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INTRODUCCIÓN. 

             El presente trabajo pretende ser apenas un modesto aporte en la 

tarea de llenar el gran vacío que existe en nuestro ordenamiento jurídico 

ambiental en materia de suelos, esto es, constituye un esfuerzo por 

contribuir a subsanar la carencia de un cuerpo legislativo que, acorde con 

nuestros tiempos, proteja adecuadamente a un recurso cuya importancia no 

ha sido suficientemente relevada.  

            Es así entonces como esta tarea será abordada en dos etapas: la 

primera, que será desarrollada en este primer cuerpo de la obra, se 

enfocará, exclusivamente, en presentar la realidad y actual estado de 

conservación del recurso tanto a nivel mundial como nacional; en tanto que, 

en la segunda etapa, se realizará el tratamiento jurídico correspondiente. 

            Pues bien, en esta primera parte de la memoria se buscará mostrar, 

dentro de los márgenes y posibilidades que ofrece un trabajo de estas 

características, claro está, la situación del recurso suelo, dejando en 

evidencia, salvo contadas excepciones, las precarias condiciones y el 

estado de abandono en que se encuentra el recurso en todo el mundo, 

demostrando, así, la importancia secundaria que se le otorga de parte de la 

población y de las autoridades, situación que no se condice en absoluto con 

lo vital que es el suelo para el Hombre y que contrasta notoriamente con lo 

que ocurre con otros recursos naturales como el aire y el agua.  

            Luego de presentar un panorama general de la situación del 

recurso, nos introduciremos de lleno en la realidad de nuestro país. En esta 
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dirección se pondrá especial énfasis en las condiciones en que se halla el 

recurso suelo en Chile, abocándonos derechamente a tratar de identificar 

las principales causas de la degradación y pérdida del sustrato. 

             Un concepto emergente en los últimos años y al cual dedicaremos 

un capítulo completo de este trabajo, por encontrarse estrechamente 

relacionado con el objeto de nuestro estudio, es el del “Ordenamiento 

territorial”. En efecto, este capítulo nos permitirá dimensionar, de una 

manera más amplia, toda la gama de actividades, conductas e intereses 

que se generan a partir del recurso suelo, y de lo vital que resulta, para la 

preservación del mismo, que estas sean coordinadas, ordenadas y 

reguladas. 

 

1. CAPÍTULO I: EL SUELO Y SU DEGRADACIÓN. 

1.1. EL SUELO.  

                El término suelo deriva del vocablo latino  solum  que significa: 

“base, tierra en que se vive”. En este sentido y, en términos amplios, el 

suelo sería todo aquello que se encuentra bajo nuestros pies, es decir, todo 

aquello que pisamos. Sin embargo, el suelo es mucho más complejo que 

esto, por lo que desde un punto de vista científico, su definición es más 

restringida. En efecto, la Edafología , que es la ciencia abocada a su 

estudio, lo define como: "Ente natural, organizado e independiente, con 

unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la 

actuación de una serie de factores activos (clima, organismos, relieve 
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y tiempo) sobre un material pasivo (la roca madre)" .1 La formación del 

suelo o edafogénesis, ha sido el resultado de una larga evolución que ha 

tomado miles de años. 

                          Ya en la antigua Grecia, cuna de la cultura occidental, el 

Suelo fue considerado como uno de los cuatro pilares  de nuestro sistema 

natural, junto con el fuego, el aire y el agua. En efecto, el suelo no es uno 

más de los tantos recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición 

para subvenir a las innumerables necesidades que nos agobian. De él 

obtenemos todos los productos de origen vegetal, los que constituyen el 

primer eslabón en la cadena trófica.2  Así es, algunos vegetales nos sirven 

directamente de alimento y otros permiten la alimentación de ciertas 

especies de animales, de los cuales no sólo obtenemos nutrientes sino que 

otros variados productos como vestido, calzado y diversos enseres que 

facilitan nuestra vida. Por otro lado, los vegetales nos proporcionan fibras 

textiles, madera, resinas y un sin fin de productos de utilidad inmediata o 

diferida tras su transformación. Asimismo, los bosques y las masas 

herbáceas permiten mantener el equilibrio gaseoso de la atmósfera, junto 

con contribuir a regular el ciclo del agua en la naturaleza. De todo lo 

señalado podemos inferir que sin el suelo no sería posible la vida sobre la 

tierra, al menos en la forma que la conocemos. 

                                                 
1 DORRONSORO F, Carlos F. EL SUELO: CONCEPTO Y FORMACIÓN (Universidad de Granada, España) [en 
línea] (consulta 25 de marzo 2006). Disponible en Internet <http://edafologia.ugr.es/introeda/tema01/introd.htm>. 
2 Las plantas se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar para convertir materias primas en 
carbohidratos por medio de la fotosíntesis; la vida animal, a su vez, depende de las plantas en una secuencia de 
vínculos interconectados conocida como cadena trófica. Tenemos entonces que la cadena trófica está compuesta por 
un cierto número de organismos que forman una serie a través de la cual circula la energía. Llámase también cadena 
alimenticia, red trófica o ciclo alimenticio. 
 



 9

                 Sin embargo, y pese al papel crucial que le cabe en el soporte y 

funcionamiento de los ecosistemas, y a su omnipresencia en prácticamente 

todas las actividades humanas, la valoración del recurso suelo por parte del 

Hombre se ha mantenido generalmente en un segundo plano frente a otros 

componentes del sistema natural. 

              Es muy importante tener en cuenta que el suelo no es un cuerpo 

estático sino que mantiene un equilibrio dinámico con el medio que lo 

rodea, de modo que continuamente se está formando y destruyendo. 

Desde este punto de vista, el suelo es un recurso natural renovable, mas, 

lamentablemente, la realidad es diferente y en la actualidad se ha 

convertido en un recurso no renovable debido a la forma en que hemos 

incrementado su velocidad de destrucción en circunstancias que la de 

formación permanece invariable. Si a esto le agregamos la creciente 

demanda por el uso del suelo, tenemos entonces un recurso natural con un 

sostenido ritmo de destrucción y limitado en su superficie, de la cual, una 

parte cada vez mayor, la hemos destinado a la construcción de nuestras 

viviendas, infraestructura de transporte, industrias e incluso como depósito 

de nuestros desechos.    

             Ahora bien, desde una perspectiva silvoagropecuaria, eI uso 

conflictivo del suelo se debe, en gran medida, a lo limitada de la superficie 

disponible para los cultivos, plantaciones y crianza de ganado; lo que 

contrasta con la gran demanda de alimentos y fibra vegetal por parte de la 

población. En América Latina, estos problemas se ven agravados por 

cuestiones históricas de ocupación y tenencia de tierras.  
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    Una visión más amplia del tema nos permite concluir que la 

actividad silvoagropecuaria, así como cualquier otro proceso productivo 

gestado a partir del recurso suelo, junto con generar bienes y servicios, 

provoca efectos no deseados o externalidades negativas. Estas 

externalidades, al traspasar cierto umbral, se transforman en problemas 

críticos, desencadenando procesos de erosión del suelo, reducción de 

fertilidad, inundaciones, reducción de los acuíferos y napas subterráneas, 

transporte de sedimentos y embancamiento3 de ríos y obras de riego, 

cambio en los cauces de los ríos y en la capacidad de embalse de 

tranques, impactos hidrológicos de diversa índole por deforestaciones, 

entre otros. Estas externalidades negativas deben ser internalizadas, por lo 

tanto, al evaluarse futuros proyectos de inversión, deberá tenerse en cuenta 

la necesidad de incluir en ellos los fondos suficientes para la protección de 

suelos y cuencas hidrográficas. 

     Organizaciones internacionales como la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) y la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales), por nombrar sólo algunas, han 

manifestado una creciente preocupación por la degradación de los suelos, 

sin embargo, la solución del problema depende fundamentalmente de los 

gobiernos. Son estos, a nivel nacional, regional, provincial y local, los que 

                                                 

3 El embancamiento de los ríos se produce por el arrastre de tierra y otros materiales que al depositarse en el fondo 
de los cursos de agua dificultan y muchas veces impiden la navegación. La erosión de los suelos contribuye a acelerar 
considerablemente los procesos de embancamiento. Este fenómeno afecta también a numerosas obras de riego, 
generando una serie de perjuicios a la agricultura. 
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tienen la necesidad urgente de crear una mayor conciencia en la población 

acerca del deterioro de los recursos de tierras y de su efecto negativo 

sobre la producción agrícola y la economía de sus países. 

1.2. Degradación del suelo. 

 

                  Uno de los conflictos ambientales más importantes se genera en 

torno al recurso suelo , ya que, como hemos visto, presenta la dicotomía de 

constituir uno de los pilares básicos en que se sustenta el equilibrio biótico 

natural y ser, al mismo tiempo, el escenario en que se desarrollan las más 

importantes actividades humanas, las cuales poseen un alto potencial 

modificador de los recursos y sistemas ambientales, como es el caso de la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y la minería. Este conflicto por el uso 

del recurso suelo se evidencia, en su máxima expresión, en áreas 

degradadas a un nivel extremo como consecuencia de los imperativos que 

demanda la extrema pobreza en sectores rurales, donde la atomización de 

la propiedad ha forzado a las comunidades locales a sobre utilizar los 

recursos suelo-agua-vegetación, empleando, por ejemplo, los terrenos 

forestales en usos agropecuarios o devastando la cubierta vegetal para 

satisfacer sus demandas dendroenergéticas.4  

 

             Por degradación de los suelos  se entiende la reducción o la 

pérdida de su productividad biológica o económica, debido a procesos 

como la erosión y el deterioro de sus propiedades físicas, químicas y 

                                                 
4 Necesidad de fibra vegetal. 
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biológicas, junto con la pérdida duradera de la vegetación natural.5 La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), definen la degradación del 

sustrato como el proceso que rebaja la capacidad actual y potenc ial del 

suelo para producir, cuantitativa y cualitativament e, bienes y 

servicios. 

           Desde el punto de vista agroforestal , la degradación del suelo puede 

definirse como una disminución de su capacidad actual y potencial para producir 

alimentos y bienes de origen vegetal y animal, provocada por causas naturales 

y antrópicas. En términos más específicos, la degradación se refiere a 

"alteraciones" desfavorables, ya sean de naturaleza física-química o biológica, de 

una o más propiedades del suelo.6 

                   Si bien es cierto que la degradación del recurso suelo es un 

proceso dinámico en el que intervienen múltiples factores de orden natural, 

como lo son la actividad climática y geológica; no es menos cierto que la 

utilización del suelo por el Hombre constituye la causa principal de su 

degradación; ya sea por el resultado de actuaciones directas, de índole 

agrícola, forestal, ganadera, faenas de riego y utilización de agroquímicos; 

o por acciones indirectas, como son las actividades industriales, 

eliminación de residuos, transporte, etc. En relación con lo anterior, nos 

encontramos con que los factores socioeconómicos juegan un rol muy 

importante en la degradación de los suelos al constituirse en la principal 
                                                 
5 TAMAYO B, Eduardo. “El cáncer del suelo acecha la VI región”. En: Chile Forestal. Julio-Agosto, N° 286, 
CONAF 2001. PP. 6-9. 
 
6 CONAMA. Comisión Nacional del Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura. Propuesta, Plan Nacional de 
Conservación de Suelos. Santiago. Chile, 1994. 137p. 
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causa de sobre-explotación de la capacidad de uso de las tierras y llevar a 

prácticas de manejo de suelo inadecuadas.7 

1.2.1. Tipos de degradaciones. 

              Dentro del amplio concepto de degradación del Suelo se pueden 

distinguir diferentes clases. A saber: 

a) Degradación de la fertilidad.  Es la disminución de la capacidad del 

suelo para soportar vida. Se producen modificaciones en sus propiedades 

físicas, químicas, fisicoquímicas y biológicas que conllevan a su deterioro.8 

El suelo, al degradarse, pierde capacidad de producción, y cada vez hay 

que añadirle más cantidad de abonos para poder obtener cosechas, las que 

siempre son muy inferiores a las que produciría el suelo si no se presentase 

degradado. 

 b) Erosión.  La erosión , en general, es la disminución del relieve de la 

corteza terrestre por desgaste o supresión de materia, siendo esto el 

resultado de la acción combinada de varios factores, entre ellos: calor, frío, 

agua, viento, los gases y la vida vegetal y animal. Todos estos agentes 

transportan los constituyentes del suelo a otro sitio donde se depositan.9 

                                                 

7 BENITES J.R., SAINTRAINT, D; y MORIMOTO, K. Degradación de suelos y producción agrícola en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile y Paraguay. 1994. pp 83-116. . En: Erosión de suelos en América Latina. FAO-Serie Suelos y Aguas. 1994. 1. 219 p. 
 
 
8 DORRONSORO F, Carlos F. DEGRADACIÓN DEL SUELO (Universidad de Granada, España) [en línea] 
(consulta 21 de mayo 2006). Disponible en Internet < http://edafologia.ugr.es/conta/tema10/tipos.htm>. 
 

9 PROCESOS DE DETERIORO DEL SUELO. [en línea] (consulta 12 de junio 2006). Disponible en Internet< 
http://ciencias.ucv.cl/quimica/mod4/q4m2a004.htm>. 
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             Básicamente existen dos agentes que intervienen activamente en 

los procesos erosivos: el agua (erosión hídrica ) y el viento (erosión 

eólica ). A su vez, la rapidez e intensidad con que actuarán dichos 

agentes será mayor si están insertos dentro de un proceso de erosión 

antrópica  o acelerada  y, bastante menor, si participan de un proceso de 

erosión geológica o natural . 

             En efecto, la erosión geológica o natural es de evolución muy 

lenta y se ha desarrollado desde siempre en la Tierra. Se refiere a un 

proceso de desgaste de la superficie terrestre provocado por la acción de la 

naturaleza durante millones de años.10 Esta clase de erosión es la 

responsable del modelado de los continentes y sus efectos se compensan 

en el suelo, ya que actúa con la suficiente lentitud como para que sus 

consecuencias sean contrarrestadas por la velocidad de formación del 

suelo. Así, los suelos de superficies estables se reproducen, como mínimo, 

a la misma velocidad con que se erosionan. 

            Es muy importante destacar que la erosión geológica o natural es 

un fenómeno muy beneficioso para la fertilidad de los suelos. 

Efectivamente, si no actuase la erosión natural el material edafizado11 iría 

alterándose progresivamente cada vez más, conforme el suelo se fuese 

volviendo más antiguo, y llegaría un momento en que todos los minerales 

originales se habrían transformado totalmente, ya no aportarían ningún 

nutriente nuevo al suelo y este quedaría constituido por un residuo 

                                                 
10 INIA Quilamapu. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo en el país. Pérez C., Claudio; 
González U., Jorge. (Eds.). Boletín INIA  N ° I 5 , C h i ll á n ,  C h i l e ,  2 0 0 1 .  1 9 6  pp.  
 
11 Material sometido a los procesos de formación del suelo. 
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totalmente infértil. Prácticamente toda la Tierra estaría recubierta de una 

capa inerte, sin posibilidad de soportar vida alguna. 

              La erosión antrópica o acelerada,  por su parte, es aquella 

resultante de la acción del Hombre y cuyos efectos se producen en 

períodos de tiempo cortos, generando una alteración del equilibrio natural 

del sistema; ya sea por uso inadecuado de los suelos o por prácticas que 

conducen a la erosión, como es el caso de la quema de praderas 

envejecidas.12 En efecto, la eliminación de la cubierta vegetal desencadena 

el proceso erosivo. Al degradarse la estructura, se produce como 

consecuencia la disminución de la infiltración de agua y el aumento del 

escurrimiento superficial, provocando la erosión. La gestión inadecuada del 

Hombre para utilizar y proteger los recursos naturales renovables ha alterado el 

equilibrio ecológico del sistema suelo-agua-flora-fauna de gran parte de los 

ecosistemas frágiles del planeta. Es así, como muchas de las prácticas 

convencionales, actualmente en uso para la explotación del recurso suelo con 

fines agrícolas, ganaderos e incluso forestales, contribuyen en gran medida a la 

aceleración de los procesos erosivos naturales.  

c) Desertificación. Normalmente, y a pesar de constituir fenómenos 

distintos, los conceptos de erosión y desertificación tienden a confundirse. 

Sin embargo, la desertificación es un concepto con muchos más aspectos a 

descifrar que la erosión. Según la Conferencia de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED 1992), tras el término 

desertificación, se esconde todo un conjunto de procesos y fenómenos 

interrelacionados (físicos, biológicos, históricos, económicos, sociales, 

culturales y políticos), implicados en el empobrecimiento y degradación de 
                                                 
12 CONAMA, 1994. Op. cit. p.12  
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los geoecosistemas terrestres. Sus múltiples causas hay que buscarlas en 

la acción sinérgica de un amplio conjunto de procesos climáticos y 

antrópicos multiescalados en el tiempo y en el espacio. 

             Por su parte, la Convención de Naciones Unidas para la lucha 

contra la Desertificación y la Sequía13 señaló, en 1994, que la 

desertificación  es la degradación de las tierras de zonas áridas, 

semiáridas y sub-húmedas secas, resultante de diversos factores, tales 

como las variaciones climáticas y las actividades humanas.14 

             Es un hecho que la desertificación conlleva enormes costos de tipo 

social tales como la formación de grandes manchas urbanas y sub-urbanas 

de desplazados del campo, los campamentos  de refugiados en las 

fronteras de muchos países, la pérdida de condiciones de vida, la mala 

alimentación y sus efectos en la salud, etc., todo lo cual constituye un caldo 

de cultivo propicio para los estallidos sociales, por momentos incontenibles. 

             El deterioro del suelo cultivable, producto de la desertificación, 

obliga a los países en desarrollo a comprar a los países desarrollados 

enormes cantidades de agroquímicos para aumentar el rendimiento del 

suelo, lo que ocasiona una fuga importante de recursos, el incremento de 

los costos de producción y el envenenamiento del suelo y del agua, 

generando, a corto plazo, más pobreza y más desierto.  

                                                 
13 Con fecha 17 de junio de 1994 se adoptó, en Paris, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África. 
 
14 Chile firmó esta Convención el 3 de marzo de 1995, formalizó su ratificación el 11 de noviembre de 1997 y dictó el 
D.S. 2065, del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgatorio de la misma, el 20 del mismo mes y año. Su 
publicación en el Diario Oficial fue con fecha 13 de febrero de 1998. 
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d) Contaminación.  Por último, el suelo se puede degradar al acumularse 

en él sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en su 

comportamiento, provocando la pérdida total o parcial de su productividad. 

             La acumulación de sustancias tóxicas en el sustrato suele 

producirse de una manera artificial, como consecuencia de las actividades 

humanas, pero también puede ocurrir de manera natural, producto de la 

edafización, que libera sustancias contenidas en las rocas, las que al 

concentrarse en el suelo alcanzan niveles tóxicos. 

        1.3. CUANTIFICACIÓN DEL DETERIORO DE LOS SUELOS. 

             El Proyecto GLASOD (Global Assessment of Soil Degradation - 

Evaluación Mundial de la Degradación del Suelo) puede ser considerado 

como la primera etapa hacia la evaluación global del conocimiento de la 

distribución geográfica del deterioro del recurso suelo. El mapa GLASOD, 

que nace en octubre de 1990 como resultado de varios años de labor 

persistente y mancomunada de muchos profesionales que tenían 

claramente definido el verdadero problema y cómo empezar a atacarlo 

racional y científicamente, viene a constituir el primer estudio de base, que, 

sobre el fundamento de una metodología consistente, realiza una 

estimación de la degradación global de los suelos. Este mapa solamente 

indicaba la degradación causada por el hombre, excluyéndose aquella 

originada por fenómenos naturales. Sus resultados presentaron un 

panorama para nada alentador. Por ejemplo, sólo para Sudamérica se 

estimaron en 244 millones de Ha los suelos degradados, correspondiendo 

100 millones de Ha a deforestación; 68 millones de Ha a sobrepastoreo; 64 
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millones de Ha a las actividades agrícolas; y 12 millones de ha a sobre-

explotación de tierras.15 

            De una data más reciente es el proyecto “Perspectivas del Medio 

Ambiente Mundial GEO-3”16(GEO-3 es el acrónimo del título en inglés 

«Global Environment Outlook 3», que se ha traducido por «Perspectivas del 

medio ambiente mundial 2002») que fue iniciado en respuesta a la 

necesidad de contar con datos confiables y armonizados para la 

elaboración de informes y evaluaciones del medio ambiente regionales y 

mundiales. El proyecto en cuestión cuenta con dos informes previos que 

son GEO-1en 1997 y GEO-2000 en 1999. El tercer informe de la serie, 

GEO-3, se concentra especialmente en ofrecer una evaluación integrada de 

las tendencias ambientales durante los 30 años que siguieron a la 

Conferencia de Estocolmo de 1972.17 En lo tocante al tema del Suelo, este 

informe viene a confirmar las conclusiones arrojadas por anteriores 

estudios, incluido el informe GLASOD. Un panorama de la actual situación 

de los suelos en el mundo nos lo entregan los siguientes datos 

proporcionados por el proyecto GEO-3: 

Alrededor de 2.000 millones de hectáreas de suelo, equivalentes al 15 por 

ciento de la superficie de tierra del planeta (una superficie más extensa que 

                                                 
15 Depósito de documentos de la FAO [en línea]. (consulta 12 de junio 2006). Disponible en internet: 
<http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/t2351s/T2351S05.html> 
 
16 El proyecto “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-3)”, fue iniciado por una decisión del Consejo de 
Administración del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en mayo de1995, que 
solicitó la elaboración de un informe amplio sobre el estado del medio ambiente mundial con motivo de la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible celebrada el 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica. 
 
17El año 1972 representa un verdadero punto de inflexión para el ambientalismo moderno. En Estocolmo, Suecia, se 
realizó la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano, la que contó con la participación de 113 naciones y en la que se debatieron variados temas de 
preocupación común. 
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Estados Unidos y México juntos), se han degradado por causa de las 

actividades humanas. Los principales tipos de degradación del suelo son la 

erosión hídrica (56%), la erosión eólica (28%), la degradación química 

(12%) y la degradación física (4%). Entre las causas de la degradación del 

suelo se cuentan el pastoreo excesivo (35%), la deforestación (30%), las 

actividades agrícolas (27%), la sobreexplotación de la vegetación (7%) y las 

actividades industriales (1%). 

             En relación a los asentamientos humanos tenemos que las zonas 

urbanas ocupan sólo el 1% de la superficie terrestre del planeta. Sin 

embargo, la expansión urbana, que abarca el terreno necesario para la 

industria, el transporte y las actividades de recreación en todas las 

regiones, aumenta la presión sobre los recursos de tierras. En Estados 

Unidos, por ejemplo, se pierden cerca de 400.000 hectáreas de tierras 

agrícolas por año a causa de la urbanización y China perdió alrededor de 5 

millones de hectáreas de tierras agrícolas para destinarlas a pueblos y 

ciudades durante el periodo de 1987 a 1992. La degradación de tierras, el 

embanque de los ríos y la contaminación del suelo por la lluvia ácida y los 

desechos industriales, son algunas de las cuestiones ambientales 

asociadas con la urbanización y la industrialización. 

 

2. CAPÍTULO II: PATRIMONIO Y ESTADO DE LOS SUELOS E N CHILE. 

 

              Los Suelos de Chile son extraordinariamente diversos debido a la 

gran cantidad de procesos genéticos que han intervenido en su formación. 

De acuerdo con los datos e información recavada para la elaboración de 

este trabajo, de las algo más de 75 millones  de hectáreas que conforman 
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la superficie de Chile continental, 26.393.219 ha (34,9 %) poseen potencial 

silvoagropecuario, de las cuales, a su vez, sólo 5.271.580 son arables, 

presentando la mayor parte de estas importantes limitaciones por 

profundidad, pedregosidad o topografía; sólo 802.471 ha no tienen 

limitaciones. Lo anterior implica que, descontando el territorio antártico y las 

posesiones insulares, sólo el 7% del territorio nacional es arable, en tanto 

que los terrenos forestales suman el 44% del territorio nacional. Así las 

cosas, se estima que la superficie de tierras arables per-cápita habrá 

pasado de 0,38 ha en 1995, a 0,26 ha por habitante para el año 2035. Esta 

disminución se debería, principalmente, al efecto combinado del 

crecimiento de la población, los procesos degradativos y las pérdidas de 

suelo por expansión urbana, fenómeno, este último, que anualmente 

consume unas 1.200 ha.18 

             En Chile, la preocupación por el estado de degradación de los 

suelos no es nueva. A lo largo de los años se han escrito muchos docu-

mentos al respecto y se han realizado catastros para cuantificar la magnitud 

del problema. Desgraciadamente, y relacionado con esto último, no 

podemos dejar de consignar que la mayor dificultad para el desarrollo de 

nuestro trabajo fue la incompleta y poco actualizada información  sobre la 

situación de los suelos del país. En muchos casos existen estudios 

regionales, pero adolecemos de investigaciones que cubran la totalidad de 

la superficie nacional. De hecho, el único catastro sobre erosión a nivel 

                                                 

18 Las cifras que aparecen a lo largo de éste párrafo fueron obtenidas de dos trabajos elaborados por El Centro de 
Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile (CAPP): SUNKEL, Osvaldo. Universidad de Chile. Informe 
País, Estado del Medio Ambiente en Chile, 1999. Santiago, Chile, 2000. 353.p; y UNIVERSIDAD DE CHILE. 
Informe País, Estado del Medio Ambiente en Chile, 2002. Santiago, Chile. LOM Ediciones. 458.p.  
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nacional es el estudio "Fragilidad de los Ecosistemas Naturales de 

Chile" de IREN-CORFO , publicado en 1979. La mayor parte de los trabajos 

consultados basan su análisis en las cifras del mencionado estudio, por lo 

tanto, lo más cierto es que la realidad actual sea diferente a la detectada 

hace más de 25 años. En este contexto, la realización de nuevos estudios 

para actualizar la información sobre los suelos del país surge como una de 

las tareas prioritarias. 

             Es importante que antes de evaluar la situación de los suelos del 

país, los cuantifiquemos según su aptitud, para así poder ver el potencial de 

recursos con el que contamos. 

        Al comparar las cifras de uso actual versus el uso potencial de los 

suelos, se demuestra que tanto el sector agrícola, como el sector forestal, 

estarían utilizando una superficie de suelos mayor de la que el uso 

potencial aconsejaría con esos fines. Así, mientras que el uso potencial 

establece 1.870.500, 11.810.900 y 11.778.500 hectáreas para cultivos, 

praderas y bosques, respectivamente, la realidad es que hoy se estarían 

usando 3.814.400, 20.529.700 y 15.637.200 hectáreas para los mismos 

fines.19 Esto hace que los manejos a que se sometan parte importante de 

esas tierras deban ser muy controlados, dado el latente peligro de 

degradación que ellos implican. 

               Del análisis de los datos presentados anteriormente y, 

considerando la orografía y la climatología de Chile, es posible señalar que 

el recurso suelo del país es extremadamente frágil. 

 

                                                 
19 INIA Quilamapu, 2001. Op. cit. p. 14 
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2.1. DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS EN CHILE. 

             Desde un punto de vista histórico, no es aventurado afirmar que, 

probablemente, más civilizaciones y culturas han desaparecido por el 

castigo infligido por los hombres a su propia tierra, que por el de invasores 

extranjeros en guerras de exterminio.20 

           Dentro de las múltiples causas de degradación de los suelos en Chile se 

reconoce que los procesos erosivos constituyen, desde el punto de vista 

ambiental y probablemente en términos socioeconómicos, el problema de mayor 

relevancia, ya que afecta en forma generalizada a prácticamente todo el país, 

alcanzando ribetes alarmantes en determinadas zonas  geográficas. 

            También cabe mencionar la existencia de otros factores que inciden en la 

degradación de los suelos del país (aunque en forma menos generalizada, pero no 

por ello menos importante), como son: El sobrepastoreo, la contaminación por 

actividades de producción industrial, el avance de los procesos dunarios, la 

salinización, el mal drenaje, la extracción de áridos, las quemas agrícolas, los 

incendios forestales y la pérdida de suelos productivos por el avance de los 

asentamientos urbanos e industriales. 

             A continuación, se realizará una breve reseña de los principales 

problemas que afectan al recurso suelo en Chile; utilizando la información 

existente, la que, como se ha dicho anteriormente, urge actualizar.   

 

2.1.1. Erosión de los suelos en Chile. 

                                                 

20 Ibid.  
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               En Chile, puede decirse que el proceso erosivo del recurso suelo 

se inicia poco después de la llegada de los conquistadores españoles. Con 

la finalidad de habilitar tierras para el cultivo, agricultores y colonos 

realizaron, desaprensivamente, roces a fuego a lo largo del país y de los 

años. En este afán no se trató de evitar que el fuego avanzara 

descontroladamente sobre áreas de relieve escabroso o laderas de 

pendientes abruptas. Las laderas más suaves se podían, efectivamente, 

destinar al uso agrícola, pero en los sectores de topografía más 

accidentada, el cultivo desencadenó violentos procesos erosivos, con la 

destrucción, en pocos años, de suelo de exclusivo potencial forestal.21 Sin 

embargo, la erosión  acelerada comenzó en el siglo pasado, como 

consecuencia de la producción de cereales en los lomajes costeros. En la 

actualidad, ha alcanzado niveles preocupantes, afectando a una superficie 

de 47.300.000 ha,22 lo que equivale, aproximadamente, al 60 por ciento de 

la superficie de Chile continental. En cuanto a la distribución de las tierras 

erosionadas del país, tenemos que esta no es regular, concentrándose, 

principalmente, en las zonas áridas y semiáridas, entre las regiones I y VIII, 

y en las zonas subhúmedas secas de las regiones XI y XII.  

 

2.1.1.1.  Erosión hídrica en Chile. 

 

              La erosión hídrica es la principal causa de degradación de los 

suelos en el país, debido, en gran medida, a la conformación geográfica y 

                                                 
21 PEÑA, L. Erosión y conservación de suelos. En: Suelos, una visión actualizada del recurso. Universidad de Chile. 
Publicaciones Misceláneas Agrícolas N° 38. 1994. pp 216-295. 
22 Informe País, 1999 y 2002. Op. cit. p. 20 
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al régimen pluviométrico que tiene Chile. En el extremo sur del país, debido 

a las altas precipitaciones y al uso ganadero de terrenos de aptitud forestal 

en posiciones de pendiente, existen serios procesos de erosión hídrica. El 

hecho que un gran porcentaje de las lluvias precipiten en invierno, cuando 

el suelo está descubierto, unido a malas prácticas de manejo agronómico y 

de riego, hace que el agua, junto al hombre, se combinen negativamente 

para provocar importantes daños erosivos. 

     Algunas medidas para mitigar este flagelo son la práctica del cultivo 

en fajas, terrazas o en contorno, con el fin de evitar las pendientes excesivas 

y así aminorar el efecto del arrastre del agua. Beasley (1972), citado por 

Peña (1994),23 determinó importantes efectos de disminución de la erosión 

mediante la práctica del cultivo en contorno. 

 

2.1.1.2. Erosión eólica en Chile. 

    Este tipo de erosión es particularmente importante en los sectores 

costeros y en la Patagonia, dominada, ésta última, por fuertes vientos 

durante los períodos de primavera-verano. La presencia de terrenos 

planos o ligeramente inclinados, ayudan en forma importante a éste 

fenómeno. En Chile Central, este tipo de erosión ha contribuido de manera 

significativa con el embancamiento de puertos, y ha hecho disminuir la 

navegabilidad de los ríos, desde el Maipo al sur.24  

 

                                                 

23 Ibid. p. 23 

24 PERALTA, M. Conservación y degradación de los suelos en Chile. 1995. pp 309-332. En: Perfil ambiental de Chile. 
Comisión Nacional del Medio Ambiente. CONAMA. 569 p. 
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2.1.1.3. Catastro de la erosión en Chile. 

              En lo que dice relación con la cuantificación del problema de la 

erosión en el país y, tal como lo señaláramos anteriormente, el único estudio 

que hasta el momento cubre la mayor parte del territorio continental de Chile fue 

realizado el año 1979 por el Instituto de Investigación de Recursos Naturales 

(IREN),25 actual Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). 

Mediante el análisis de imágenes satelitales Landsat,26 se delimitaron, a escala 

1:500.000, unidades homogéneas en cuanto a morfología, clima, cobertura 

vegetal y uso actual. Sobre esta base de análisis se determinaron diversos 

niveles de erosión, indistintamente de los factores y de la mecánica que 

caracterizan a los diferentes procesos erosivos, como asimismo, sin discriminar 

si éstos son activos o están en vías de estabilizarse. El referido estudio cuenta 

con más de 25 años de antigüedad, por lo que sería aconsejable una 

actualización del mismo y, así, poder cuantificar los avances que este problema 

ha tenido hasta el día de hoy.  

               Las principales observaciones obtenidas del catastro realizado por IREN 

en 1979 son las siguientes: 

a) El estudio abarcó un rango de 34.490.753 ha del Territorio Continental 

Chileno (equivalentes al 45,7% de Chile continental), correspondientes, en 

su gran mayoría, a tierras de secano, comprendidas entre la I y la XII 

regiones, y entre la línea de la costa y los relieves altos de la Cordillera 

Andina. Se excluyeron algunas áreas importantes de ecosistemas 

                                                 
25 Instituto de Investigación de Recursos Naturales de Chile (IREN). Fragilidad de los ecosistemas naturales de Chile. 
CORFO, Santiago, Chile, 1979. 
26 Imágenes detalladas del planeta Tierra que aparecieron en el decenio de 1970, como resultado del lanzamiento del 
satélite Landsat por Estados Unidos, en julio de 1972. Estas imágenes fueron determinantes en el cambio de las 
actitudes humanas hacia el estado del medio ambiente mundial. 
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montañosos, desérticos y archipiélagos, en atención a su falta o escasez de 

población y a su marginación desde el punto de vista económico, a excepción 

de algunas actividades mineras localizadas. De acuerdo a este estudio, el 

78.5% (27.081.168 ha) de la superficie estudiada, se encontraba en la 

categoría de erosión más crítica. A saber: alrededor de 2,4 millones de ha 

(6,9%) tenían un grado muy grave de erosión; 9,2 millones (26,6%) 

presentaban procesos erosivos graves; 15,5 millones (45%) exhibían daños 

moderados; y 7,4 millones (21,5%) estaban afectadas levemente. 

b)  En el sector silvoagropecuario, los problemas más importantes de 

degradación, producto de la erosión del recurso suelo, se encuentran en la zona 

altiplánica, cordones y sierras andinas en el Norte Chico, Cordillera de la Costa, 

particularmente entre Valparaíso y Concepción; parte de la precordillera andina en 

la zona centro-sur; lomajes del llano central al sur del río Ñuble y en la estepa 

patagónica.  

c)  La Cordillera de la Costa es una de las regiones naturales del país más 

afectada por la erosión, en particular el tramo comprendido entre la V y VIII 

Regiones. En este sector, alrededor de un 64% (2,2 millones de ha) del área 

estudiada, exhibe daños moderados o severos a causa de la erosión. En 

cambio, la intensidad de la degradación disminuye notablemente en el 

tramo correspondiente a la IX y X Región. Es así, como menos de un 25% 

(0,5 millones de ha) de esta área está severamente dañada. Por otro lado, 

casi la totalidad de los cerros y lomajes del Llano Central, especialmente los 

comprendidos entre las regiones VIII y X, están degradados por procesos 

erosivos de diversa intensidad. Los suelos "rojos arcillosos," que ocupan gran 

parte de la Cordillera de la Costa, son de permeabilidad lenta y, por lo tanto, 

susceptibles de sufrir pérdidas significativas de material superficial a causa del 
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agua de escorrentía. Las lluvias más destructivas, en este contexto, son 

justamente las que caen a la entrada del invierno, cuando la cobertura 

proporcionada por los cultivos es insuficiente. Otros factores que contribuyen a la 

aceleración de los procesos erosivos son: la tala del bosque esclerófilo y 

mesofítico para la producción de leña y carbón; el cultivo de cereales en suelos 

no arables; la quema de rastrojos y matorrales; las prácticas convencionales 

de barbecho descubierto y la labranza en sentido de la pendiente. Mediciones 

de campo del arrastre de suelo superficial por erosión hídrica señalan pérdidas 

de 25 a 100 toneladas por hectárea al año.27 Suponiendo una pérdida promedio 

de  60 toneladas, equivalente a 4 - 5 mm anuales, tenemos que por lo menos una 

parte de los suelos en cuestión habría disminuido su profundidad efectiva en 20-

25 cm en un período de 50 años solamente. 

El estudio más detallado sobre erosión, para una región en particular, 

fue realizado en la XII Región por INIA. Sobre una superficie de 3.525.525 

ha del área de uso agropecuario de la región, se determinó que un 82,4 de 

esta superficie sufría de algún grado de erosión, esto es 2.905.032,6 de ha. 

El 25,2% de la superficie estudiada presentaba erosión ligera, mientras que 

un 56,6% mostraba erosión moderada a severa. La provincia de Tierra del 

Fuego presenta la mayor superficie erosionada (43.4%), seguida por 

Magallanes (40.4%) y Ultima Esperanza con un 16.2%. Esta última 

provincia presenta el porcentaje más alto de erosión geológica: 92.3% del 

área estudiada. 28 

                                                 

27 IBARRA, R. Prácticas de manejo de suelos para la conservación de la cuenca del Bío-Bío. Informe Técnico N° 3. Proyecto 
CHI/71/549/FAO/SAG. 1977. 
 
28 CRUZ, G. Y LARA, A. Evaluación de la erosión del área de uso de suelo  agropecuario de la Xll Región, Magallanes y de 
la Antártica Chilena. INIA — Intendencia de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 1987. 20 p. 
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           Los resultados que arrojan los estudios sobre erosión son, tanto para 

la XII Región como para el resto del país, en general alarmantes; más aún si 

se considera que el hombre sigue interviniendo los ecosistemas sin ejecutar 

prácticas de manejo conservacionistas, lo cual redundará en un 

agravamiento del problema en el mediano plazo. 

2.1.2. Formación de dunas.  

          Un fenómeno muy ligado a la erosión, y particularmente a 

la erosión eólica, es la formación de dunas. Las pérdidas de suelo 

agrícola y de potencial biológico producidas por la acción de los vientos dominantes 

al transportar y producir acumulaciones de arenas finas en forma de dunas, 

constituyen un problema no menor en determinadas zonas del país. 

               En Chile, las dunas litorales se forman, por lo general, al norte de las 

desembocaduras de los grandes ríos. Esta situación se debe a que las 

corrientes costeras dominantes arrastran en la dirección sur – norte las arenas 

entregadas por los ríos, las que luego son depositadas en la playa por la acción 

de las olas. Desde allí, el viento transporta las arenas y las acumula en forma de 

duna, a escasa o a bastante distancia de la costa. Por su considerable extensión, 

cabe destacar las formaciones de dunas en la costa sur de Arauco y en Chanco 

(VIII y VII regiones, respectivamente). 

                 En el año 1966 la superficie cubierta por dunas, entre la IV y X 

regiones, era de 130.900 ha, de las cuales, 74.500 ha correspondían a 

dunas litorales entre la IV y X regiones, y 56.000 ha a dunas continentales 

en la VIII región.29 

                                                 
29INFORME PAIS 2002. Op. cit. p. 20 
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               Del total de dunas existentes en el país, se estima que alrededor de 

42.00030 hectáreas se han estabilizado, principalmente en el sector costero. Con 

este propósito se han adoptado métodos biológicos y mecánicos de contención y, 

en ciertos casos, se han establecido empastadas o plantaciones forestales en 

forma directa.                   

2.1.3. Problemas de drenaje en los suelos de Chile.  

              El drenaje de un suelo consiste en su mayor o menor rapidez y 

facilidad para evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración 

profunda.  

              La capacidad de drenaje de los suelos no es un tema menor. Un 

mal drenaje del suelo produce que las plantas, ya sean árboles, arbustos, 

flores, hortalizas o césped, sufran la asfixia de sus raíces y que los hongos 

que viven en el suelo aprovechen la situación para infectarlas y 

"rematarlas".   

              En nuestro país, los suelos con mal drenaje representan una 

proporción importante de las áreas más productivas de las zonas central y sur de 

Chile. Si bien se conocen las causas generales del mal drenaje de estos suelos y 

su distribución aproximada, los antecedentes disponibles no permiten evaluar, con 

la debida precisión, las características y la intensidad de los problemas existentes. 

Tampoco se dispone de estadísticas que indiquen claramente el impacto que ha 

tenido la incorporación de técnicas y estructuras de drenaje en la 

diversificación de la explotación agrícola o en el aumento de los rendimientos de 

los cultivos.  

                                                 
30 CONAMA, 1994. Op. cit. p.12 
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               De acuerdo a la información existente, en Chile, los suelos con 

problemas severos de drenaje o de drenaje deficiente, ocupan alrededor de un 

millón de hectáreas en el Llano Central y Valles Transversales, distribuidos 

entre la I y la X Región. Un 35% de esta superficie correspondería a suelos bajo 

riego. La mayor parte de los suelos que presentan un drenaje deficiente (90%) 

se hallan entre la VI y X Regiones. Entre éstas, cabe destacar a la Región de Los 

Lagos, con 372.800 hectáreas de suelos mal drenados, extensión equivalente a 

un 5,4% de la superficie regional.31 

               Los suelos con problemas leves de drenaje, considerados como 

relativamente fáciles de solucionar, se presentan principalmente entre la VI y VIII 

Regiones, abarcando alrededor de 165.000 hectáreas en total. Un 54% de la 

superficie ocupada por estos suelos se encuentra en la VI Región.32 

               Las limitaciones por drenaje en los valles y oasis regados de la zona norte 

del país dependen, por lo general, de los métodos de riego utilizados y de las 

características del suelo. En cambio, la distribución y cantidad de lluvia 

condicionan en gran medida la intensidad de los problemas en el resto del 

territorio nacional. En la zona central, las restricciones al normal desarrollo de 

los cultivos se presentan tanto en el período invernal de concentración de lluvias, 

como durante los meses de primavera y verano en algunos suelos regados con 

grandes cantidades de agua. Por otra parte, en la zona sur, donde la precipitación 

excede a la evapotranspiración, se producen excesos de agua en el suelo con 

relativa facilidad. En los terrenos de topografía desfavorable (plana o cóncava) 

y baja capacidad de transmisión de agua de los horizontes superiores del suelo, 

las restricciones son aún más severas.  

                 

                                                 
31 Ibid. p. 28 
32 Ibid. 
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2.1.4. Degradación de los suelos en Chile por salin ización. 

             La mayor intensidad en el uso del agua de riego, así como la 

utilización de tecnologías inapropiadas, ha ocasionado una serie de 

perjuicios ambientales. Una muestra de ello ha sido el proceso de 

salinización de suelos, es decir, la acumulación de sales solubles en el 

perfil, generando una pérdida del potencial productivo de éstos. En los 

últimos años, en diversas zonas del país, el problema pasó de ser 

inexistente a muy severo, con graves perjuicios en la agricultura de 

exportación. A modo de ejemplo, en la III región, el riego por goteo ha 

influido en la salinización del 65 por ciento de las tierras arables del valle de 

Copiapó, constituyéndose en un problema para 3.300 ha de parronales de 

exportación.33 

              Los suelos bajo riego, degradados por salinización y/o la presencia de 

componentes fitotóxicos34 se encuentran en: a) valles y oasis regados de las 

regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama; b) algunos sectores de las 

comunas de La Serena y Coquimbo, como asimismo en las cercanías del curso 

inferior del río Limarí, IV Región; y c) comunas de Colina, Lampa y Pudahuel, en 

la Región Metropolitana. 

              Se estima que existen alrededor de 34.000 hectáreas de suelos 

degradados por estas limitaciones.35 

                            

2.1.5. Declinación de la fertilidad y deterioro de la estructura  en suelos 

arables de Chile. 

                                                 
33 CELIS, A. y LETELIER, E. Ruralidad, agricultura y sustentabilidad. En: Por un Chile sustentable. Propuesta 
ciudadana para el cambio (Larraín, S., Larraguibel, C. Y Reyes, B., editores). Santiago, Chile.1999. 486 p. 
 
34 Nocivos para las plantas. 
 
35 CONAMA. 1994. Op. cit. p.12 
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                En los terrenos agrícolas cultivados regularmente, es frecuente que se 

produzca un arrastre de nutrientes más allá del alcance de las raíces de las 

plantas, ya sea por el agua de drenaje interno como por el escurrimiento 

superficial. Es así como se genera una declinación progresiva de la fertilidad, un 

aumento de la acidez y efectos tóxicos debido a la alteración del equilibrio entre los 

componentes químicos del suelo. 

               En Chile, los suelos más ácidos y con menor contenido de bases se 

encuentran en la X Región. En la IX Región la magnitud del problema es menor, 

debido a que la precipitación es más baja. En los suelos de la precordillera de las 

Regiones VII y VIII, también se producen casos de acidez y pérdida de 

nutrientes, pero aún de escasa relevancia. 

                La fertilidad del suelo está estrechamente ligada al contenido de materia 

orgánica y a la actividad de los microorganismos, los que dependen, a su vez, de 

los residuos orgánicos para su desarrollo. 

                Cabe destacar que una disminución significativa de la materia orgánica 

humificada y de la actividad biológica no solamente reduce la asimilación y 

disponibilidad de nutrientes para las plantas, sino que afecta adversamente a la 

estructura y a otras propiedades físicas del suelo. 

                Los procesos naturales de declinación de la fertilidad y acidificación del 

suelo pueden ser acelerados con la práctica de la agricultura. Los suelos en 

barbecho descubierto, por ejemplo, son muy susceptibles a la pérdida de 

nutrientes por lixiviación. Por otra parte, la aplicación de fertilizantes acidificantes, 

que son aquellos que contienen o generan amonio, es la práctica que más 

contribuye a la acidificación del suelo; más aún si se emplean en dosis altas 

todos los años. 

2.1.6. Desertificación en Chile. 
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             En Chile, cada año, el límite del desierto se desplaza 0,4 

kilómetros, equivalentes aproximadamente a la superficie de 8.000 canchas 

de fútbol. En nuestro país el proceso de desertificación adquiere matices 

particulares que lo distinguen de otras regiones del mundo. En efecto, el 

problema en Chile es de naturaleza esencialmente agrícola y ganadera, 

siendo el hombre su principal gestor.36La desertificación afectaría a una 

superficie de 47.300.000 ha, lo que equivale al 62,6 por ciento de Chile 

continental.37 Las regiones que presentan el panorama más complejo, 

calificado como grave, son: XI Región (60.0%); XII (55.6%); IV Región 

(53.3%); II Región (44.5%); V Región (40.0%); IX Región (36.7%); y VII 

Región (27.6%).38 

                           

2.1.7. Contaminación del Suelo por agroquímicos. 

 

             Chile no escapa a la tendencia mundial, originada en países 

desarrollados, de considerar a los agroquímicos  como insumos que 

deberán ser excluidos de los procesos productivos. En lo que a uso de 

agroquímicos se refiere, la problemática chilena no es la de Estados Unidos 

o Japón, aún considerando que nuestra agricultura está sobre el promedio 

latinoamericano y posee rubros en los que la utilización de plaguicidas es 

similar a la de Estados Unidos.  

                                                 

36 UNIVERSIDAD DE CHILE.Diagnóstico de la desertificación en Chile. Soto, G y Ulloa, F. (Eds.), 1997. 399p. 

 
37 SOTO A., Guido. Mapa Preliminar de la Desertificación en Chile -por comunas-. Corporación Nacional Forestal 
(CONAF). La Serena, Chile, 1999. 88 p.p. 

 
38 INFORME PAIS 2002. Op. cit. p. 20 
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             La agricultura nacional requiere menores tasas de aplicación de 

plaguicidas en relación con otros países de gran producción agrícola. Esto, 

debido a que Chile posee una condición natural de "isla biológica", con 

barreras naturales para la propagación de plagas y enfermedades; sólo 

franqueables en la medida que se permita, voluntariamente o por 

negligencia. Pese a esto, en menos de 15 años el uso de agroquímicos se 

triplicó, desde un volumen de importación de 5.577 toneladas en el año 

1984, hasta 15.350 toneladas el año 1997.39 Conservar nuestra condición 

de “isla biológica”, y por ende la ventaja comparativa que ello conlleva, 

involucra un uso racional de plaguicidas y la mantención de barreras 

artificiales estrictas que impidan el ingreso de nuevas plagas.  

               La peligrosidad de un pesticida en un determinado ambiente, como 

puede ser el suelo, está asociada ineludiblemente a su persistencia y 

toxicidad, conceptos ligados a la contaminación. La toxicidad es inherente a 

todos ellos, pero no así la capacidad de permanecer por largos períodos 

ejerciendo su acción letal, situación que se traduce en traslocaciones a otros 

sistemas, afectando a plantas y animales. En definitiva, una presencia de 

elementos inconvenientes en la cadena trófica. 

             Sólo una familia de pesticidas, los organoclorados (OC),40 es persistente 

al depositarse en los suelos, siendo relativamente no biodegradables. Por esta 

                                                 
39 CELIS, A. y LETELIER, E. Op. cit. p 31 
40 Los organoclorados son las sustancias que resultan de la unión de uno o más átomos de cloro a un compuesto 
orgánico (estos últimos, constituyen la base de la materia viva y están formados por átomos de carbono e hidrógeno 
fundamentalmente). Aunque esta unión puede ocurrir de forma natural, la inmensa mayoría de estas sustancias se 
forma artificialmente. Por ejemplo, la industria química combina gas cloro con derivados del petróleo para crear: 
pesticidas (DDT, lindano), plásticos (PVC, PVDC), disolventes (percloroetileno, tetracloruro de carbono), 
refrigerantes (CFC, HCFC), etc. 
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razón la preocupación e investigación a nivel mundial se ha centrado en la 

contaminación con organoclorados. 

                 Prospecciones realizadas por INIA durante 1988 en suelos desde 

la VI a la XI regiones, para plaguicidas organoclorados (lindano, DDT y 

metabolitos, aldrín, dieldrín, heptacloro epóxido y clordano), dan cuenta de 

los porcentajes de ocurrencia y contenidos máximos (mg/Kg). Los mayores 

porcentajes de ocurrencia se dan en la zona norte y decrecen hacia el sur. El 

porcentaje máximo se dio en la VI Región (83%) y el mínimo en la XI Región.41 

                    Un campo de gran importancia a explorar es la posible 

contaminación de recursos ambientales por la amplia gama de 

agroquímicos actualmente en uso, de los que no se conoce su reciclaje 

ambiental. A modo de ejemplo, la introducción de cero labranza,42 práctica 

de resultados halagüeños en el establecimiento de cultivos sin riesgo de 

erosión, está condicionada al uso de grandes volúmenes de herbicidas; 

muchos de ellos con alta toxicidad. Igualmente, los huertos frutales en la 

zona central basan parte de su éxito productivo en el uso de herbicidas 

invernales de prolongada persistencia.  Estrechamente relacionado con lo 

anterior se encuentra el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (COPs).43 En mayo de 2001, en Estocolmo, Suecia, 

                                                 
41 INIA, 1990. Proyecto "Fuentes de contaminación por pesticidas órganoclorados y metales pesados en sectores agrícolas 
de las Regiones IV a XI". Informe Final. 
42 Sistema agrícola que elimina el laboreo del suelo mediante la introducción de insumos y que  mantiene los rastrojos 
o la vegetación sobre la superficie. 

43 Los COPs son sustancias orgánicas persistentes, bioacumulables y que poseen características de toxicidad capaces 
de ocasionar efectos adversos a la salud o al ambiente. Aunque existen algunas fuentes naturales de COPs, la mayor 
parte de estas sustancias deben su origen a fuentes antropogénicas asociadas con la fabricación, uso y eliminación de 
determinados productos químicos orgánicos. Algunos de estos compuestos son conocidos plaguicidas (aldrina, 
clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex, toxafeno, atrazina, etc.) y se han utilizado extensivamente 
durante largo tiempo, aunque es escasa la información existente sobre las cantidades liberadas al ambiente. Algunos 
otros se emplean como aditivos o auxiliares en una variedad de aplicaciones industriales (bifenilos policlorados, 
hexaclorobenceno, etc.). En relación a estas sustancias, a pesar de conocerse la cantidad producida y utilizada en los 
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un total de 127 países adoptaron un tratado de las Naciones Unidas para 

prohibir o minimizar el uso de doce de las sustancias tóxicas más utilizadas 

en el mundo, consideradas causantes de cáncer y defectos congénitos en 

personas y animales. El 17 de Mayo del 2004, el mencionado Convenio 

entró en vigor, comprometiéndose cada país signatario a preparar un Plan 

Nacional de Implementación, mediante el cual se establecerán las acciones 

prioritarias para cumplir con el Convenio.44 

 

2.1.8. Pérdida de la capacidad productiva del Suelo  en Chile por 

contaminación Minero-Industrial.  

              Chile posee una extraordinaria riqueza metálica, sin embargo el 

poder modificador del paisaje y las descargas de residuos tóxicos que 

origina la actividad minera hacen que nuestro país se vea enfrentado al 

riesgo permanente de sufrir una profunda alteración ambiental, por lo que 

se hace necesario establecer una estricta política preventiva en esta 

materia. 

             El cobre es el recurso natural que más divisas genera a la nación, de ahí su 

gran importancia en la economía del país. A su vez, las actividades relacionadas con 

la minería del cobre son las que provocan un mayor impacto ambiental. Sin 

                                                                                                                                                     
diferentes giros industriales (por ejemplo se estima que entre 1920, año en que fue sintetizado, y 1989 se produjeron 
un millón de toneladas de bifenilos policlorados en todo el mundo), es escasa la información sobre las cantidades 
liberadas al ambiente. Otros COPs, como las dioxinas y los furanos, se generan como subproductos no intencionales 
en todo tipo de procesos de combustión entre los que se  encuentran la quema de basura, incineración no controlada 
de residuos sólidos y peligrosos, en incendios forestales, etc. Esto hace que sea extremadamente difícil evaluar los 
niveles liberados al ambiente.  

44 Con fecha 22 de mayo de 2001 Chile suscribió el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes y sus Anexos A, B, C, D, E y F. Dicho Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta 
en el oficio N° 5.054, de 21 de julio de 2004, de la Honorable Cámara de Diputados. El Instrumento de Ratificación 
se depositó ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas con fecha 20 de enero de 2005 
entrando en vigor para Chile el 20 de abril de 2005. 
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embargo, el metal con mayor volumen de producción es el hierro; pero su 

menor toxicidad y la concentración de sus yacimientos en la II Región de 

Atacama y la IV Región de Coquimbo, hacen que su explotación represente un 

riesgo ambiental muy inferior a la del cobre y otros metales. El segundo 

elemento con mayor volumen de producción es el molibdeno, metal más tóxico 

que el cobre y con fuerte capacidad de biomagnificación en las cadenas tróficas. 

Por su parte, las descargas mineras que incluyen plomo también son de 

menor riesgo ambiental que las de cobre, no por razones de toxicidad, sino 

porque los principales yacimientos están en la XI Región, donde hay más 

eficientes sistemas naturales de dispersión y dilución.  

                            El escenario potencial para el conflicto minería del cobre-

agricultura se extiende desde la I Región de Tarapacá hasta la VII Región 

del Maule, especialmente donde coinciden los valles transversales ( la 

agricultura más productiva del país) con los mayores yacimientos de cobre 

o las fundiciones más importantes, como es el caso del Valle de Copiapó 

(fundición en Paipote), Valle del Aconcagua (mina en Saladillo y fundición 

en Chagres), Valle del Mapocho (minas en Los Bronces, Pudahuel y La 

Africana) y Valle del Cachapoal (mina El Teniente). 

             El hecho de que los mayores yacimientos de cobre estén situados 

en la Cordillera de los Andes o en áreas pre-cordilleranas, obliga a los 

centros de extracción a servirse de los ríos usados aguas abajo para 

abastecer a la población y regar los suelos agrícolas. Esto genera el primer 

conflicto minero-agrícola, ya que los centros mineros devuelven aguas con 

calidad disminuida, conteniendo relaves y residuos químicos de muy 

variada naturaleza. Aparte de ello, la expansión minera exige el uso de 
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caudales crecientes en desmedro también de la actividad agrícola, como ha 

ocurrido con las comunidades que habitan las riberas del Río Loa. 

             A escala nacional, se estima que la superficie afectada por 

emisiones fumígenas derivadas de actividades mineras e industriales 

supera las 60.000 ha, destacándose las localidades de Puchuncaví y 

Quintero (V región), en donde las emisiones de anhídrido sulfuroso, cobre, 

arsénico, plomo, zinc, molibdeno y material particulado, cubren una 

superficie de 11.000 ha. En las localidades de Codegua, parte de Machalí y  

la precordillera andina de la VI región, las emisiones de anhídrido sulfuroso, 

cobre, cadmio, plomo, molibdeno y material particulado, afectan unas 

30.000 ha.45 

               Tanto en Puchuncaví como en Catemu se ha demostrado la existencia de 

"lluvias ácidas". Este tipo particular de lluvia se genera cuando las emisiones de 

dióxido de azufre, al entrar en contacto con la humedad del aire, se transforman en 

un rocío ácido que tiene propiedades corrosivas. Esta "lluvia ácida", junto con 

provocar la acidificación del suelo, genera otros problemas colaterales como son la 

clorosis y necrosis en follajes, caída de frutos, irritaciones del aparato 

respiratorio del ganado, daños en techumbres, alambrados de cercos y parronales.  

                Desde hace algunas décadas existe preocupación por el alto 

contenido de cobre en algunos sectores del Valle del Cachapoal, VI Región. 

De hecho, se han detectado algunas anomalías tales como clorosis46 en 

                                                 

45 INFORME PAIS 2002. Op. cit. p. 20 

46 Deficiencias minerales en la planta. Se evidencia por la decoloración y/o necrosis en hojas y otras partes de la 
planta. 
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plantas de tabaco y remolacha azucarera, las que podrían atribuirse a la 

presencia de un exceso de cobre en el suelo.  

             También se conocen los graves efectos que puede causar un exceso de 

molibdeno y azufre en la dieta de los animales rumiantes. Es posible, entonces, 

que la ingestión diaria por el ganado de agua efluente y de alimentos sólidos 

(pastoreo, forraje) enriquecidos con estos elementos, les provoque trastornos 

graves tales como molibdenosis y polioencefalomalasia.  

2.1.9. Extracción de tierra de hojas. 

              La "Tierra de Hojas" corresponde al barrido de los primeros 10 a 

15 cm del suelo de los bosques. Esta primera capa de suelo es 

completamente orgánica, conteniendo material vegetal en degradación, 

semillas en germinación y microorganismos útiles. Bajo esta capa existe un 

suelo mineral (rocas y arenas) pobre en nutrientes para el bosque. Su 

remoción implica que al mismo tiempo se están eliminando las semillas y el 

suelo orgánico que sirve de sustrato para que estas germinen. Así 

entonces, se priva al bosque de la posibilidad de renovarse y permanecer 

en el tiempo. Esta capa orgánica, además, cumple con la función de 

permitir la infiltración de aguas lluvias en la tierra, por lo que su eliminación 

implica que el agua no sea absorbida, escurriendo sin freno, lo que genera 

una rápida erosión del terreno. 

             La “Tierra de Hojas” es un fertilizante natural muy apetecido, por lo 

que existe una gran demanda por su extracción. Los principales 

consumidores de “Tierra de Hojas” son: Los municipios; los proyectos 

inmobiliarios que la utilizan para mantener áreas verdes; empresas 

dedicadas al paisajismo, viveros y jardines; y las personas que las destinan 
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a un uso casero. Lamentablemente, la extracción de tierra de hojas no está 

regulada en la legislación forestal. 

             De acuerdo a los datos proporcionados por el SAG y la CONAMA, 

la situación que afecta a los bosques precordilleranos de la Región 

Metropolitana, con motivo de la extracción de tierra de hojas, es muy grave. 

En efecto, cada año se sacan más de 60 mil metros cúbicos de tierra de 

hoja, desde sectores tales como: el Cajón del Maipo, Curacaví, Melipilla, 

Colina, Río Clarillo, Cuesta Zapata y Quebrada Pichi (Alhué). 

2.1.10. Pérdida de Suelos en Chile por avance urban o, villorrios 

rurales y cambio de destino para fines industriales . 

              El aumento de la población implica una expansión vertical u 

horizontal de los centros urbanos, lo que se traduce, en el segundo caso, 

en una expansión de la ciudad hacia los entornos, venciendo obstáculos 

geográficos como las quebradas o cerros, u ocupando tierras circundantes, 

las que pueden tener o no aptitud agrícola. El desarrollo urbano en nuestro 

país ha optado por esto último, promoviendo una expansión horizontal de 

los centros poblados, que en la mayoría de los casos ha estado al margen 

de una planificación de ordenamiento territorial respecto del uso del suelo. 

Este fenómeno ha significado una reducción considerable de los suelos 

más productivos del país. La fuerte presión que ejercen las ciudades y su 

expansión, ha dejado de lado la necesidad de racionalizar la ocupación de 

terrenos para este fin, descuidando, así, la preservación de suelos de 

elevado potencial productivo para la actividad agrícola. 

             Siendo Chile un país predominantemente montañoso, dispone sólo de 

reducidas extensiones de suelos de alta capacidad productiva. De un total 
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de 75,6 millones de hectáreas territoriales, únicamente 5,1 millones son 

consideradas como arables. Alrededor de 1,2 millones de ha son regadas en 

forma permanente, la mayoría de las cuales se encuentran en el Llano Central 

y Valles Transversales.47 

              En las planicies de la zona central se concentran los suelos 

regados de mayor calidad y potencial productivo del país; pero es 

precisamente en estos suelos de gran valía donde se han emplazado 

numerosas ciudades y centros poblados. Existe una fuerte y constante 

demanda de nueva superficie para uso urbano, lo que se traduce en la 

pérdida de suelos de uso agrícola. Este fenómeno alcanza especial 

relevancia en las regiones V, metropolitana y VI, que concentran el 55,5 por 

ciento de la población del país.48 Datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) señalan que el área urbana del gran 

Santiago se cuadruplicó en un período de 50 años, pasando de una 

superficie de 11.348 ha en el año 1940, a una superficie de 46.179 ha en el 

año 1992.49 

              En la actualidad, la superficie urbanizada en el país alcanza a unas 

180.000 ha50 aproximadamente, gran parte de las cuales se encuentran 

sobre suelos con altos potenciales agrícolas.  

                                                 
47 CONAMA, 1994. Op. cit. p.12 
 
48 INE (Instituto Nacional de Estadísticas). Compendio estadístico 1998.  Departamento de Comunicaciones, Instituto 
Nacional de Estadísticas. Santiago de Chile, 1998. 300 p. 

49  ARMIJO Z, Gladys: La Urbanización del campo Metropolitano de Santiago: Crisis y desaparición del hábitat 
rural. [en línea]. (consulta 15 de julio 2006). Disponible en internet: 
<http://revistaurbanismo.uchile.cl/n3/armijo/armijo.html> 

50 INFORME PAIS 2002. Op. cit. p. 20 
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2.1.11. Extracción de áridos y arcillas superficial es aplicables a la construcción.  

              La industria de la construcción explota y procesa rocas, arenas 

y ripios o utiliza arcillas en la fabricación de elementos tales como 

adobes, ladrillos y tejas. La extracción de áridos en suelos de gran 

potencial agrícola, además de causar una destrucción de la capa 

vegetal de los mismos, afecta seriamente la producción de los predios 

aledaños, pues el polvo y material particulado que se genera en el 

procesamiento de los áridos, interfiere en la fotosíntesis vegetal. 

Además, el socavón que se origina luego de terminada la extracción, 

produce un descenso violento en el nivel freático de las aguas de los 

predios vecinos. Aún cuando este problema ha sido identificado en las 

regiones Metropolitana, VI y XI, no existe información referida a la 

cantidad de suelo degradado por esta actividad. 

             En la actualidad, la escasa legislación existente sobre la materia sólo 

regula la extracción de áridos en cauces de ríos y, por consiguiente, esta 

actividad se puede llevar a cabo, sin restricciones, en los suelos agrícolas. 

Urge sobremanera legislar sobre ésta materia ya que, como vimos 

anteriormente, son muchos los perjuicios que esta práctica, desregulada, 

puede ocasionar al recurso suelo. 

2.1.12. Destrucción de la vegetación por efecto del  fuego y quemas en 

Chile. 

              La destrucción de la vegetación por efecto del fuego y de las 

quemas es otro factor que incide en la degradación de los suelos del país. 

En Chile, el 100% de los incendios forestales que causan la destrucción 
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total o parcial de la vegetación, se origina por la negligencia, descuido e 

intencionalidad del Hombre. Desde la temporada 76 -77 a 90 -91 (15 

años), ocurrieron 68.300 incendios forestales. Ello significó la quema de 

775.473 ha (un promedio de 51.698 ha por año), afectándose 98.876 ha 

de plantaciones comerciales (equivalentes a un 12,75% del total de ha 

quemadas) y 655.930 ha de vegetación nativa (85% del total de ha 

quemadas); de estas últimas, el 39,43% corresponde a matorrales, el 

33,71% a pastizales y el 26,86% a bosque nativo. Las tres regiones más 

afectadas han sido la V (153.800 ha), VIII (127.087 ha) y la IX (117.806 ha). 

Entre 1988 y 1993, un promedio de 4.682 incendios anuales destruyeron 

una superficie total de 231.094 ha, siendo la vegetación natural la más 

afectada, con un 79% de la superficie siniestrada.51 

             En cuanto a los daños, la vegetación natural de praderas y 

matorrales es la más afectada por los incendios forestales. Le sigue la 

superficie arbolada. Las plantaciones comerciales, principalmente de Pino 

Radiata, sufren en menor magnitud, con un daño promedio de 7.000 

hectáreas afectadas por temporada. Es una cifra importante, pero su 0,3% 

de incidencia no amenaza a la masa actual de 2 millones de hectáreas.52 

              Se estima que los incendios forestales generan una pérdida 

económica, por temporada, del orden de los 50 millones de dólares.53 Pero, 

además de los costos  en dinero que ocasiona la quema de plantaciones 

                                                 

51 INIA Quilamapu, 2001. Op. cit. p.14 
52 CONAF. [en línea](consulta 18 de abril 2006). Disponible en internet:< http://www.conaf.cl> 

53 Ibid 

. 
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comerciales, está también la pérdida de valiosísima vegetación nativa, cuya 

recuperación es muy difícil, y en algunos casos, imposible. Además, existen 

otros daños indirectos, tan o más graves que los anteriores; en efecto, la 

pérdida de la cubierta vegetacional protectora permite que el suelo quede a 

merced de la erosión hídrica y eólica; a ello se debe sumar la desaparición 

del hábitat para la fauna silvestre, la generación de aluviones y la 

desertificación.  

    Específicamente, este fenómeno se manifiesta de manera 

recurrente en los alrededores de Valparaíso, Viña del Mar, la precordillera 

de la Región Metropolitana, la Cordillera de la Costa desde la VI a la VIII 

regiones y en zonas boscosas de la IX, X y XI regiones.54   

     Cabe hacer notar que, sólo en los últimos diez años, se produjeron en Chile 

más de 61.515 incendios forestales, los que abarcaron una superficie siniestrada de 

552.294 hectáreas.55 

2.1.13.Causas socioeconómicas que explican en parte  la situación de 

los suelos en Chile: 

 

2.1.13.1. La estructura de tenencia de la tierra. 

 
             A continuación, y basándonos en la información y datos 

proporcionados por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la 

Universidad de Chile (CAPP), contenidos en el Informe País 2002, 

señalaremos algunas características de los sistemas de tenencia de la 

                                                 
54 INIA Quilamapu, 2001. Op. cit. p.14 

 
55 CONAF. Loc. cit.  



 45

tierra en nuestro país, las cuales, junto a las malas prácticas en el uso y 

explotación de los suelos, acentúan y aceleran los procesos de 

degradación de estos últimos: 

 

 

2.1.13.2. La pequeña propiedad agrícola.  

 

             Esta unidad territorial corresponde a la de aquellos productores 

agrícolas que usufructúan de una cantidad de tierras de tamaño inferior a 

las necesarias para su subsistencia, con las consabidas consecuencias 

para el recurso suelo. En efecto, la insuficiencia de tierra ha influido 

históricamente en su sobreexplotación, originándose problemas de erosión, 

agotamiento de los suelos y pérdida de la cobertura vegetal. En la 

actualidad existen alrededor de 140.000 pequeñas propiedades, las que 

incluyen a las sub-tenencias existentes en tierras de campesinos.  

 

2.1.13.3. La pequeña propiedad indígena. 

             Las pequeñas propiedades indígenas se concentran en zonas 

características del territorio, como en el Norte Grande, donde existen 

alrededor de 2.000 familias de pequeños productores de origen aymará y 

atacameño; en la región de la Araucanía, donde 390.660 ha son ocupadas 

por mapuches; y en la Isla de Pascua, en donde existen unos 300 

pequeños productores que reclaman tierras fiscales y conservan una 

fracción de la tierra de sus antepasados. En la Araucanía, el 

desplazamiento de las comunidades hacia áreas con suelos frágiles, unido 

a una tecnología rudimentaria, ha derivado en la erosión de vastas 
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superficies en los sectores dominados por la propiedad mapuche, 

especialmente en la provincia de Malleco. Contrariamente a esto, las 

poblaciones aymarás y atacameñas han cultivado ancestralmente la tierra 

mediante tecnologías orientadas hacia la conservación del suelo, lo que les 

ha permitido tener una agricultura ambientalmente sustentable durante 

siglos. 

2.1.13.4. Comunidades del Norte Chico. 

 

             Un conjunto de personas, generalmente emparentadas, poseen en 

forma comunitaria una cierta extensión de terrenos rurales, sobre los cuales 

ejercen derechos de uso y practican su usufructo. En la IV región se 

distinguen las comunidades emplazadas en terrenos planos cultivables, con 

riego eventual o permanente; aquellas que ocupan extensiones de secano, 

de relieve accidentado y dedicadas a la ganadería. La superficie de estas 

comunidades asciende a 951.000 ha, de las cuales sólo un 6,7 % son 

suelos arables. En los terrenos planos, la horticultura representa una 

actividad de importancia. Las condiciones agro-climáticas de la región 

favorecen la producción de primores que demandan un gran volumen de 

insumos y generan un potencial impacto ambiental. En los sectores de 

secano, el mal manejo del ganado caprino ha generado un sobrepastoreo 

que ha conducido a dramáticos procesos erosivos a través de toda la 

Región. 

 

2.1.13.5. La pequeña propiedad individual y las suc esiones de Chile 

central. 
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              La pequeña propiedad es el resultado de una continua repartición 

por herencia, dando origen a sucesiones que no soportan una mayor 

atomización. En la zona central existen unos 50.000 títulos individuales o 

sucesoriales y unas 15.000 sub-tenencias, las que predominan en las 

regiones VII y VIII. Esta forma de propiedad presenta los problemas típicos 

asociados a la sobre-explotación.  

2.1.13.6. La pequeña propiedad desde Bío Bío al sur . 

             En esta zona la ocupación de las tierras se debió al continuo 

avance de la población blanca sobre territorios de antiguo dominio indígena 

y a un proceso de colonización directa, realizado en parte por inmigrantes 

extranjeros. Entre el Bío-Bío y el seno de Reloncaví existen unas 

20.000.000 de ha en manos de unos 47.000 propietarios. Esta pequeña 

propiedad en muchas ocasiones se ha asentado en áreas forestales, con 

los consabidos perjuicios. 

 

2.1.13.7. La explotación familiar. 

             Corresponde a aquellos campesinos más acomodados que han 

accedido a tierras en propiedad, en arriendo o en mediería, y cuyo tamaño 

es suficiente para asegurar la reproducción de la familia y potencialmente, 

también, iniciar la producción ampliada de sus explotaciones. Como se 

cuenta con mayores recursos, y por ende, con una mejor tecnología, los 

riesgos erosivos son menores. 

                            

2.1.13.8. Las explotaciones familiares tradicionale s. 
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             Tienen el mismo origen de los minifundios de las zonas centro y sur 

del país. Su número se estima en unas 30.000, de las cuales 25.000 están 

en manos de sus propietarios y 5.000 corresponden a sub-tenencias. 

             La gran propiedad actual se deriva de la evaluación del complejo 

latifundio–minifundio. El proceso de desarrollo capitalista se ha traducido en 

una intensificación del uso de la tierra. No obstante constatarse problemas 

de sobre-explotación, estos no son característicos. Los mayores impactos 

ambientales de estas unidades son, por una parte, la contaminación por 

pesticidas y, por otra, la salinización de los suelos en las áreas de riego. 

              A la información entregada por el Centro de Análisis de Políticas 

Públicas de la Universidad de Chile (CAPP), a través del Informe País 

2002, podemos agregar aquella proporcionada por un trabajo conjunto 

realizado entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP y la Oficina 

de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, ambos organismos dependientes 

del Ministerio de Agricultura,  todo ello sustentado en la información del 

último Censo Agropecuario de 1997.56 En efecto, de acuerdo al citado 

estudio, existe una amplia predominancia de explotaciones de pequeño 

tamaño dentro del país: el 56% de ellas corresponde a unidades menores a 

10 hectáreas, porcentaje que aumenta al 71% si se toma como techo las 20 

hectáreas. Por otro lado, sólo el 7,7% de las explotaciones presenta un 

tamaño superior a 100 hectáreas. Todo ello viene a aumentar los 

problemas de sobreexplotación de los suelos en Chile.  

 

 
                                                 
 56ODEPA-INDAP: AGRICULTURA CHILENA, características sociales de los productores según tipología, sexo y 
localización geográfica [en línea](consulta 27 de abril 2006). Disponible en 
internet:<http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/AgrRubros/DocTrabajo9.pdf> 
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3 .CAPITULO III: EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

                 En América Latina las dinámicas migratorias dirigidas hacia las 

principales ciudades constituyen uno de los procesos relacionados con la 

sociedad y el territorio más relevantes de las últimas décadas. Las 

ciudades crecieron como grandes manchas de aceite, ocupando terrenos 

agrícolas a través de la especulación en el mercado de tierras. Este 

fenómeno no fue acompañado de una decidida acción de los estados para 

asegurar una apropiada ocupación del territorio y una adecuada calidad de 

vida de sus habitantes. Los procesos de formación, crecimiento y 

desarrollo de nuestros países han carecido prácticamente de legislación 

que promueva efectivamente la puesta en marcha de procesos de 

ordenamiento del territorio. 

3.1.-MARCO CONCEPTUAL:  

3.1.1. Precisiones en torno al concepto de ordenami ento territorial. 

                 Existen distintas perspectivas desde las que se ha definido el 

ordenamiento territorial. Sin embargo, creemos que la siguiente definición 

es lo suficientemente abarcativa como para dar cuenta de la complejidad 

del tema, y que, a la vez, es lo bastante precisa como para convertirse en 

herramienta operativa: “Se entiende el Ordenamiento Territorial como un 

proceso permanente  que tiene como objetivo planificar , coordinar  y 
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regular  los usos  del territorio en función del bienestar común, para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un espacio determinado y 

en la perspectiva de lograr un desarrollo sustentable tanto en lo económico 

como en lo social y ambiental”.57 

                 En base a los principios contenidos en la precedente definición, 

el ordenamiento territorial puede convertirse en un modo efectivo de 

enfrentar los desafíos que impone el desarrollo y los conflictos provocados 

por diversas acciones que impactan al territorio, los recursos naturales y a 

las personas que habitan en él. 

3.1.1.1. La comprensión del territorio.  

                Una adecuada comprensión del ordenamiento territorial requiere 

precisar lo que se entiende por territorio . En primer lugar, es importante 

concebir el territorio como un concepto holístico, más global que la 

concepción de espacio. El territorio deja de ser el soporte físico de las 

actividades humanas, para transformarse en un sistema complejo donde 

interactúan factores ambientales, económicos, sociales, políticos y 

culturales. En este sentido: 

• El territorio es multidimensional , característica que queda 

explicitada en la siguiente definición: El territorio es el espacio de 

asentamiento de una comunidad, el hábitat  de una población, y 

                                                 
57 SUR PROFESIONALES: Visiones de los actores institucionales respecto del ordenamiento territorial. Documento 
de divulgación. Santiago, Chile, 1999. 30 p. 
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encierra también sus dimensiones sociales, económicas y 

culturales.58 

• El territorio es dinámico : El territorio es más que el soporte físico en 

donde se desarrolla una comunidad. Es también el resultado, el 

reflejo, la manifestación de la cultura de un grupo social, que lo va 

transformando progresivamente  y éste, a su vez, modifica a sus 

habitantes. 

• El territorio es construido socialmente : Un territorio cobra interés y 

tiene una valoración de diversa índole, en función del grupo social y 

cultural que lo analice, de los niveles tecnológicos disponibles, de las 

diversas ideologías imperantes, etc.  

• El territorio es un espacio apropiado colectivamente a través de 

representaciones, y por lo tanto es conociendo éstas últimas que 

podremos ordenarlo en función de criterios preestablecidos. Este 

aspecto implica, por otra parte, que el territorio de la población puede 

ser diferente del territorio jurídico o administrativo: las dos visiones 

no siempre coinciden. Esto se relaciona directamente con el tema de 

las identidades culturales asociadas a los territorios.  

                Considerando específicamente las dos últimas afirmaciones, hay 

una reflexión muy atingente a América Latina en general y a Chile en 

particular: Las diferentes etnias que componen nuestros países tienen 

percepciones y usos del territorio que en muchas oc asiones son 

diferentes a las de la tradición occidental . En algunos casos los 

terrenos, las prácticas agrícolas, el uso del agua superficial, adquieren un 
                                                 
58 Ibid.  
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significado distinto al nuestro; lo que debe ser contemplado en un proceso 

de ordenamiento territorial, ya que esta visión, pese a ser diferente, 

construye y conforma territorio, y es deber de los estados integrarla. 

3.1.1.2. La perspectiva ambiental dentro del ordena miento territorial.  

                 En el último tiempo, Latinoamérica ha experimentado, cada vez 

más, la necesidad de incorporar la temática ambiental dentro del concepto 

global de ordenamiento territorial.   

                  Es natural y comprensible que la localización de actividades en 

un territorio determinado tenga consecuencias tanto para la actividad 

misma como para el lugar, generando repercusiones en la calidad de vida 

de las personas y generaciones futuras. 

                 Una mayor relevancia de la perspectiva ambiental en el 

ordenamiento territorial, se logra enfatizando el principio básico del 

desarrollo sustentable , entendido como el equilibrio que debe existir 

entre las variables de crecimiento económico, equidad y sustentabilidad 

ambiental.59 Es fundamental, entonces, incorporar desde un comienzo la 

variable ambiental en los proyectos de ordenamiento territorial y, así, no 

tener que aplicar, a modo de parches, medidas ambientales posteriores al 

diseño de los proyectos. 

                 En términos político-estratégicos resulta difícil integrar medio 

ambiente y territorio, de lo cual hay que hacerse cargo. Mientras los 

espacios de ordenamiento corresponden a límites político-administrativos, 

los espacios del medio ambiente son muy diversos y engloban una 

                                                 
59 Ibid. p.50 
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multitud de escalas geográficas, de modo que no siempre se 

corresponden. Del mismo modo, los tiempos de uno y otro no son los 

mismos, desfases que pueden frenar políticas conjuntas y más 

armoniosas. 

3.1.1.3. La consideración de los espacios rurales. 

                La necesidad de resolver problemas surgidos de la alta densidad 

poblacional y de la yuxtaposición de actividades y usos diversos del 

suelo , producto de la consolidación de la ciudad como nudo de poder, que 

concentra población, actividades económicas, etc., ha traído como 

consecuencia el desarrollo y aplicación de instrumentos de planificación en 

el territorio urbano, en tanto que el sector rural ha sido relegado a un 

segundo plano y sólo tardíamente ha sido considerado  dentro de la 

planificación territorial. 

                 Los sectores rurales, especialmente en América Latina, son 

habitualmente más débiles que los urbanos en diversos sentidos. 

Predominan situaciones de pobreza, poseen gobiernos locales débiles, 

carecen de planes de desarrollo regionales así como de suficientes 

atribuciones e instrumentos en materias de ordenamiento territorial. 

                 Esta realidad contrasta con la importancia que debe 

otorgárseles a los territorios rurales que, además de ser potenciales 

reservas de biodiversidad, son depositarios de identidad cultural, y 

escenario de actividades productivas diversas que afectan en gran medida 

al territorio. Si no se regulan en forma adecuada, se pueden provocar 

graves desequilibrios ambientales. 
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                 Sin embargo, y como una isla dentro del panorama  descrito, 

destacamos una experiencia de interés desarrollada en Guatemala , en 

donde se plantea un enfoque rural/ambiental, dirigido al manejo integrado 

del uso de la tierra. La premisa que prevalece consiste en que el 

ordenamiento territorial rural debiera orientarse a satisfacer posibles 

demandas futuras de recursos rurales, antes que establecer programas 

que subvencionen y mantengan el status quo de estos territorios. 

3.1.1.4. El rol del Estado y la participación en el  ordenamiento 

territorial. 

                 Es el Estado el ente llamado a liderar una estrategia de 

ordenamiento territorial, para lo cual debe confrontar las aspiraciones e 

intereses,  diversos y eventualmente contradictorios, de las organizaciones 

que interactúan en la sociedad.  

                 En esta materia, es primordial que el Estado dirija sus esfuerzos 

a obtener una concertación de voluntades, aspecto clave para la 

democratización de la función del ordenamiento terr itoria l. Ello 

requiere de la existencia de una ciudadanía informada, con voluntad y 

posibilidades de participación . Uno de los problemas a resolver, 

entonces, es el de cómo generar capacidad de participación informada. 

                 Otro aspecto de interés dice relación con los vínculos que se 

establecen entre el sector público  y el sector privado . El Estado es el 

encargado de propiciar acuerdos en las acciones de ambos sectores 

sociales, para así propender a un uso racional y sustentable de los 

territorios públicos y privados, considerando sus recursos naturales, 



 55

humanos y sociales, en la perspectiva de generar desarrollo orientado al 

bien común. 

                Queda claro, entonces, que el Estado, ya sea en el nivel de 

gobierno central, regional o local, debe asumir un rol protagónico en la 

promoción e implementación de una estrategia concertada de 

ordenamiento territorial, que involucre tanto al sector público como al 

sector privado. 

3.2. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

                 Para la adecuada elaboración de una estrategia de 

Ordenamiento Territorial se requiere, previamente, un proceso de 

concertación social, el que, a su vez, debe ser racional, continuo, 

interactivo y de largo plazo; que involucre a distintos actores, públicos y 

privados. 

Dicha estrategia debe abarcar a lo menos: 

3.2.1. El conocimiento de los espacios a ordenar. 

Para acceder a éste conocimiento se necesita recopilar datos a 

través de un sistema de información geográfico , que sea de fácil 

manejo, actualizado y actualizable.  

3.2.2. El conocimiento de los recursos naturales co n que se 

cuenta. 
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Generalmente, esta información resulta difícil de obtener. Sin 

embargo, el uso de imágenes satelitales  facilita enormemente la 

tarea, disminuyendo considerablemente los costos en relación a la 

aplicación de otros instrumentos. 

3.2.3. Las condicionantes ambientales.  

El análisis debe ir más allá de la simple sumatoria de los 

componentes ambientales del territorio, considerando, por ejemplo, 

los riesgos geofísicos, la capacidad de acogida, etc. 

3.2.4. Los sujetos-actores que conviven en ese espa cio y sus 

intereses.  

No obstante su complejidad, esta etapa es fundamental si se desea 

materializar efectivamente la estrategia de ordenamiento territorial 

sancionada colectivamente. Implica poner especial atención en las 

actitudes y conductas, así como en la identidad cultural del sector. 

3.2.5. La identificación de problemas en forma part icipativa. 

Sólo a través de procesos transparentes y de gran convocatoria, se 

pueden lograr los consensos necesarios en la comunidad 

destinataria. Sin embargo, en modo alguno se debe olvidar los 

aportes de los técnicos y especialistas en la materia. El arte consiste 

en localizarse apropiadamente entre estos dos núcleos. 

3.2.6. La organización y la planificación del terri torio.  
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Una vez alcanzados los consensos, es el Estado el encargado de 

elaborar el plan más adecuado para poner en práctica las estrategias 

de Ordenamiento territorial, asumiendo su rol de garante del 

desarrollo sustentable del territorio. 

 

3.3. VISIONES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CHILE . 

3.3.1. Diagnóstico del ordenamiento territorial en Chile. 

                   En Chile no existe una política ni una ley de ordenamiento 

territorial y por tanto, una planificación integrada del territorio. Su uso se ha 

estructurado desde la perspectiva del desarrollo urbano, cuya planificación 

constituye una forma de ordenación de carácter sectorial y que 

históricamente se ha adelantado a la planificación integrada del conjunto 

del territorio. En las últimas décadas, la planificación urbana no prestó 

suficiente atención a los impactos ambientales que generan los procesos 

de urbanización del territorio. Actualmente, la Ley de Bases del Medio 

Ambiente exige someter los instrumentos de planificación territorial (IPT) al 

sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).60 Esto requiere 

incorporar la dimensión ambiental al elaborar dichos instrumentos, 

identificando en el territorio los objetivos y funciones ambientales a 

proteger, conservar y desarrollar.  

                 En nuestro país, el concepto de OT sólo en los últimos años ha 

comenzado a ser considerado e incorporado como una herramienta 

destinada a enfrentar el grave problema que significa el crecimiento 

                                                 
60 Art.10 letra h) de la ley 19.300 (Ley de Bases del Medio Ambiente). 
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desregulado e inorgánico de las ciudades, tanto en el plano demográfico 

como en el del establecimiento y ubicación de las actividades productivas. 

Pero la verdad sea dicha, si somos honestos debiéramos convenir en que 

más que desarrollar en toda su amplitud el concepto de OT (con todo lo 

que él involucra), se han buscado paliativos para poner coto al 

desmesurado e incontrolado crecimiento experimentado por las ciudades. 

Y es natural que así sea: Primero hay que apagar el incendio y, luego, una 

vez pasada la emergencia, se deben implementar medidas integrales y a 

más largo plazo. Y es precisamente esto lo que han hecho nuestras 

autoridades: Atacar la emergencia representada por el crecimiento tumoral 

de nuestras urbes.  

                 En efecto, décadas de políticas gubernamentales erróneas; de 

intereses privados y sectoriales fuertemente arraigados a lo largo de 

nuestro territorio nacional, y una total falta de conciencia de la población en 

general, han dado sus frutos: Asentamientos humanos intensamente 

poblados; los que, por una parte, otorgan una muy precaria calidad de vida 

a sus ocupantes y, por otra, causan un grave daño al territorio o espacio 

físico que los acoge. Frente a este panorama, los ideales de  ordenamiento 

de un territorio en términos de sustentabilidad social, económica y 

ambiental, deben ser postergados y dejar paso a medidas de emergencia, 

abordando prioritariamente todo lo concerniente a la dimensión urbana de 

un territorio. Por lo tanto, como es lógico, la preocupación se ha centrado 

en el territorio en tanto se encuentre poblado, es decir, en tanto constituya 

un asentamiento humano, poniéndose especial énfasis en las grandes 

metrópolis, esto es, en los grandes asentamientos humanos. 
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                     Se debe entender por asentamientos humanos61 aquellos 

lugares donde habita la población (caseríos, pueblos y ciudades), los 

cuales junto a las vías - de infraestructura de transporte y comunicaciones 

- por donde circulan los flujos de relación de personas, mercancías e 

información, constituyen lo que se ha denominado el sistema de 

asentamientos humanos . 

                                 A pesar de la preocupación y esfuerzos en los últimos 

años en materia urbana a nivel nacional, se percibe aún una insuficiencia 

en la generación y diseño de una política urbana que oriente de manera 

integrada y coherente la distribución, jerarquía y desarrollo del sistema de 

asentamientos humanos. Dicha insuficiencia ha provocado un patrón o 

fenómeno de alta concentración de la población en el país. En efecto, la 

población se localiza principalmente en tres áreas metropolitanas, siendo 

la capital nacional el lugar donde se concentra casi el 40 % de los 

habitantes de Chile.62 Esta situación ha generado un crecimiento urbano 

poco funcional, ineficiente e inorgánico, con predominio del interés privado 

y a corto plazo, por sobre el interés público y a largo plazo. Ello ha puesto 

en peligro las bases naturales de la existencia humana al sobrepasar la 

capacidad de carga de la naturaleza, como es el caso de la aguda 

contaminación del aire en nuestra principal metrópolis, fuera de la 

consabida pérdida de valiosa superficie de suelo agrícola. 

                   Conviene detenerse en este punto, pues la Región 

Metropolitana es, lamentablemente, un muy buen ejemplo de cómo no 

deben hacerse las cosas en materia de planeamiento urbano: 

                                                 

61 SUR PROFESIONALES, 1999. Op. cit. p 39 
62 Ibid. p. 45 
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                 La Región Metropolitana tiene una superficie de 15.554,5 km2 y 

es la más pequeña del país, con sólo el 2,1% del territorio nacional. Como 

señalamos anteriormente, en ella se concentra aproximadamente el 40% 

de la población del país.63 El 96,5 % de su población (más de 5 millones de 

habitantes) habita en localidades urbanas, de la cual el 93,8 % reside en el 

Gran Santiago.64 Esto deja de manifiesto el carácter preeminentemente 

urbano de esta región y la significativa concentración de la población en la 

ciudad capital. En las últimas décadas se ha desarrollado una expansión 

indiscriminada del área urbana metropolitana, pasando de 55.000 ha. en 

1990 a 65.000 ha. en 1995.65 El crecimiento de la ciudad se ha orientado 

hacia las áreas periféricas de la región, con pérdida de población en las 

áreas centrales. Dicho fenómeno, entre otros, se ha debido a que los 

agentes públicos y privados que actúan sobre la ciudad, no han asumido 

los costos reales de la localización y operación de sus actividades. Esta 

situación, asociada al escaso desarrollo de centros de servicios y 

equipamiento tanto a nivel urbano como regional, determina una gran 

cantidad de desplazamientos hacia los centros existentes. Ello genera 

graves problemas de contaminación de los diferentes componentes 

ambientales, en específico, del componente aire, debido a los serios 

problemas de congestión vehicular, producto del aumento del parque 

automotriz y la insuficiencia de la infraestructura vial. Añádase a lo anterior 

las emisiones industriales, la pérdida de suelos de gran valor agrícola y de 

espacios libres o áreas naturales que se transforman en nuevas 

urbanizaciones. La clara disparidad entre el tamaño de Santiago y el resto 

                                                 
63 Ibid. 

64 Ibid. 
65 Ibid. 
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de las áreas urbanas de la región, se expresa en diferentes niveles de 

desarrollo, en donde el espacio circundante - aunque muy intervenido - 

sigue caracterizándose por la presencia de áreas rurales en que priman las 

actividades relacionadas con la agricultura y que poseen los indicadores 

socioeconómicos más desfavorables de la región.  

                 Por otro lado, se comprueba una falta de integración entre el 

componente urbano y habitacional, generando viviendas nuevas en la 

periferia, proyectos estandarizados, baratos y masivos, en conjuntos física 

y socialmente homogéneos, sin vasos comunicantes con otros 

componentes del tejido social y sin acceso a los beneficios y servicios de 

la ciudad, en contraste con la subutilización de la infraestructura y 

patrimonio urbano de las áreas centrales. Debido a ello, en la actualidad 

han surgido medidas de política para limitar el crecimiento en extensión, 

induciendo la densificación y renovación urbana. No obstante, en virtud del 

DL. 3.51666 se siguen incorporando nuevas áreas agrícolas de la 

metrópolis con fines urbanos, lo que está generando una creciente 

demanda por urbanización y gran dependencia del tráfico individual con 

serios riesgos para el medio ambiente.  

                Una visión de futuro de nuestra ciudad capital, debiera estar 

acorde con un desarrollo económico justo y ambientalmente sustentable, 

que promueva la integración espacial de las funciones vivienda, trabajo, 

educación, suministro y tiempo libre, junto a una mixtura social que tienda 

a superar los actuales niveles de segregación socioespacial. 

                                                 

66 DL 3.516 del Ministerio de Agricultura que establece normas sobre división de predios rústicos. Publicado  el 01 
de Diciembre de 1980. 
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3.3.2. Causas que explican el actual panorama territorial en Chile. 

                Si bien la carencia de un orden territorial es un problema que se 

ha arrastrado por décadas en nuestro país, en 1974 se produjo un punto 

de inflexión que dificultó, aún más, el desarrollo de un ordenamiento 

territorial adecuado. En efecto, a partir de esta fecha en Chile se originó un 

proceso de desestructuración y posterior reestructuración que dio paso a 

una dinámica distinta de desarrollo del país, consolidando las siguientes 

situaciones: 

• La explotación intensiva de los recursos naturales y de las formas de 

industrialización asociadas, cambiando la propiedad principalmente a 

manos privadas externas a las regiones involucradas, e incluso 

externas al país.  

• Concentración de las industrias y de los servicios en torno a las 

aglomeraciones metropolitanas, en especial en Chile Central.  

• Extremas desigualdades inter e intra-regionales tanto en lo 

económico como en lo social, especialmente en las distinciones 

urbano/rural.  

                                 Por otro lado, la planificación urbana ha estado 

basada principalmente en la zonificación, con un sesgo marcadamente 

físico. Este sistema ha colapsado debido al explosivo desarrollo del 

mercado urbano de tierras, por lo que la planificación urbana aparece 

como una mera actividad especulativa y obstaculizadora del mercado, 

enfrentando de un modo permanente a los sectores sociales productivos 

con los intentos de regularización del territorio; y es en estas pugnas 

donde suelen avanzar los intereses económicos desregulados, lo que 
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genera como consecuencia ciudades que crecen expansivamente sin 

orden formal, espacios y patrimonio arquitectónico deteriorados, 

destrucción de recursos naturales, desaparición de la actividad agrícola 

circundante, todo lo que afecta el buen funcionamiento de las ciudades y la 

calidad de vida de sus habitantes. 

                El panorama es aún más desalentador en el medio rural; 

prácticamente no existe planificación, produciéndose una creciente pérdida 

de suelo agrícola de alta calidad, debido, principalmente, a su reemplazo 

por la actividad forestal, la sobreexplotación, la erosión y el cambio hacia 

usos urbanos.  

                 A pesar de los problemas señalados, en el país, y 

particularmente en nuestros gobernantes, se vislumbra, respecto del tema 

del ordenamiento territorial, una mayor conciencia y creciente 

preocupación, lo que se refleja en la adhesión que han manifestado las 

autoridades a los postulados del Desarrollo Sustentable, y en términos 

concretos, en la creación del Comité de Ministros de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial (1996),67 y de la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA) en 1990. Esta última institución incluyó en la Política 

Ambiental de Gobierno el tema del ordenamiento territorial. 

3.3.3. Principales problemas para la incorporación del ordenamiento 

territorial en Chile. 

                                                 
67 El Comité de Ministros de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial es un comité permanente de Ministros 
creado mediante documento Gab. Pres. Oficio Nº1463, del 8 de noviembre de 1996, del Presidente de la República. 
Su misión es contrarrestar la especialización excesiva y la rigidez que implica la actual departamentalización 
sectorial de los Ministerios, y lograr “una coordinación fluida” y una “actualización continua de visiones por macro-
áreas de actividad de la sociedad”. 
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                 A continuación presentamos, someramente, las principales 

dificultades que existen para instaurar en Chile una política de 

ordenamiento territorial: 

1. Los instrumentos de ordenamiento territorial existentes son 

insuficientes , sobre todo en las áreas rurales. Además, el 

ordenamiento territorial aún no es incorporado como variable de una 

política específica de Gobierno que considere los principios ligados al 

desarrollo sustentable.  

2. Los diversos sectores del Estado tienen una diferente percepción e 

instrumentalización del ordenamiento territorial.  

3. No existe coherencia entre la planificación urbana, el ordenamiento 

territorial y el desarrollo regional.  

4. El actual sistema de mercado ha distribuido las actividades 

productivas sin preocuparse de la adecuada utilización del territorio, 

ya que el mercado no tiene entre sus prioridades la regulación del 

territorio en términos de desarrollo sustentable, o en aras del bien 

común .  

                 Por otra parte, en el Chile actual, son las inversiones privadas 

las que priman por sobre las del sector público: el Estado se ha ido 

"achicando".  En este contexto, el rol del Estado debe orientarse a definir el 

marco “regulatorio” que determine las posibles utilizaciones de los 

territorios por parte de los distintos sectores en pro de la sustentabilidad. 

                 Por último, es necesario destacar que para hacer ordenamiento 

territorial no basta con tener la normativa  y la institucionalidad  
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necesaria. Es muy importante, además, realizar acciones de capacitación  

entre los funcionarios públicos involucrados, habituados al planeamiento 

físico, al desarrollo regional y urbano más que a lo que se podría definir 

como ordenamiento territorial. Esto, considerando que son ellos los 

encargados de idear e implementar, con un horizonte de 10 o 20 años, las 

inversiones en equipamiento escolar y sanitario, transporte, densidad 

poblacional, requerimientos en agua y energía, etc.  Además, la 

planificación de un territorio tiene mucho de subjetividad y de creatividad. 

No hay que utilizar recetas fáciles. La uniformidad es sinónimo de 

mediocridad. Para conseguir la aproximación holística que toda 

planificación territorial debe tener, se requieren metodologías y equipos 

multidisciplinarios que desarrollen su labor de forma transdisciplinaria. No 

es suficiente la simple agregación de profesionales de diferentes 

disciplinas, se requiere un equipo en el que cada miembro entienda de 

todo y sea especialista en algo concreto (aspecto sectorial).  

3.3.4. Actores e instrumentos del ordenamiento terr itorial. 

                   Los actores gravitantes en el ordenamiento territorial son todos 

aquellos, ya sean estatales o privados, individuales u organizados, que 

impactan en forma relevante el territorio chileno. 

                    Dentro del aparato estatal, destacan como actores relevantes 

las autoridades del nivel central  —particularmente de los ministerios con 

atribuciones de alto impacto territorial —, regional y municipal.  En el 

mundo de la sociedad civil, destaca la comunidad organizada —

universidades, ONGS, agencias internacionales con proyectos en el país, 
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redes ciudadanas, etc— y los sectores productivos —empresas, 

asociaciones productivas, etc—. 

                 En el ámbito estatal, la instauración en 1993 de los Gobiernos 

Regionales,68 representa un paso importante en el proceso 

descentralizador. Estos entes cuentan con la atribución legal para tomar 

decisiones en el ámbito del ordenamiento territorial y las inversiones, 

adoptando las medidas pertinentes a cada región para fomentar y velar por 

la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Dicha 

atribución les permite incidir en la localización de diferentes actividades, 

pudiendo evitar o mitigar los impactos que ellas ocasionan en cada 

territorio. 

                 En el caso de los municipios, último eslabón en la cadena de 

descentralización del Estado, estos han asumido un rol más activo en el 

posicionamiento de sus jurisdicciones, pero se verifica que ha sido un 

proceso heterogéneo. Las enormes diferencias que se dan entre los 

municipios y las propias comunas, en tamaño, recursos, proximidad a los 

centros de decisión política, entre otros, han condicionado que sólo 

algunos aprovechen las oportunidades brindadas por el proceso 

descentralizador, canalizándolas en favor de sus objetivos de desarrollo 

local. 

                   Por otro lado, es importante resaltar la creación de espacios de 

concertación entre actores relevantes, mayoritariamente públicos, que 

                                                 
68 Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, publicada el 11 de 
Noviembre de 1992. 
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recientemente se han incorporado al debate, reflexión e implementación 

del ordenamiento territorial. A saber: 

• El Comité de ministros de Desarrollo Urbano y Orden amiento 

Territorial: Instancia más nueva y de mayor jerarquía que existe.  

• Comités Regionales de Ordenamiento Territorial (CRO Ts),69 o de 

Infraestructura y Ordenamiento Territorial (CRIOT): 70Son 

instancias presididas por el Intendente, conformadas, además, por 

los Secretarios Regionales Ministeriales vinculados a políticas 

territoriales, y por servicios como CONAMA y SERNATUR. Están 

abocados, principalmente, a coordinar esfuerzos de ordenamiento 

territorial, recomendar en torno a los planes regionales de desarrollo 

urbano, los planes reguladores intercomunales y buscar métodos de 

trabajo que les permitan mejorar la eficiencia de su gestión. Por lo 

general, funcionan sin periodicidad, no cuentan con personal de 

planta e incluso no existen en algunas regiones.  

• Comisión Nacional del Borde Costero del Litoral:  El 14 de 

Diciembre de 1994 se promulga el Decreto ley Nº 475, en el que se 

estableció la Política Nacional de uso del Borde Costero del Litoral 

de la República y se creó esta Comisión. Su función principal es 

proponer una zonificación de los espacios del borde costero, 

implementar la Política Nacional de uso del Borde Costero, con los 

ajustes que correspondan, formular proposiciones, sugerencias y 

                                                 
69 Organismos creados en 1990 mediante un instructivo del Ministerio del Interior.  

70 Cuando las regiones priorizan el componente de infraestructura —por tanto cuentan con participación relevante 
del MOP—, Los CROTS pasan a llamarse Comités Regionales de Infraestructura y Ordenamiento Territorial 
(CRIOT). 
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opiniones a las autoridades responsables de los planes comunales e 

intercomunales, a fin de que exista coherencia en el uso del borde 

costero, proponer soluciones a las discrepancias que surgen del 

mejor uso del borde costero, y formular recomendaciones, dentro del 

ámbito de su competencia, a los órganos de la Administración del 

Estado.  

• Consejos Regionales:  A partir de la vigencia de la ley71 que crea y 

regula los gobiernos regionales y sus consejos, estas instancias 

tienen potencialmente un peso importante debido a sus atribuciones 

para promover, financiar y aprobar acciones de ordenamiento 

territorial a nivel regional. Específicamente, los consejos regionales 

aprueban proyectos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 

los planes reguladores comunales e intercomunales y los planes 

regionales de desarrollo urbano.  

3.3.5. Caracterización de los instrumentos de orden amiento territorial, 

las herramientas de los actores: 

                 En un sentido amplio, se considera como instrumento de 

ordenamiento territorial toda herramienta que permita a los diferentes 

actores sociales intervenir en un territorio. Sin embargo, debemos 

entender que lo que particulariza a un instrumento de ordenamiento 

territorial propiamente tal, es lo siguiente: 

                                                 
71 Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, publicada el 11 de 
Noviembre de 1992. 
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• Que persiga el ordenamiento del territorio en base a los principios 

orientadores del desarrollo sustentable (equilibrio entre desarrollo 

económico, equidad social y sustentabilidad del medio ambiente). 

• El imperativo de mejorar la calidad de vida de las personas.  

• Debe considerar las distintas dimensiones que conforman un 

territorio y no solamente el espacio físico (dimensiones sociales, 

económicas, políticas, ambientales, culturales, identitarias, etc).  

• Debe ser, asimismo, un instrumento que exprese los acuerdos entre 

distintos actores y que incluya la diversidad de sus intereses.  

                 Lo que tradicionalmente se ha considerado en Chile como 

instrumentos de ordenamiento territorial, en estricto rigor, no es  lo que 

debiera entenderse por tales. Se refieren más bien a instrumentos de 

planificación, que consideran solamente la dimensión física del territorio y 

restringen generalmente su campo de aplicación a las áreas urbanas. 

Estos instrumentos corresponden a: Planes Regionales de Desarrollo 

Urbano, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores 

Comunales y Planos Seccionales. 

                Por otro lado, si consideramos que más de las tres cuartas 

partes de la población vive en áreas urbanas y más de la mitad en áreas 

metropolitanas, la planificación del territorio urbano puede orientar 

decisiones de gestión que afectan o que afectarán profundamente la vida 

actual y futura de muchas personas. Consideremos, por ejemplo, que en 

los Planes Intercomunales, Comunales y Seccionales se decide, entre 

otros, en qué sectores se construirán viviendas, cuál será la densidad, 

dónde irán los equipamientos, las vías estructurantes, las plazas, etc. 
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Entonces, si bien los instrumentos de planificación territorial no son 

capaces, por sí mismos, de activar procesos económicos globales, pueden 

ser una guía que oriente la dinámica del desarrollo económico al contribuir 

a organizar la localización de actividades, permitiendo una utilización 

sustentable del territorio, lo que se traduce en una mejoría en las 

condiciones de vida de las personas. 

                    Lamentablemente los instrumentos de planificación para las 

áreas rurales  son muy escasos, y los existentes carecen de una 

concepción que integre a éstas con las áreas urbanas.  

                  Es importante destacar, además, que existe un país "legal " y 

otro "ilegal".  En efecto, hay un conjunto de población no organizada, 

informal y marginal, que convive con el sector "formal", realizando 

actividades productivas no censadas ni estimadas en los documentos 

oficiales. Esta actividad no regularizada no es contemplada ni considerada 

por los instrumentos de planificación territorial, no obstante su impacto 

depredador en los territorios. Resulta vital, entonces, que la marginalidad, 

como variable social que es, sea considerada dentro  de los mencionados 

instrumentos, con el fin de lograr una sana convivencia y equidad social, 

en un territorio sustentable. 

                        Fuera de los instrumentos ya mencionados, se distinguen 

otros, de distinto carácter y con ámbitos de acción delimitados y que no 

son específicos en cuanto a ordenamiento territorial. Sin embargo, cobran 

relevancia en tanto son utilizados de hecho y tienen impactos territoriales. 

Es el caso de la Política Nacional de uso del borde costero, que constituye 

un esbozo de planificación territorial, así como los instrumentos 
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desarrollados para la gestión ambiental, como son los planes de 

prevención o de descontaminación; tenemos también la Comisión Mixta de 

cambios de uso del suelo, las estrategias de desarrollo regional, los planes 

de desarrollo comunal, entre otros. 

3.3.6. El liderazgo en el ordenamiento territorial.  

                 ¿Quién debe liderar una política de ordenamiento territorial en el 

país?, bueno, esta es una interrogante de difícil respuesta, principalmente 

si consideramos las condiciones de nuestras actuales instituciones y del 

poco manejo que se ha tenido sobre un tema que requiere de la 

concertación y coordinación de diversos sectores. Sin embargo, la posición 

mayoritaria coincide en que el énfasis debe ponerse en la 

descentralización del país y en la institucionalidad creada para esos fines. 

En este sentido, si bien debe existir una directriz nacional, el liderazgo del 

ordenamiento territorial debiera estar en el nivel regional, para lo cual es 

un requisito perfeccionar y democratizar los actuales Gobiernos 

Regionales. 

                 Hay quienes opinan que este liderazgo debiera tener una 

coordinación central, que podría residir en la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional (SUBDERE). 

                En cuanto a la CONAMA, en general, se reconoce que esta 

institución debe estar presente en la conducción del tema, pero que no 

debe ser la única. Algunos, incluso, señalan explícitamente que si bien 

debe tener incidencia, la CONAMA no debe liderar el proceso. 
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                 Otra posición señala que la CONAMA no debe liderar el 

ordenamiento territorial, pero sí concentrarse en el tema de la 

Planificación ambiental , como la componente ambiental del 

ordenamiento territorial. 

                 De las distintas visiones existentes se identifican dos supuestos 

respecto del lugar que corresponde a CONAMA en el ordenamiento 

territorial: 

• Se piensa que el ordenamiento territorial abarca mucho más que el 

componente ambiental, siendo este último el ámbito de competencia 

de la CONAMA. Es decir, se estima que las decisiones respecto del 

ordenamiento territorial no deberían tomarse considerando 

solamente esta perspectiva, sin descartar la inclusión del medio 

ambiente en las acciones que se tomen en la materia.  

• Se considera a CONAMA como una entidad muy pequeña, sin la 

fuerza, capacidad o la eficiencia necesaria para enfrentar un tema 

tan complejo.  

                 Al asumirse que no existe hoy en día un organismo adecuado 

para manejar una política a nivel nacional en la materia, se plantean las 

siguientes alternativas: 

• Crear un organismo multisectorial  que coordine el tema: los 

posibles miembros de este organismo son el MINVU, MOP, BBNN, 

CONAMA y MINAGRI.  

• El MINVU podría hacerse cargo del tema, si incorpora en 

profundidad el concepto de ordenamiento territorial.  
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• El MINVU podría liderar un organismo multisectorial que coordine el 

ordenamiento territorial.  

 

3.3.7. Ordenamiento territorial y medio ambiente: v isión de las 

instituciones chilenas. 

                 En general, hay coincidencia sobre la estrecha relación 

existente entre el ordenamiento territorial y el medio ambiente. Los matices 

que se identifican respecto de este tema tienen que ver con el lugar e 

importancia que se asigna al medio ambiente dentro del ordenamiento 

territorial. Mientras algunos señalan que el medio ambiente debe ser 

considerado en la formulación de planes o acciones en el territorio, para 

otros, medio ambiente y territorio están insertos en una misma dinámica, 

no son cosas independientes. Desde esta última mirada es de donde surge 

una crítica a cómo se ha manejado el tema por el Estado, y 

particularmente a la existencia de instrumentos como los EIA, que son 

manejados en forma separada de los instrumentos de planificación o de 

regulación de acciones territoriales. Así entonces, se plantea que el tema 

ambiental debiera integrarse a los instrumentos que se utilizan para el 

ordenamiento del territorio. 

3.3.8. La dimensión rural en el ordenamiento territ orial chileno. 

                  En Chile, el territorio rural se sigue definiendo como lo no 

urbano. Hay especificaciones un poco más claras para lo agropecuario, 

que se relacionan con las capacidades del suelo para sostener actividades 

en ese sentido. Fuera del espacio urbano, el resto del territorio se define 
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según su particularidad: montañas que no son apropiadas para la 

construcción urbana o que son cuencas de ríos por lo que no pueden ser 

urbanizables. Es decir, la lógica subyacente es que el territorio es, en 

primer término, urbanizable, y tiene que existir algún tipo de prescripción 

específica para que esto no acontezca, o bien, no debe haber interés 

inmobiliario. 

                 El ordenamiento territorial debe incluir la utilización de los 

recursos agropecuarios, en particular, y rurales bajo una lógica más 

integral, sin embargo esta necesidad no es cubierta en forma debida.  

3.3.9. Ordenamiento Territorial en regiones. 

                 A continuación, examinaremos la situación de los Comités 

Regionales de Ordenamiento Territorial (CROT) y analizaremos cuáles han 

sido sus aportes, potencialidades y dificultades para propiciar acciones de 

ordenamiento territorial, y, posteriormente, revisaremos algunos casos 

donde las regiones están desarrollando iniciativas propias en el campo del 

ordenamiento territorial. 

3.3.9.1. Situación de los CROT en el país. 

                 Los Comités Regionales de Ordenamiento Territorial (CROT) 

fueron creados mediante instructivo emitido por el Ministerio del Interior en 

Octubre de 1990. Constituyen una instancia de coordinación entre los 

distintos sectores desconcentrados relacionados con el ordenamiento 

territorial, y su finalidad es asesorar técnicamente a los Gobiernos 

Regionales mediante análisis y propuestas sobre temas relevantes 

respecto al territorio regional. 



 75

                 Desde su creación, en 1990, todas las regiones han constituido 

CROT en alguna oportunidad. Algunas de ellas han enfatizado el 

componente de infraestructura —por tanto cuentan con participación 

relevante del MOP— y pasan a llamarse Comités Regionales de 

Infraestructura y Ordenamiento Territorial (CRIOT). 

                 No existe una norma para la convocatoria a sesiones de los 

comités. Algunas regiones establecen fechas regulares, como es el caso 

de la III región y como se ha intentado en el último período en la Región 

Metropolitana. La mayoría de los CROT, sin embargo, ha funcionado sólo 

para tratar temas de interés puntual de algunas de las instituciones 

integrantes, sean ellas los Gobiernos Regionales, ministerios o servicios. 

Los principales temas abordados dicen relación con planificación territorial.  

3.3.9.2. Principales logros, dificultades y deficie ncias de los CROT. 

                 Entre los principales logros de los CROT se cuentan acciones 

concretas tales como colaborar con la determinación de políticas 

específicas, participar en la formulación de instrumentos de planificación 

territorial, y generar propuestas técnicas en temas de ordenamiento 

territorial. Además, a través del CROT se ha conseguido concertar a 

diversos actores con competencia directa en el territorio, principalmente 

del Estado y en algunos casos del sector privado (como en la VI región), 

en torno a temas de planificación territorial de interés común.  

                Muchas de las dificultades que encuentra una institución como el 

CROT para su funcionamiento, provienen de algunas características del 
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marco institucional en que nace, y de dificultades de coordinación propias 

del aparato público. Entre ellas destacan las siguientes: 

• Rotación de autoridades públicas. 

• Divorcio entre autoridades políticas y técnicas.  

• Falta de visión estratégica del ordenamiento territorial en las 

regiones.  

• Falta de disponibilidad de tiempo de los funcionarios públicos para 

participar en el Comité.  

• Desconocimiento de la trascendencia de los temas de ordenamiento 

territorial por parte de los miembros.  

• Existen otras comisiones que tratan temas comunes al CROT, 

restándole relevancia al Comité.  

                 Por otra parte, los CROT presentan deficiencias estructurales  

que, llegado el caso, se constituyen en obstáculos para su funcionamiento. 

Entre ellas se menciona: 

• Falta de financiamiento.  

• Falta de poder resolutivo.  

• Falta de objetivos concretos.  

                 Todas estas dificultades, sumado a que existen otras instancias 

donde se tratan temas similares, muchas veces con mayor poder de 

intervención que el CROT, han llevado en algunos casos al 

cuestionamiento de su existencia, como en el caso de la IX región, o 
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simplemente al cese de su funcionamiento, como en los casos de la V y VII 

región. 

                 Sin embargo, en algunas oportunidades los CROT se han 

constituido como efectivas instancias de reunión y coordinación, y se les 

reconoce como un importante aporte al OT regional (es el caso de la II, III 

y VI región). Estos casos se encuentran asociados a la presencia de 

factores como: 

• La existencia de un interés particular por los temas de OT en la 

región.  

• La voluntad y motivación de los actores.  

• La conformación de equipos de trabajo.  

 

3.3.9.3. Importancia de los CROT para el ordenamien to territorial 

regional. 

                Se perfilan dos posiciones en cuanto a la importancia que se 

atribuye al comité en las regiones. En cuatro casos se afirma que el comité 

es importante o muy importante (I, II, III y la VI). Justamente, corresponde 

a las regiones en que ha habido mayores logros y un funcionamiento más 

expedito, destacándose el rol del CROT como instancia de coordinación. 

                 En dos casos (VII y IX) se afirma que el comité no es 

importante. En efecto, el comité de la VII región dejó de funcionar y el de la 

IX está evaluando su existencia en el futuro. Aquí se destacan los 

elementos que le restan importancia al CROT, como la existencia de otras 



 78

instancias de coordinación directa intersectorial  en el GORE. Además, 

se señala que las visiones sectoriales tienen un peso mayor que una visión 

que pueda surgir del consenso en el marco del CROT. 

                 La Región Metropolitana se presenta como un caso particular. 

Aquí el funcionamiento del Comité fue importante mientras el GORE no 

asumía la relevancia del tema, antes de la implementación del proyecto 

OTAS (ordenamiento territorial ambientalmente sustentable para la Región 

Metropolitana). Luego, su importancia ha decrecido, aunque en 1999 se 

propuso dinamizar su acción creando subcomités por áreas temáticas y 

organizando sus reuniones quincenalmente, entre otras medidas. 

                En conclusión, el mayor aporte que ha representado la 

institución de los CROT para un ordenamiento territorial en el país, 

consiste en haberse constituido en una instancia efectiva de concertación 

entre los distintos sectores del Estado para la articulación de acciones 

sobre el territorio. Por otro lado, el CROT posee un gran potencial como 

instancia de asesoría técnica para las decisiones políticas que se 

implementen desde el Gobierno Regional. 

3.3.9.4. Condiciones para un manejo regional del ordenamient o 

territorial.  

                 En el ámbito de los procesos de descentralización por los que 

atraviesa el país, las regiones constituyen un nivel propicio para la 

implementación de políticas y de acciones orientadas al ordenamiento del 

territorio. Los Gobiernos Regionales cuentan con funciones específicas en 

materia de ordenamiento territorial. Sin embargo, la normativa entrega 
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lineamientos muy generales y no se hace referencia a un concepto de 

ordenamiento territorial específico, aunque incorpora algunos elementos 

que pueden asimilarse a una concepción integral del territorio, tales como 

el establecimiento de políticas para los sistemas de asentamientos 

humanos, la preocupación por el medio ambiente, el sistema de transporte, 

las áreas rurales y la coordinación de inversiones. 

                 Entre las atribuciones más relevantes con que cuentan los 

GORE para llevar a cabo estas funciones, se encuentra la posibilidad de 

establecer Convenios de Programación, a través de los cuales se acuerda 

con los ministerios programas anuales o plurianuales de inversiones con 

impacto regional. También es de su facultad aprobar los planes 

reguladores comunales e intercomunales y emitir opinión respecto de los 

planes reguladores regionales; definir políticas a través de la estrategia 

regional de desarrollo, y pueden formular y priorizar proyectos de 

infraestructura social básica. 

                 Las acciones que se desarrollen finalmente, dependerán de la 

iniciativa y de las capacidades de las propias regiones para plantearse 

desafíos, definir y gestionar cursos de acción relacionados con el 

ordenamiento del territorio. 

3.4. AVANCES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL . 

                       En el final de este capítulo, quisiéramos hacer mención y 

explicar, someramente, tres proyectos que constituyen intentos serios de 

proporcionarnos, como país, herramientas concretas para desarrollar y 

propender a un verdadero ordenamiento territorial. Se trata del “Plan de 
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Acción Nacional para los Asentamientos Humanos en Chile”; del proyecto 

“Bases para un Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable para 

la Región Metropolitana (OTAS), y del “Proyecto de reforma a la ley 

General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)”. 

 

3.4.1. Plan de Acción Nacional para los Asentamient os Humanos en 

Chile. 

                  En junio de 1996, se celebró en Estambul, Turquía, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Hábitat II). Con motivo de la preparación de la citada Conferencia, en 

América Latina y el Caribe se desarrollaron una serie de actividades que 

culminaron en la Reunión Regional Preparatoria de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), realizada 

en 1995, en Santiago de Chile. En este evento se elaboró y acordó el Plan 

de Acción Regional de América Latina y el Caribe sobre Asentamientos 

Humanos (Hábitat II), que finalmente se llevó a Estambul. 

                Dicho Plan realizó al menos tres aportes importantes a las 

políticas urbanas y territoriales de América Latina y el Caribe. En primer 

lugar, sentó las bases para una comprensión multidimensional de los 

procesos de asentamiento, hecho que permitiría más adelante aumentar la 

contribución de estas políticas al desarrollo sostenible de los 

asentamientos humanos. 

                Además, identificó áreas temáticas relevantes en que se 

deberían concentrar los esfuerzos por mejorar el cuadro urbano y 
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habitacional de América Latina y el Caribe; y por último, suscitó una gama 

de acuerdos de políticas que aún siguen vigentes en la región. 

                                 En el caso particular de Chile, con motivo de la 

reunión preparatoria que en 1995 tuvo al país como sede, surgió, a su vez, 

el Plan de Acción Nacional para los asentamientos huma nos en Chile , 

elaborado por el Comité Nacional Preparatorio (CNP), instancia convocada 

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para elaborar una propuesta 

nacional para la conferencia Habitat II (Estambul, junio, 1996). El CNP es 

una instancia representativa de los sectores académicos, sociales, 

empresariales, políticos, gubernamentales y no gubernamentales. Los 

principios y aportes del mencionado plan son básicamente los mismos que 

se señalaron respecto del Plan de Acción Regional de América Latina y el 

Caribe sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II). 

 

3.4.2. El proyecto OTAS: Bases para un Ordenamiento  Territorial 

Ambientalmente Sustentable. 

                 La Región Metropolitana forma parte de la llamada Macroregión 

Central (V, VI y RM). Esta región posee una dinámica propia debido a la 

alta concentración de actividades económicas, de infraestructura y de 

equipamiento, en relación al resto del país, todo lo cual demanda un 

adecuado manejo y ordenamiento de su territorio. Como consecuencia de 

esta realidad surgen conflictos de uso del suelo, disparidades 

intraregionales y amenazas de pérdida de suelo agrícola de gran valor, 
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producto del carácter expansivo de la urbanización, entre otros problemas, 

lo que constituye un gran daño a la sustentabilidad del territorio. 

                 Para poner coto a esta situación, en el año 1996 se da inicio al 

proyecto OTAS, lo cual viene a apoyar la función de ordenamiento 

territorial que la ley Nº 19.175 otorga a los Gobiernos Regionales.   

                 Desde 1998, el Gobierno Regional metropolitano cuenta con la 

asesoría de la cooperación técnica alemana -GTZ - en los ámbitos 

metodológico, de capacitación, difusión y dotación técnica. La contraparte 

chilena aporta con recursos humanos técnicos y de coordinación, así como 

aportes financieros y operativos.  

                 En la primera fase del proyecto se elaboró una propuesta 

ambiental para la Región que se denominó Planificación Ecológica e 

incorporó también los temas de riesgos naturales. Los productos 

principales son:  

• Inventario ambiental.  

• Evaluación del riesgo ecológico.  

• Objetivos Ambientales Zonificados.  

• Propuesta Ambiental para el ordenamiento territorial. 

                 Asimismo, a partir de 1999 se desarrolló un programa de 

capacitación para los funcionarios públicos de los sectores y comunas de 

la Región, con la participación de académicos de la Universidad de Chile y 

de expertos alemanes en materias vinculadas al medio ambiente, 
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ordenamiento territorial y participación y mediación de conflictos, entre 

otros.  

                Todo este proceso ha sido llevado a cabo gracias a una 

constante coordinación entre el Gobierno Regional, las Seremis de la 

Región Metropolitana y las Gobernaciones, realizado a través de un 

Comité Técnico, cuya tarea ha sido la de revisar, validar, utilizar y difundir 

los resultados alcanzados en ambas fases. Ellos constituyen los socios del 

proyecto.  

                Finalmente la segunda fase del proyecto ha tenido como objetivo 

principal contribuir a fortalecer la institucionalidad regional en la gestión del 

ordenamiento territorial  ambientalmente sustentable, con el objeto de 

lograr un desarrollo armónico de la Región Metropolitana.   

3.4.3. Proyecto de reforma a la ley General de Urba nismo y 

Construcciones (LGUC). 

 

                 El 15 de Junio del año 2005, el Presidente Ricardo Lagos envió 

a trámite al Congreso Nacional, a través del Senado, un amplio proyecto 

de reformas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia 

de planificación urbana. Actualmente, el citado proyecto se encuentra en el 

primer trámite constitucional, sujeto, a su vez, a un primer informe de la 

Comisión de Vivienda y Urbanismo. La tarea en cuestión, constituye un 

osado intento por  avanzar hacia un adecuado orden urbano, procurando 

principalmente, entre otros objetivos, poner freno al inorgánico crecimiento 

de nuestras ciudades.  
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                 Como es lógico, y más aún por la importancia y sensibilidad del 

tema abordado, este proyecto cuenta con partidarios y detractores; 

existiendo argumentos en uno y otro sentido. Lo relevante es que se ha 

abierto el debate sobre una materia que desde hace mucho tiempo venía 

demandando atención. En efecto, y tal como lo señala S.E. el Presidente 

de la República en su mensaje al honorable Senado, desde la 

promulgación en 1931 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 345, primera “Ley 

de Construcción y Urbanización”, y su más reciente ajuste, en 1975, 

mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 458, que le da forma al actual 

texto de la “Ley General de Urbanismo y Construcciones”, que no se 

debatía en propiedad sobre el desarrollo urbano en nuestro territorio. 

 

                  A juicio de los defensores del referido proyecto denominado 

“De la Planificación Urbanística”, este contiene, entre sus propuestas más 

destacables, las siguientes: 

 

1. Creación de Planes Regionales que ayuden a ordenar el desarrollo del 

territorio regional. 

2. Sistemas de planificación condicionada que permitirán establecer 

zonas cuyo desarrollo estará subordinado a exigencias de altos 

estándares de diseño, integración de vivienda social, dotación de 

equipamientos, y obras urbanas financiadas por la gestión privada. Ello, 

a fin de asegurar ciudades de calidad e integradas. 

3. Clara diferenciación de los asuntos urbanísticos que se deben regular a 

nivel intercomunal -grandes vías y límites urbanos, entre otros- de 

aquellos de responsabilidad comunal, como la definición de áreas 
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verdes locales. Con ello, se acentuará la participación y 

descentralización de las decisiones en los planes reguladores. 

4. Facilidades para actualizar los planes reguladores comunales. Esto, 

mediante planes menores (plan seccional, enmiendas, planos de 

detalle) que podrán resolver problemas acotados de la comunidad y 

que mejorarán los niveles de participación de los vecinos y habitantes 

afectados con los cambios.  

5. Planes para regular el diseño urbano de zonas de interés para la 

comunidad, como las áreas patrimoniales y los barrios históricos, 

asegurando espacios públicos y edificaciones armónicas.  

6. Participación ciudadana en los procesos de elaboración de los planes 

urbanos; y no sólo consulta (como ocurre hoy).  

7. Derogación del D.L. 3.516 sobre “Predios Rústicos”, para detener el 

desarrollo urbano inorgánico provocado por la ocupación irregular de 

las zonas rurales con las llamadas “parcelas de agrado”.  

 

                 Por otro lado, las críticas de los detractores del proyecto en 

cuestión no se hacen esperar, señalando que: 

1. Se considera que, si bien el mensaje presidencial contenido en el 

referido proyecto es de gran interés, su articulado es enteramente 

opuesto a dicho mensaje. Se sostiene que este proyecto 

modificatorio busca otorgar legalidad a la agresión desmesurada de 

nuestro ya castigado territorio, y de manera muy especial al campo 

chileno. Además, se señala que en el articulado es notoria la 

despreocupación por el territorio en su conjunto, falencia que debe 

ser revisada con urgencia y con visión de país. 
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2. Se sostiene, por parte de los detractores del proyecto, que éste 

generaría altas expectativas de negocios basados en la 

especulación inmobiliaria. Sobre esta materia, el país ya conoce los 

resultados de las transacciones comerciales derivadas de los 

cambios de uso de suelo en la provincia de Chacabuco, a partir de 

1997. Una fuerte valorización del suelo en las zonas de expansión 

urbana genera una falta de interés en las áreas urbanas aún no 

debidamente consolidadas, como lo revela el notable 

estancamiento de la construcción en muchas comunas del Gran 

Santiago.  

3. Se considera una grave omisión que este proyecto de ley no 

contemple en su articulado incentivos para que la autoridad y el 

sector empresarial de la construcción se interesen por atender y 

trabajar en la revalorización urbana, a través de la utilización de la 

infinidad de sitios eriazos disponibles.  

4. El MINVU -con esta modificación legal- asumiría responsabilidades 

que corresponden a otros organismos y autoridades de la 

administración del Estado, señaladas con anterioridad por leyes 

orgánicas de la República. A modo de ejemplo, se señala que 

algunas de las modificaciones propuestas debilitan grandemente 

las atribuciones que actualmente poseen las autoridades de los 

servicios públicos del sector agrícola.  

5. Se estima que la expansión urbana que se pretende facilitar con el 

proyecto en cuestión, creando expectativas e ilusiones comerciales, 

afectaría a las 3.800.000 hectáreas de suelo agrícola que dan 

carácter y solidez económica a nuestro país, lo que pondría en 

riesgo una de nuestras fortalezas como nación soberana, ya que la 
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inversión productiva rural se cotejará con la rentabilidad potencial 

de una urbanización en el mismo suelo, por improbable que ésta 

sea. Los proyectos de inversión en el agro, sus factibilidades y 

sensibilidades tenderán a esperar que llegue el ansiado 

inversionista inmobiliario condicionado.  

 

                 En fin, cualquiera sea la posición que se adopte frente a este 

proyecto de ley, lo fundamental es que se ha abierto el debate sobre un 

tema que resulta esencial en el ámbito del ordenamiento territorial. Por 

cierto, toda idea y proyecto en materia urbanística puede y debe ser 

perfectible, lo importante es que se discuta de manera abierta e informada, 

y que de todo ello surja la mejor legislación posible, de modo que podamos 

contar con una adecuada y efectiva herramienta para abordar los enormes 

desafíos a que nos enfrenta el cada vez más descontrolado crecimiento 

urbano. 

 

3.5. CONSIDERACIONES FINALES. 

                 El tema abordado en éste capítulo pretende ser apenas un 

acercamiento a un debate que debe ser mucho más profundo, riguroso y 

amplio. Por de pronto, y  a modo de síntesis de lo expuesto en estas 

líneas, podemos concluir lo siguiente: 

1.- Si bien el concepto de ordenamiento territorial es aplicado cada vez con 

mayor regularidad, la concepción que existe de él es notablemente diversa 

entre los distintos actores sociales - tanto públicos como privados-. 

Algunos asocian este concepto con criterios de planificación física del 

territorio, otros con desarrollo regional, otros con manejo de recursos 
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naturales, etc. Sin embargo, a pesar de las diferencias encontradas, existe 

consenso en torno a la necesidad de iniciar procesos y aplicar enfoques de 

ordenamiento territorial, y en cuanto a que el Estado debe jugar un rol 

importante en este sentido. 

2.- Las principales instituciones del país—tanto públicas como de la 

sociedad civil—carecen, en general, de claridad en torno a su misión en el 

tema del ordenamiento territorial.  En el caso de instituciones públicas, 

resulta difícil conocer su visión respecto de éste tema, puesto que 

dependerá de la orientación que les dé el Gobierno de turno.  

3.- Existe acuerdo en  que el Gobierno Regional es la institución llamada a 

liderar el proceso, siendo una instancia de nivel nacional, que podría ser la 

SUBDERE, la encargada de apoyar técnicamente y legitimar su instalación 

en el país.  

4.- Si bien existe consenso en cuanto a la necesidad de la participación 

ciudadana en estos temas, ello no se verifica en la mayor parte de los 

instrumentos aplicados en la actualidad con efectos relevantes en el 

territorio. Esto forma parte de un problema más general que abarca al 

conjunto de las instituciones del sector público con relación a la 

participación de la ciudadanía en las acciones de Gobierno. 

5.- Hay coincidencia en la importancia de incluir al medio rural  en las 

acciones de ordenamiento territorial. Sin embargo, no existe en la 

actualidad una Secretaría de Estado que se ocupe del mundo rural. Existe 

más bien un Ministerio, el Ministerio de Agricultura, que en vez de 

abocarse al medio rural en su integridad, cada vez más se encarga de la 

actividad productiva agrícola. 
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6.- En lo relativo al medio ambiente, su incorporación dentro del concepto 

de ordenamiento territorial se visualiza esencialmente como la inclusión de 

la prevención de riesgos naturales en instrumentos sectoriales, así como la 

aplicación de restricciones al desarrollo de ciertas actividades productivas 

y residenciales. Aparece un discurso más bien tradicional acerca de la 

consideración de la dimensión ambiental en temas de ordenamiento 

territorial. No se asocia ni con el desarrollo sustentable ni con la 

consideración de las generaciones futuras que ocuparán el territorio. 

7.-Si se desea instalar definitivamente el ordenamiento territorial en el país, 

resulta necesaria y urgente la formación y capacitación de personas de 

diversos ámbitos y niveles, tanto de instituciones del Estado como de la 

sociedad civil. Lo anterior permitiría homogeneizar criterios y visiones, 

además de asegurar una mayor disposición a trabajar en conjunto para 

que se pueda ordenar el territorio de nuestro país. 
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