
 

CONCLUSIONES 3° TALLER DE DISCUSIÓN: Conversión de terrenos de alto valor ecológico para 

uso agrofrutícola e inmobiliario. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacer? 

 

"...al final conservamos sólo lo que amamos; sólo amamos lo que entendemos 

y sólo entendemos lo que nos enseñan" Baba Dicum (Poeta Senegalés)1. 

 

CONTEXTO 

 

Diversas fuentes ilustran la historia del deterioro de los ecosistemas en Chile, desde la Conquista 

hasta hoy. Posiblemente la radiografía que entregó en la década de los años 60 el portentoso libro 

de don Rafael Elizalde Mc Clure, baste para sintetizar dichas fuentes; por algo su provocador título: 

LA SOBREVIVENCIA DE CHILE2. Diversos escritos posteriores a ese elocuente libro han validado sus 

conclusiones, por ejemplo LA TRAGEDIA DEL BOSQUE NATIVO CHILENO3, o el más reciente libro 

del doctor en Historia Pablo Camus Gayán:  Ambiente, Bosques y Gestión Forestal en Chile. 1541-

20054.  

 

Adicionalmente el texto Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-20305, elaborado por el 

Ministerio del Medio Ambiente, en su Capítulo II  Situación actual y desafíos de la biodiversidad 

de Chile, entrega un diagnóstico actualizado de la situación a la fecha de su publicación. De ese 

texto cabe resaltar la aseveración que plantea en la página 18: “En general, la pérdida de los 

ecosistemas de Chile, podría verse aumentada, si el desarrollo económico no adopta 

progresivamente estándares de sustentabilidad, que generen un impacto menor sobre la 

biodiversidad. Ello conlleva al desafío de concentrar las competencias sobre los recursos naturales 

y la biodiversidad, así como, generar nuevos y más eficientes instrumentos para la conservación”. 

 

Otro texto necesario de tener en cuenta es el trabajo de Patricio Pliscoff Varas en el año 2015:  

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA (IUCN) PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES DE 

CHILE6. Este texto, que aplica criterios conservadores, reconoce el preocupante deterioro en que 

se encuentran los ecosistemas terrestres, y valida las proyecciones de afectación adicional que 

generarán los efectos del Cambio Climático, particularmente en la zona central de Chile. 

 

 
1http://www.biouls.cl/lrojo/lrojo03/public_html/libro.html; 
http://www.biouls.cl/lrojo/lrojo03/public_html/pdf/DISCURSO%20LANZAMIENTO%20LIBRO%20ROJO%20DE%20ATACA
MA%20APC.pdf  
2 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92564.html  
3 http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0027320.pdf  
4 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022006000200008  
5 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Estrategia_Nac_Biodiv_2017_30.pdf  
6 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/08/Informe-final-
Eval_ecosistemas_para_publicacion_16_12_15_sfm.pdf  
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Y es justamente en la Zona Central donde ahora aparecen actividades que hasta ayer no se 

percibían como determinantes, en el proceso de fragmentación y destrucción de ecosistemas 

naturales, y que hoy se están expresando con mucha fuerza. Ellos son la a) sustitución de 

formaciones vegetacionales nativas de alto valor ecológico para instalar agrocultivos de 

exportación7; estos proyectos ni siquiera están obligados a entrar al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental  (SEIA); b) la expansión de proyectos inmobiliarios fuera del ámbito urbano, 

usando como palanca la instalación de las denominadas “parcelas de agrado” o los complejos 

habitacionales tipo condominios en zonas rurales; en términos más generales corresponden a los 

denominados “loteos” de predios. De acuerdo a la tipología de proyectos y a su tamaño estos 

proyectos sí están obligados a ingresar al SEIA y para ellos aplica la Guía para la Descripción de 

Proyectos Inmobiliarios en el SEIA8, sin embargo algunos proyectos ajustan su tipología -y sobre 

todo tamaño- para eludir su ingreso al SEIA. Un muy buen análisis relacionado con la Precordillera 

de Santiago en el sector de la comuna de La Florida y en relación al bosque nativo El Panul, se 

encuentra en el documento “Expansión Urbana en la Precordillera de Santiago, el caso de la 

comuna de la Florida”9. También está el caso de la invasión de Humedales10. 

 

  

 
7 Un buen y documentado ejemplo es lo que va sucediendo con las plantaciones de Paltos que partieron en el sector sur 
de la Región de Coquimbo y ya van siendo instalados en la Región de O´Higgins: 
https://www.terram.cl/descargar/naturaleza/agua/app_-_analisis_de_politicas_publicas/APP-70-Erosion-de-suelos-y-
crisis-hidrica-las-sombras-del-modelo-agroexportador-de-palto.pdf  
8 https://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2019/03/13/guia_inmobiliaria_web.pdf  
9 https://www.redprecordillera.cl/documentacion/expansion_urbana_en_precordillera_de_santiago.pdf  
10 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022015000200010  
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DESARROLLO 

 

El grupo de trabajo del Taller de discusión estuvo formado por unas 12 personas, las que 

participaron en forma activa tanto relatando experiencias y vivencias propias como entregando 

antecedentes de situaciones por ellas conocidas. Abundaron los ejemplos de eliminación de 

vegetación nativa tanto a causa de instalación de diversos tipos de cultivos agroindustriales como 

de casos de proyectos inmobiliarios.  

 

Ante la pregunta: ¿Hasta cuándo? Se puede inferir, por los comentarios previos, que frente a los 

escenarios trazados por los conferencistas Dra. M.T. Kalin-Arroyo y Fernando Santibáñez, no era 

posible seguir postergando más la tolerancia a tales negativas actividades sobre la flora nativa 

chilena. 

 

Ante la pregunta ¿Qué hacer? Se recogieron las siguientes propuestas que se trataron de ordenar 

y que ahora se despliegan un poco más a modo de borrador para la revisión y corrección de los 

organizadores del VI Congreso Nacional de Flora Nativa: 

 

Genéricamente las propuestas podían agruparse en dos grandes grupos: 

 

A) EMPODERAMIENTO CIUDADANO: referido a la necesidad de acrecentar la participación 

efectiva y vinculante de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones relativa al cambio de 

uso de los suelos a nivel comunal, provincial, regional y nacional. Para ello se proponían las 

siguientes líneas de acción: 

 

A1) Desarrollar actividades de capacitación y perfeccionamiento en el conocimiento, uso y 

dominio de los distintos instrumentos normativos y referenciales que el propio sistema ha 

instalado, tales como el SEIA, las Guías de Evaluación de Impactos, los Manuales y Guías de 

reconocimiento de Flora, las Tipologías de Proyectos y su dimensionalidad, etc. Esta capacitación y 

perfeccionamiento debería ser tarea obligatoria de las instituciones públicas relacionadas, 

contando con el financiamiento apropiado para facilitar la participación de la academia y los 

investigadores. Sería ideal contar con los listados de Flora nativa singular a nivel de cada Comuna y 

que se conozcan sus atributos y características así como sus estados de conservación, a nivel de las 

organizaciones de base. Esta actividad debería formar parte de los Indicadores de Desempeño 

Institucional en forma permanente y secuencial. 

 

A2) Asimismo, desarrollar capacitaciones en el uso de los sistemas de denuncias ciudadanas y en el 

uso adecuado de la Ley de Transparencia para que las instituciones públicas compartan la 

información pertinente que disponen. De esta forma y con el conocimiento logrado del punto A1) 

se reforzaría además el rol de fiscalización social por parte de las comunidades locales. 

 

A3) Catastrar, impulsar y promover la aplicación de sistemas de certificación ambiental como 

herramienta complementaria a los sistemas de fiscalización pública instalados. 



 

A4) Con todo ello desarrollar sistemas pertinentes de Fiscalización Social de nivel local con base en 

las Juntas de Vecinos por ejemplo, que puedan concurrir con búsqueda de financiamiento tanto a 

los Fondos Regionales (FNDR) como al Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del 

Medio Ambiente. Este financiamiento es necesario tanto para mantener procesos de capacitación 

permanente como para la adquisición de equipos de monitoreo y fiscalización adecuados 

(Cámaras Trampas, GPS, Huinchas de medir, máquinas fotográficas, entre otros).  

 

B) NORMATIVAS: referido a la necesidad de no sólo conocer la normativa vigente sino a mejorarla 

y actualizarla de acuerdo a los criterios más modernos y al aprendizaje y las experiencias logradas, 

partiendo de la base que la sensibilización socio-ambiental es un proceso de mejoramiento 

continuo que va requiriendo constantemente de la instalación de nuevos criterios que la sociedad 

va considerando importantes al paso del tiempo.         

 

B1) Revisar y actualizar toda la normativa referida a la generación de los Planes Reguladores, ya 

que hoy se les percibe como insuficientes para garantizar que se han incluido las variables 

ambientales, ecológicas y sociales que hoy día preocupan a la ciudadanía. Esta actualización debe 

considerar crecientemente la participación efectiva y vinculante. 

 

B2) Revisar la tipología de proyectos que establece el Artículo 10 de la Ley 19300 actualizada y el 

Artículo 3 del Reglamento del SEIA (DS 40/2012 MMA) que define además, las dimensiones de los 

proyectos o actividades. En estos artículos se explica el ingreso o no de ciertas actividades o 

proyectos al SEIA. 

 

B3) Exigir de las autoridades respectivas la aplicación de la debida y oportuna fiscalización de las 

actividades y proyectos, así como tener una actitud proactiva de carácter preventivo, ya que es 

más efectivo prevenir que subsanar impactos negativos muchas veces irreversibles. Recordar que 

sobre la institucionalidad pública recae la sentencia constitucional plasmada en el Artículo 1° de la 

Constitución Política de Chile que establece que: “El Estado está al servicio de la persona humana 

y su finalidad es promover el bien común”; lo cual es reforzado en el numeral 8 del Artículo 19° 

que señala: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado 

velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. 

 

C) DE CARÁCTER GENERAL: corresponde a propuestas que no pudieron ser encasilladas en las 

anteriores: 

 

C1) Tener siempre en cuenta la necesidad de emitir mensajes de buena calidad que se hagan cargo 

de una debida comprensión tanto del emisor como de quienes lo recibirán; es decir no basta con 

una destacada y loable erudición del mensaje si este finalmente no es comprendido a cabalidad 

por quienes lo escuchan o ven. Es necesario promover el desarrollo de buenos liderazgos que sean 

capaces de emitir mensajes de calidad. 

 



C2) Se deben establecer requisitos a las empresas inmobiliarias para que introduzcan en sus 

diseños la necesidad de preservar los valores nativos tanto de flora y fauna.  

 

C3) Teniendo en consideración que la mayoría de los instrumentos que regulan tanto el cambio de 

uso de los suelos, como las regulaciones que permiten o impiden las afectaciones a la Flora Nativa 

son de origen eminentemente jurídico, es siempre recomendable contar con la asesoría de buenos 

abogados con experiencia en Derecho Ambiental. 
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