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 SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO:  Eduardo Baeza, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

Asesores de la Senadora  Allende, don Alexandre Sánchez y don Javier Bravo; del Senador 

Castro Prieto, don Sergio Mancilla y don Daniel Quiroga; del Senador Latorre, doña 

Jennifer Astudillo, doña Valeria Cárcamo, doña Fernanda Valencia y don Jorge Díaz; 

del Senador Pugh, don Michael Heavey, y de la Senadora Provoste, don Rodrigo 

Vega. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/recursos-hidricos-

desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-

sequia/2022-09-27/161032.html 

Enlace 

tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_cel

ebradas&idcomision=1009&tipo=3&legi=0&ano=2022&desde=0&hasta=0&comi

_nombre=de_Recursos_H%C3%ADdricos,_Desertificaci%C3%B3n_y_Sequ%C3%A

Da.&idsesion=18208&idpunto=0&fecha=28/09/2022&inicio=09:30&termino=11:

30&lugar=Sala%20N%C2%B0%209%20%20Valpara%C3%ADso%20%20&listado=  

Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.  Exposiciones sobre el Proyecto de ley que establece normas de eficiencia 

hídrica y adaptación al cambio climático. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

1.  Continuará su estudio en una próxima sesión.  

Detalle de la discusión 

La sesión comienza con la exposición de don Eduardo Baeza, analista de la Biblioteca del Congreso 

Nacional (BCN), quien señala que en Chile no existe una legislación específica que diga relación con los 

cultivos en laderas, pero si existe una serie de cuerpos legales que podrían ser aplicables a este tipo de 

actividades económicas.  

Indica que hay consideraciones que se deben tener en cuenta para este tipo de cultivos. En primer lugar, 

señala que son cultivos que se realizan en suelos considerados no arables, es decir, de baja capacidad 

productiva. En segundo lugar, dependiendo de la pendiente, podría generarse un problema de erosión.  

Menciona que la Ley y los cuerpos legales hablan de “porcentaje de pendiente”, por lo que es importante 
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saber cómo se mide la pendiente. Da un ejemplo para su cálculo.  

Interviene la Senadora Allende, consulta si el porcentaje de pendiente es el caso de Chile ¿qué sucede 

internacionalmente?  

Don Eduardo Baeza le responde que en Estados Unidos entre un 15% y un 25%, ya se considera una 

pendiente como peligrosa desde el punto de vista de producción agrícola, principalmente en 

producciones donde hay mucho movimiento de suelo, en cambio en Chile, en muchos casos, se utiliza 

del 30% hacia arriba, para los sistemas de producción en ladera.  

Por su parte, El Senador Castro, señala que hay que considerar que en una pendiente bajo el 15%, se 

entiende que hay cultivos agrícolas, pero en un 30% se trata de cultivos frutales. Menciona que en la Ley 

de bosques el porcentaje de pendiente debió referirse a árboles frutales.  

 El señor Baeza comenta que son consideraciones casuísticas, por lo que se deberá ver el caso a caso. 

Desde el punto de vista de cuestiones generales, cualquier intervención que se haga en la ladera debiera 

ser regulado.  

Nuevamente interviene el Senador Castro, señalando que en las plantaciones frutales, la ventaja del 

riego es la tecnificación. Indica que, en Chile, en gran parte de los campos existe ese tipo de pendiente y 

no se tiene ningún problema en relación con los cultivos tradicionales. 

El señor Baeza reitera la importancia de la regulación de la pendiente.   

Agrega que se debe tener como tercera consideración la biodiversidad, la flora y la fauna. En la regulación 

forestal -artículo 5 de la Ley de bosques- se regula que no se puede sacar sobre el 45% de vegetación 

nativa, pero luego señala “salvo que un plan de manejo lo permita”. Por lo tanto, si el plan de manejo lo 

permite con la correspondiente justificación técnica, se podría eventualmente extraer esa vegetación 

nativa.  

Como cuarta consideración menciona el problema de la disponibilidad de agua. Por ejemplo, cuando se 

intervienen Manantiales y cursos de agua en la pendiente. Señala que la Ley de bosques, prohíbe que a 

una cierta distancia, se intervenga la vegetación que bordea la ribera de los cursos de agua, para 

protegerlos y de esa manera evitar que se afecte la disponibilidad de agua. Si eso no se cumple, hay que 

señalar la instancia correspondiente que supervigile y aplique las sanciones que correspondan.  

La quinta consideración que se debe tener presente es el efecto negativo en los mercados. En la Unión 

Europea hay un marco regulatorio en relación con la protección de los suelos, por lo que es un tema 

sensible en Europa y perfectamente nos podrían acusar de dumping ambiental. En Chile no se asumen 

los costos ambientales de degradar una pendiente, los productos entran con precios competitivos al 

mercado europeo, pero dichos precios no tienen reflejado potencialmente el efecto negativo que puede 
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tener sobre la degradación de la ladera.  

Por otro lado, señala respecto a la legislación chilena, que la Constitución -en el artículo 19 N°8-, consagra 

el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es decir, que se proteja el patrimonio 

natural, por lo que el Estado está obligado a evitar cualquier sistema o actividad productiva atente contra 

ello.  

Además, la Ley de bosques -en su artículo 5-, indica que se debe proteger la vegetación nativa que bordea 

los cursos de agua, haciendo alusión a las laderas.  

Comenta que el centro de la legislación es la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio ambiente. En 

ella, entre los artículos 10 y 11 se definen aquellas actividades o proyectos que requieren entrar al 

Sistema de Evaluación Ambiental. Los cultivos y laderas no se encuentran en ese listado, pero sí las 

plantaciones forestales. Por lo que sería ideal que una futura Ley establezca el ingreso al sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental de los cultivos en laderas, para definir si existe un potencial daño a la 

ladera con la práctica, actividad o proyecto.  

Se le da la palabra a la Sra. Flavia Liberona como Directora Ejecutiva de la Fundación Terram. Apunta al 

factor del cambio climático y al rol de la eficiencia hídrica. En este contexto releva el concepto de “cambio 

de uso de suelo”, donde los parques, humedales, bosques y vegetación natural conforman una 

herramienta clave en el ciclo hidrobiológico. Hace referencia como fuente al último informe del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE).  

Expone sobre la zona mediterránea de Chile, comprendida entre la región de Coquimbo hasta el Biobío, 

donde la desertificación toma terreno cada día. Sin embargo, señala que existen medidas a tomar para 

poder mejorar la condición actual, salvando y propagando el bosque esclerófilo y los espinos 

mediterráneos, como barrera para la desertificación. Acusa que, gracias al trabajo de la fundación, junto 

a la Corporación Nacional Forestal CONAF, y la Contraloría general de la República, en el año 2008, se 

logró determinar que se han reemplazado más de 22 mil hectáreas de bosque nativo con plantación 

agrícola, debido al mal uso y entrega de planes de manejo.  Manifiesta que como país hemos 

transformado el cultivo básico de hortalizas, cereales y leguminosas, en plantaciones frutales para la 

exportación, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.  

Respecto a la erosión, expone sobre la incidencia de plantaciones de paltos en ladera, debido al propio 

mecanismo de plantación del árbol, el que evita la concentración de agua. Por tal razón, se deben analizar 

las clases de suelo en relación con los proyectos de riego. 

En conclusión, indica que es necesario tener una mirada integral sobre la temática relacionada con los 

distintos factores ambientales, considerando todas las variables que influyen: cambio climático, sequía, 
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potencialidad de incendios intencionales, conservación de la biodiversidad, etc. 

Interviene nuevamente el Senador Castro, señalando que la CONAF no ha tomado en cuenta la Ley de 

Bosque Nativo al autorizar los planes de manejo, y tampoco en el incentivo al riego que se realiza en 

laderas o pendientes, en el que no se presentan ni autorizan dichos planes.  

Estima que, si se comienza a exigir Estudio de Impacto Ambiental a la plantación de una determinada 

cantidad de hectáreas de árboles frutales, es probable que se tomen en consideración estas normas (Ley 

de bosque nativo e incentivo al riego) al momento de aprobar o rechazar los proyectos. 

Le preocupa, en síntesis, que estas leyes se consideren de forma separada y no de manera integral para 

su análisis y aplicación, lo que complica y confunde la discusión. 

Toma la palabra la Senadora Provoste, refiriéndose a que una de las mayores preocupaciones de la 

discusión debe ser la planificación del territorio en las zonas rurales. Le preocupan factores como la 

pérdida de acuíferos, parcelas de agrado, erosión del suelo, etc. en los terrenos de abastecimiento 

agrícola, en el que la Ley en comento entrega herramientas específicas para combatir sus efectos 

nocivos.  

Indica que le parece relevante lo comentado por el Senador Castro sobre la separación de cuerpos 

legales. Asimismo, opina que de acuerdo con las exposiciones anteriores las especies nativas juegan un 

rol muy importante en la conservación de los acuíferos. 

Luego habla el Senador Latorre, indicando que estima que los daños de los incentivos de fomento en la 

industria forestal apenas se vinieron a frenar recientemente y han afectado gravemente a los territorios 

en el sur del país, además de agravar el conflicto con las comunidades mapuche. Le parece que el Estado 

debe tomar en cuenta la redistribución de la entrega de incentivos económicos, relacionándolos con los 

problemas climáticos y sociales del siglo XXI, y tomando en consecuencia, nuevos criterios para tomar 

dichos incentivos, y aún más, a quienes se los entregan. 

Interviene la Senadora Allende, señalando que el plazo de indicaciones aún está pendiente y que se está 

a la espera de un informe de la DIRECTEMAR, el cual es muy importante debido a las muestras que se 

deben tomar para intentar captar de más cerca donde hay loteos irregulares, y que no se habían podido 

llevar a cabo por la geografía del lugar, pero desde el mar es posible, lo cual permitiría tener una mayor 

calificación de la calidad del agua. Esto está relacionado con el ciclo hídrico y con la escasez hídrica. 

También menciona que en las comisiones unidas se está trabajando en la prórroga de la Ley.  

Indica que en el proyecto de eficiencia hídrica hay sometimiento a la Evaluación de Impacto Ambiental, 

no así en el proyecto de bonificación de Ley de riego.  

Agrega que esta discusión está pendiente en la Ley de riego y no se ha abordado en profundidad. La 
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Cámara eliminó la posibilidad de la implantación en la Ley de riego y el Ejecutivo está buscando otra 

salida más allá de la eliminación. Pero hay ciertas cosas qué hay que distinguir. Por un lado, Contraloría 

declaró ilegal los planes que estaba autorizando CONAF, donde se eliminaba el bosque nativo para fines 

agrícolas. La Sociedad Nacional de Agricultura apeló y en la instancia judicial se determinó efectivamente 

que no corresponde hacer la deforestación con fines agrícolas.  

Menciona que, en paralelo, el gobierno está viendo ciertas indicaciones en la Comisión Nacional de riego, 

donde habrá que ver en qué términos se hacen las bonificaciones, a quienes benefician, con qué objetivo, 

etc.   

Enfatiza en que el tema no es menor y no se ha visto lo suficiente, ni en las Comisiones Unidas que tienen 

que ver con la prórroga o no de las bonificaciones de la ley de riego, a través de la indicación del Ejecutivo.  

Esto se regula en otros países, porque se está demostrando que se producen ciertos efectos, como las   

correntías (menor infiltración). Además, no es gratuito que se esté sacando toda la vegetación en el área 

mediterránea, que es donde se concentra, y donde también hay mayor concentración de las plantaciones 

en laderas.  

Por lo anterior, se debe considerar la importancia del tema en relación con la Ley de riego, la Ley de 

eficiencia energética y la Ley de bosque nativo, que declara ilegal los planes autorizados por la CONAF 

que permiten la deforestación para otorgar el uso agrícola.  

Comenta que si el objetivo es conseguir mayor autonomía alimentaria, es importante cuestionar si el 

modelo actual que estamos siguiendo -agro exportador frutícola-, es el más indicado para cumplir tal 

objetivo.  

Concluye señalando que se trata de un tema muy relevante, y que es importante que se vea en 

profundidad, tanto en eficiencia hídrica -respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental-, como en la 

Comisión Nacional de riego, en la que se debe seguir viendo la indicación del Ejecutivo.  

Posteriormente, la Senadora Allende consulta a doña Flavia Liberona su opinión respecto a la indicación 

del Ejecutivo, en la que señala que la eficiencia hídrica sobre 200 hectáreas debe ser sometida  a 

Evaluación de Impacto Ambiental, ya que le interesa saber si la medida es suficiente para lograr la 

eficiencia hídrica.  

El Senador Castro realiza un comentario referente a la seguridad alimentaria, señala que se debe 

cuestionar si al país le interesa el tema de la seguridad alimentaria, es decir, si le interesa resguardar los 

cultivos tradicionales, o apoyar a la gente que tiene que ver con este tipo de cultivos (como lentejas, 

garbanzos, porotos), que no son tan rentables en comparación con -por ejemplo- una plantación de 

frutales, donde hay mayor interés internacional en comprar el producto, mayor rentabilidad, etc. Por lo 

tanto, es importante preguntarse ¿de qué manera debemos autoabastecernos?, ¿Cómo el Estado se 

debe reconvertir y valorar el trabajo ¿de los agricultores?, ¿Qué pasa con los otros países?, ¿Ayudan a 
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sus agricultores a tener seguridad en cereales?, ¿tienen beneficios adicionales?. Añade que, para ser 

competitivos, es importante saber con que cuenta el país: el clima, la calidad de la tierra, de donde se 

obtienen los fertilizantes, etc. Y además saber si existen incentivos para los agricultores en sus cultivos 

tradicionales, puesto que, de existir algún subsidio, habría más interés en realizar ese tipo de cultivos, y 

por lo tanto, los agricultores se inclinarían por sembrar y dejar las exportaciones.  

En consecuencia, agrega en que no hay una eficiencia en las importaciones, lo que encarece el valor de 

los granos en nuestro país, además del poco apoyo del Estado a los agricultores. Por lo que es necesario 

poner énfasis en una mayor eficiencia productiva, y lograr nuestra propia producción de cereales y 

legumbres a través de la agricultura.  

Interviene nuevamente la Senadora Allende, solicitando a la Sra. Liberona que indique algún criterio 

respecto a los dos temas que están relacionados. En primer lugar, a la indicación presentada por el 

Ejecutivo, señalada precedentemente y, en segundo lugar, respecto de la Ley de riego, sobre la indicación 

que está presentando el Gobierno, a propósito de la calidad del terreno, tipo de terreno, etc. Y la 

eliminación del cultivo en laderas.  

Doña Flavia Liberona, comenta que tanto las plantaciones forestales como los cultivos agrícolas deberían 

entrar a Evaluación de Impacto Ambiental y si bien la Ley 19.300 establece ciertas condiciones para que 

las plantaciones forestales entren a la respectiva evaluación, en estricto rigor no lo hacen porque no caen 

dentro del tipo de causalidades. Por lo tanto, ni las plantaciones forestales, ni los cultivos agrícolas son 

evaluados ambientalmente. Dicho lo anterior, añade que es difícil determinar la superficie, debido a que 

Chile es un territorio bastante desigual, por lo que tener 20 hectáreas arables o cultivables es distinto en 

la región de Coquimbo que en la región de Aysén. A esto hay que agregar el escenario de Cambio 

Climático, en el cual nos estamos desertificando y por lo tanto, está previsto que muchas de las 

plantaciones, sobre todo de uva (vinícolas) que ocurren en la zona central, tendrán lugar en el sur de 

Chile. Considera que establecer un límite de 200 hectáreas puede reflejar una media, pero no sabe si es 

correcto esa media nacional o más bien habría que asociarla al tipo de suelo o al tipo de cultivo.  

En relación con la plantación en laderas, manifiesta que no está acuerdo. Comenta que se realizó un 

análisis de la Ley de riego ante la Cámara de Diputados, a propósito de los incentivos que se habían 

entregado y a quienes se habían entregado, pero considera que es un escenario muy complejo sin tener 

una legislación específica que establezca un permiso para que se permitan cultivos en laderas. Explica 

que en las laderas generalmente hay plantaciones de frutales que son intensivas en el uso de agua y 

energía, se genera erosión y hay pérdida significativa de bosque nativo o de formaciones xerofíticas 

asociadas.  

Continúa su intervención señalando que considera que esto no es lo adecuado, además no existe una 

Ley que prevenga los incendios forestales intencionales, ni tampoco que se autorice el cambio de uso de 

suelo destinado a plantaciones frutales, por lo que no es el momento para autorizar las plantaciones en 
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laderas.  

En relación con lo mencionado por el Senador Castro, estima que está en lo correcto en cuanto a que el 

Estado debe reorientar sus recursos. Es fundamental el autoabastecimiento de ciertas hortalizas, 

leguminosas, cereales.  

La Senadora Allende complementa lo anterior, mencionando que la Fundación Chile señala que solo el 

7,6% del suelo en Chile tiene superficies arables de más de 100 hectáreas. Por eso, al hablar de 200 

hectáreas se está dejando prácticamente nada. Ese es un tema que está pendiente en las indicaciones. 

Continúa el Señor Baeza, quien comenta en la Unión Europea existe una política agrícola común, que 

aplica para todos los países de la Unión y que incluye buenas prácticas de uso de suelo. En algunos países 

que han sido un poco más receptivos con esta política, como España, por ejemplo, donde existen cartas 

técnicas sobre uso racional de suelos y  se definen las buenas prácticas de uso de suelo que están 

supeditadas a los incentivos. En otras palabras, se entregan los incentivos siempre y cuando se cumpla 

con lo que dice la carta respecto del suelo.  

Señala que en China los subsidios del Estado apuntan a la protección y conservación de suelos en 

sistemas productivos, es decir, se protegen los suelos bajo la supervisión del Estado y específicamente 

en los gobiernos locales que velan porque esto se aplique de manera correcta.  

Añade que las cartas técnicas apuntan a formatos tipo, entiéndase cultivos, vegetación arbórea, 

hortalizas, etc. Existen prácticas de manejo exclusivas para ese tipo de uso de suelo las cuales están 

citadas en las cartas y se deben cumplir. Si se cumple, el agricultor puede optar a beneficios públicos.  

Prosigue el Senador Castro señalando que en Chile ocurre lo contrario, el agricultor decide que plantar 

según lo que sea más rentable, el Estado no le dice lo que puede o no sembrar o plantar, sino que él 

toma el riesgo, del precio y lo que pueda suceder con la producción.  

Comenta que existen algunos subsidios o seguros que se aplican en situaciones que se han visto 

afectadas por el cambio climático, pero señala que debería existir otros incentivos para que las personas 

tengan la opción más segura al momento de sembrar productos que sean para el consumo como las 

hortalizas, leguminosas, granos y cereal, para poder lograr la seguridad alimentaria.  

Finaliza la sesión con la intervención de la Senadora Allende, quien pide al que a Señor Baeza que pueda 

solicitar a la Biblioteca mayor información y se investigue de una manera más detallada y profunda sobre 

las políticas de la Unión Europea, buenos referentes en los temas de suelo e incentivos; la asociación que 

existe y la forma en que está regulada y respecto al uso de suelo, qué tipo de suelo es apto para la 

agricultura y cual no, para ver que bonificaciones se están entregando.  
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