios de montaña con mediano grado de 

antropización y sin vegetación estable. 

 

Se consideran A, de prioridad alta, aquellos sectores que están fuera de la 

superficie regada por canales y se encuentran en el sistema de planicie y 

presentan un grado medio de antropización actual, y aquellos espacios que se 

encuentran en el sistema de montaña con un grado medio de antropización y con 

vegetación. 

 

Se considera MA, de prioridad muy alta, aquellos sectores que están fuera 

de la superficie regada por canales y se encuentran con una situación de 

intervención antrópica actual media, no importando si se encuentra en sistema de 

montaña o en planicie o si contiene vegetación estable o inestable. Eso es 

relevante producto de que es posible plantear que en estos lugares están 

interesados en ocupar de mejor manera el territorio, tanto así que ya presentan 

infraestructura asociada a la energía solar, dando a comprender que no van a 

migrar al invertir en esos lugares. 

 

El Carta nº 17 resume espacialmente la jerarquización territorial planteada 

para lo que es la Gestión del Territorio y el Desarrollo Territorial en la Comuna 

de Punitaqui. 
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Carta nº 17. Este Carta muestra al territorio considerando prioridades de 

intervención en función de la Gestión del Territorio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2) CRITERIO DESERTIFICACION 
 

Para el segundo criterio, se entiende que la prioridad esta dada por la 

opción a contrarrestar, en la medida de lo posible a través de micro 

intervenciones, el proceso de la desertificación, dando énfasis a la recuperación 

de los espacios desertificados. Se clasifica al territorio de la siguiente manera: MA 

(Muy Alto), A (Alto), M (Medio), B (Bajo) y MB (Muy Bajo), teniendo una prioridad 

MA aquella unidad territorial que potencialmente favorezca al proceso de la 

desertificación, es decir aquellos espacios que se encuentren más deforestados 

que otros y que necesiten invertir en reforestación de laderas, plantaciones que 

permitan un uso mixto y doble propósito (forraje y cubierta vegetal que evite la 

erosión), créditos para la conversión o mejora de ganado, etc., hasta llegar a 

aquellos espacios que se clasifican como MB, que debieran ser los últimos a nivel 

comunal en asignarle beneficios para contrarrestar al proceso de la desertificación, 

considerando siempre el grado de vulnerabilidad del sistema natural. Para lo 

anterior, se establece prioritario el preservar las zonas que se encuentran fuera de 

la zona regada por la red de canales (Carta nº 16), identificando la superficie que 

se encuentra aguas abajo de la red de canales que se observan en la comuna. 

 

El punto ahora es enseñar a utilizar el territorio de manera de hacerlo 

sustentable, por tanto debiera darse énfasis en programas de capacitación y 

desarrollo a sectores con un alto grado de intervención, ya que se utiliza el entorno 

inmediato en primera instancia para luego utilizar aquel que se encuentra un poco 

más lejos, actuando y deteriorando los espacios en radios concéntricos de acción 

entorno a la vivienda, por tanto se consideran MB, de una prioridad muy baja, a 

las zonas que se encuentran aguas abajo de la red de canales, producto de que la 

sola incorporación de la superficie a riego hace que los privados se interesen en 

preservarlos con fines productivos, existiendo alta inversión y grado de 

tecnificación, entendiendo con esto que es muy probable que el proceso de la 
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desertificación no se dará producto de la inversión privada, que cuidad los 

territorios rentables. 

 

 Se considera B, de una prioridad baja, a los espacios que están fuera de la 

superficie regada por canales y que presentan un bajo grado de antropización 

actual y que tienen vegetación estable, independientemente de si se encuentran 

en el sistema de montaña o el sistema de planicie. Se agrega a estos espacios, 

aquellos que se ubican en el sistema de planicies, que tienen un grado medio de 

antropización actual y que presentan vegetación estable. 

 

Se consideran M, de prioridad media, aquellos sectores que están fuera de 

la superficie regada por canales y que se encuentran en planicie con un grado 

bajo de antropización y presenta vegetación estable. Se agregan los espacios que 

también se encuentran en planicies, con un alto grado de antropización y sin 

vegetación estable. Finalmente se agregan los espacios que se encuentran en el 

sistema de montaña y que presentan un alto grado de antropización y sin 

vegetación estable, además de los espacios que se encuentran en el mismo 

sistema de montaña pero con un grado medio y bajo de antropización y con 

vegetación estable. 

 

Se consideran A, de prioridad alta, aquellos sectores que están fuera de la 

superficie regada por canales y se encuentran en el sistema de planicie y 

presentan un grado medio de antropización actual y que no presentan vegetación 

estable en su interior. 

 

Se considera MA, de prioridad muy alta, aquellos sectores que están fuera 

de la superficie regada por canales y se encuentran con una situación de 

intervención antrópica actual baja y sin presentar vegetación estable, no 

importando si se encuentra en sistema de montaña o en planicie. Se agrega a este 

rango, aquellos sectores que se encuentran en el sistema de montaña, con un 

grado de antropización medio y sin vegetación estable. Eso es relevante producto 
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de que es posible plantear que en estos lugares se debe intervenir e invertir de 

manera urgente para que el proceso de desertificación no aumente y se espera 

pueda revertir, apoyando con capacitaciones, subsidios y fomentos para la 

intervención del territorio. El Carta nº 18 resume espacialmente la jerarquización 

territorial planteada para lo que es la Desertificación en la Comuna de Punitaqui. 

 

Carta nº 18. Este Carta muestra al territorio considerando prioridades de 

intervención en función de la Desertificación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 

La primera y principal conclusión es que se confirma la hipótesis planteada, 

pudiendo afirmar que en efecto existen lugares que no dan cuenta de una macro 

condición climática imperante, y que se explican sólo por la existencia de 

condiciones diferenciadas localmente, naturales y/o antrópicas. 

 

Por otro lado, al estar en presencia de una situación extremadamente 

delicada producto de que la Comuna de Punitaqui se encuentra en un ecosistema 

frágil y con agentes modificadores, entre ellos el hombre, con una incultura 

respecto de los procesos del sistema físico natural local, se hace indispensable el 

poder comprender e interpretar al territorio antes de intervenir en él, para lo cual el 

sistema de clasificación territorial que se plantea, acompañado de la priorización 

establecida, son la herramienta clave que debe apoyar cualquier toma de decisión 

respecto de intervenciones en el territorio. 

 

Para poder planificar el territorio y analizar procesos como la 

desertificación, es necesario realizar estudios a nivel local y donde se incorpore al 

hombre como otro agente o factor, con el propósito de poder conocer las 

características socioeconómicas, físicas y biológicas del territorio que se pretende 

intervenir. La caracterización se hace relevante en la medida que permite 

diagnosticar de manera precisa la forma y dinámica de la relación hombre – 

medio. 

 

La jerarquización del territorio se hace fundamental al momento de 

intervenirlo y más aun cuando se van a destinar recursos para invertir en él, ya 

que se necesita saber si la inversión efectuada va a ser destinada a los lugares 

que efectivamente necesitan esa inversión y si ésta va a dar los frutos esperados. 

Este tipo de clasificación y posterior jerarquización minimiza los riesgos de 

fracaso. 
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Hace falta evaluaciones ex post de los proyectos implementados, 

incluyendo el impacto real y su relación con los impactos esperados, con el 

propósito de además verificar y contrastar las clasificaciones con la realidad. 

 

Se necesita mayor difusión de información, por ejemplo aguas 

subterráneas, leyes atingentes, fomentos y cualquier otra que se relaciones con 

estos grupos vulnerables, pudiendo ser estos intermediarios los que difundan esta 

información. 

 

Se necesita capacitar y organizar en forma homogénea a los diferentes 

grupos que habitan el territorio en conceptos de manejo y gestión territorial. 

 

Así como se habla de la particularidad de lo cultural y/o de los diversos 

usos del territorio, se hace fundamental analizar también desde la particularidad a 

los distintos fenómenos que lo afectan, como por ejemplo la desertificación. Es 

probable que a este nivel se encuentren respuestas respecto de la incidencia 

antrópica en el desarrollo o avance de este fenómeno, encontrando a su vez 

acciones a seguir para modificar las formas de intervención. 

 

Metodológicamente, este tipo de análisis sería muy difícil de realizar si no 

fuera por los sistemas informáticos y los sistemas de información geográficos que 

ayudan a este tipo de análisis, los que permiten incorporar imágenes satelitales, 

análisis espaciales y otras herramientas. 

 

Dentro del método, una parte importante no se llevó a cabo y fue la 

validación en terreno de los polígonos generados. Ese aspecto es fundamental 

pues permite validar la clasificación y hacerla aplicable al coincidir las unidades de 

clasificación con elementos geográficos reconocibles e identificables en terreno 

por otro especialista. 
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Sería de gran utilidad la realización de estudios similares pero de cobertura 

nacional, tomando no sólo áreas que se vean afectadas por la desertificación, con 

el propósito de jerarquizar al territorio en función de los diversos objetivos de 

inversión, y así priorizar y jerarquizar al territorio en función de dichos objetivos. 

 

Finalmente, un aspecto a desarrollar es el análisis de los gráficos 

expuestos, principalmente el gráfico nº 14 y el gráfico nº 22, que dan cuenta del 

aumento de la población afectada por este fenómeno y el aumento del proceso de 

la desertificación respectivamente, con otras variables como las climáticas. 
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ANEXO 1. 
 

Carta nº 4. Identificación de fondos de valle en Comuna Punitaqui. 

 

 
Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 5. Identificación de planicies en Comuna Punitaqui. 

 

 
Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 6. Identificación de planicies y montañas en Comuna Punitaqui. 

 
 

Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 7. Identificación de red vial existente en la Comuna de Punitaqui. 

 
 

Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 8. Identificación de Punitaqui y centros poblados existentes en la 
Comuna de Punitaqui. 

 
 

 
 
Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 9. Identificación de centros poblados y agua potable rural (APR) en 

Comuna de Punitaqui. 

 

 

 
 
Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 10. Identificación de paneles solares existentes en la Comuna de 

Punitaqui. 

 
 

 
 

Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 11. Identificación de red vial, centros poblados paneles solares, y 

red de canales y pequeños embalses de la Comuna de Punitaqui. 

 
Elaboración propia 
Fuente: Intendencia IV Región. 
Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 12. Polígonos generados a partir de elementos puntuales de 

intervención en Comuna Punitaqui. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 13. Identificación de sectores con una intervención o acción 

antrópica alta, media y baja en la Comuna Punitaqui. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 14. Identifica con color verde los sectores de vegetación estable. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 15. Identifica la clasificación territorial de la Comuna Punitaqui. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Base Cartográfica: IGM 
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Carta nº 16. Superficie aguas abajo del sistema de canales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Carta nº 17. Este Carta muestra al territorio considerando prioridades de 

intervención en función de la Gestión del Territorio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Carta nº 18. Este Carta muestra al territorio considerando prioridades de 

intervención en función de la Desertificación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2. 

 
Gráfico nº 6 Precipitaciones Estación Batuco. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION BATUCO

y = 6,2765x - 12207
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico nº 7 Precipitaciones Estación Las Peñas Hacienda. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION LAS PEÑAS 
HACIENDA

y = -0,8264x + 2004,8
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico nº 8 Precipitaciones Estación Chañaral Alto Retén. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION CHAÑARAL 
ALTO RETEN

y = -0,9498x + 2011,8
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico nº 9 Precipitaciones Estación Punitaqui. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION PUNITAQUI

y = 1,3098x - 2427,6
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico nº 10 Precipitaciones Estación San Marcos Retén. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION SAN 
MARCOS RETEN

y = 1,3105x - 2451,8
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico nº 11 Precipitaciones Estación Maquehua Retén. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION MAQUEHUA 
RETEN

y = 4,1846x - 8018,7
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 118

Gráfico nº 12 Precipitaciones Estación San Pedro de Quiles. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION SAN PEDRO 
DE QUILES

y = -6,1433x + 12431

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

AÑOS

MM

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico nº 13 Precipitaciones Estación Zorrilla. 

 

PROMEDIOS ANUALES Y LINEA DE TENDENCIA DE PRECIPITACION, ESTACION ZORRILLA

y = 0,8401x - 1458,9
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Fuente: Elaboración propia. 
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