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PRESENTACIÓN

“Regulación ambiental y ordenamiento territorial”. En cada 

uno de estos ámbitos es posible encontrar subtemas 

asociados a preguntas específicas que las  participantes 

fueron enviando de manera remota en el período que duró el 

ejercicio.

Es importante tener en cuenta que la información presente en 

este documento busca ser una especie de guía preliminar y se 

recomienda que pueda ser complementado con otras

fuentes de información asociadas a las diferentes temáticas 

que emergieron durante el proceso.

Se espera, a partir de este material, contribuir en continuar 

problematizando sobre los impactos de las intervenciones 

ambientales en los territorios locales y sus vías de

remediación, tomando en cuenta para ello las perspectivas y 

vivencias de los propios afectados(as) por dichas 

intervenciones.

El presente documento surge como uno de los resultados de la 

actividad “Buzón de preguntas jurídicas sobre medio ambiente” 

organizada en el marco de la iniciativa “Escuela de dirigentas 

para nuestra incidencia ambiental y territorial” en su edición 

2020 y que contó con el apoyo y la colaboración de 

profesionales de Fundación Newenko.

Durante esta instancia, mujeres dirigentes de las comunas de 

Til Til, Maria Pinto, Isla de Maipo, San Pedro de Melipilla y 

Alhué (región Metropolitana, Chile) tuvieron la oportunidad 

de consultar a profesionales vinculados al área del Derecho 

Ambiental, inquietudes y preocupaciones asociadas a la 

intervención ambiental en sus territorios.

Para articular las respuestas a estas preguntas, el documento 

se organizó según los siguientes ámbitos temáticos: “Dilema 

del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua 

(DAA)”, “Calidad de las aguas y agua potable rural (APR)” y

5. 6.



Introducción

¿CÓMO LA LEY ENTIENDE
EL AGUA EN CHILE?

7. 8.

hay personas que dicen ser dueñas del agua? Esto es por los 

����������������������������������� que aparecen mencionados 

en la actual Constitución. Según el artículo 19 n° 24 inciso 

final de la ������������, “los derechos de los particulares 

sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad 

a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”

¿Qué significa esto? Significa que el Estado, mediante una 

concesión, puede permitir al que lo solicite, extraer una 

determinada cantidad de agua de una fuente superficial (un 

río, una vertiente, un lago, un canal) o de una fuente 

subterránea (un pozo).

En los derechos de aprovechamientos, en general, el agua se 

expresa en volumen por unidad de tiempo.

Antes que todo vamos a explicar cómo la ley entiende el agua 

en Chile. Para esto, hay dos cuerpos normativos que nos deben 

importar, en primer lugar, la Constitución y, en segundo 

lugar, el Código de Aguas, que es la normativa más importante 

en relación a las aguas de Chile.

El ��������������� señala que el agua es un ��������������������

������
 ¿Qué son los bienes nacionales de uso público? Son 

aquellos bienes cuyo uso pertenecen a la nación toda. Ejemplo 

de ello son las plazas, las calles, los paraderos de micro y, en 

general, todo aquello que no pertenece a nadie. Es decir, no 

hay persona que pueda asumirse como dueña de una plaza, de 

una calle o de un paradero.

Ahora, si el agua es un bien nacional de uso público, ¿por qué



¿CÓMO SE ADJUDICAN 
LOS DAA?1.

DILEMA DEL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO
DE AGUA (DAA)

CAPÍTULO 1

9. 10.

1
2

3
Mediante la compraventa de estos derechos 

o por sucesión por causa de muerte 

(herencia) cuando el titular del derecho 

fallece

COMPRAVENTA

No existen previamente estos derechos sobre la 

fuente de agua superficial o subterránea y se 

tiene la intención de establecer estos derechos

CONSTITUCIÓN

Por la existencia de un derecho de 

aprovechamiento existente, que se regulariza 

para que se reconozca este derecho

RECONOCIMIENTO

��� ��	���������� ��� ���� ��������� ��� ����������������

���������������������������������������������



2

¿DÓNDE SE REALIZA?

Organismo del Estado encargado de promover la gestión y 

administración del recurso hídrico en un marco de

sustentabilidad, interés público y asignación eficiente.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

cuando el solicitante no esté dentro de la misma ciudad 

donde hay una oficina de la DGA.

1 2

11. 12.

DIRECCIÓN GENERAL 
DE AGUAS (DGA)

GOBERNACIONES 
PROVINCIALES



¿CÓMO SE REALIZA 
LA SOLICITUD DE 
LOS DAA?

SOLICITUD QUE CUMPLA CON 

LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 

140 DEL CÓDIGO DE AGUAS

Ingreso de la Solicitud ante 

la Dirección General de 

Aguas o en la gobernación 

provincial si no está dentro 

de la misma ciudad donde 

haya una oficina.

Publicaciónen dentro de 30 días contados desde la fecha 

de la presentación.

1. En el Diario Oficial los días primero o quince de cada 

mes, y en forma destacada en un diario de Santiago.

2. Diario o periódico de la provincia respectiva y si no 

hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente.

3. Tres mensajes radiales

Resolución de la Dirección 

General de Aguas.

Inscripción en el 

Conservador de Bienes 

Raíces y en el Catastro 

Público de Aguas

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

1

2

3

4
5
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  ��� ��������� ��� ����� ���� ��� ��������� �������, expresada en 

volumen por unidad de tiempo.

    ���������������������������������������������


    ����������������������������


   ����������������������������������������� ¿Es para consumo o 

para un uso distinto al consumo? ¿Es de carácter permanente 

o eventual? ¿Es de forma ininterrumpida o por periodos 

determinados? ¿Es alternado con otras personas?

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

15. 16.

¿QUÉ REQUISITOS 
DEBE CONTENER LA 
SOLICITUD DE DAA?

    ��������������������������������������������������� y demás 

antecedentes para individualizar al solicitante.

    ����������������������������������������������������������������

����� incluyendo ubicación, si son aguas superficiales o 

subterráneas, si fluyen o están acumuladas.

    ���������������������������������������������


1

2

3

4

5

6

7



CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

17. 18.

OJO

Para la constitución de un derecho de aprovechamiento de 

agua, además de los requisitos anteriores, es necesario que 

exista ���������������������, esto es, demostrar la presencia de 

agua suficiente requerida por el solicitante.

Por otro lado, se debe respetar el ����������������������� al 

momento de solicitar derechos de aprovechamiento de aguas 

en los distintos cauces naturales.

ESTA DISPONIBILIDAD 
TIENE QUE SER:

no esté agotada la fuente de 

agua sobre la cual se quiere 

constituir el nuevo derecho 

de aprovechamiento.

el derecho no esté inscrito y 

que haya posibilidad aún de 

inscribir derechos de 

aprovechamiento dentro de 

ese caudal.

FÍSICA JURÍDICA
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CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

19. 20.

Presentación del 

proyecto por parte 

del interesado

El interesado debe indicar las 

obras y características del 

proyecto, y su construcción

1 2
3

Para intervenir esteros y realizar acumuladores de aguas 

lluvia, la persona interesada debe presentar un proyecto de 

acumulación de aguas lluvia que debe estar previamente 

aprobado por la DGA mediante resolución fundada. En el 

proyecto, se debe señalar obras y características, y su 

construcción.

R e s o l u ci ó n 

fundada de la 

DGA en que 

aprueba el 

proyecto

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS SUPERFICIALES
¿Los esteros se pueden intervenir para 
realizar acumuladores de aguas lluvia?

Obras acumuladores 

de aguas lluvia

De captaciónDe conducción

Obtener aguas lluvias del 

área de la cubierta del 

acumulador, el área de 

viviendas, galpones y 

áreas laderas, que sean 

posibles de revestir de 

geomembrana, esto es, una 

barrera de permeabilidad 

baja para controlar 

salida de líquidos

¿CÓMO DEBEN SER LAS OBRAS 
PARA ACUMULAR AGUAS LLUVIA?
Las obras para acumular aguas lluvia deben presentar una 
de las siguientes características:

Canaletas, tuberías y 

otras obras que permiten 

conducir las aguas 

lluvias captadas al 

acumulador.



CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

21. 22.

OJO

Si estas obras se realizan sin la aprobación de la DGA y la 

disponibilidad de las aguas se vea afectada, se contempla 

como sanción una multa que puede variar entre 501 Unidades

Tributarias Mensuales a 1000 Unidades Tributarias Mensuales, 

esto es, ���
� �
� ����� 
  
���


PROTECCIÓN DE POZOS PARA 
AUTOCONSUMO
¿Cómo se protegen los pozos de autoconsumo? 
¿De qué manera se puede hacer valer esa protección?

El Código de Aguas permite que cualquier persona pueda cavar 

un pozo para utilizarlo como consumo doméstico, esto es, 

para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal y 

cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su 

subsistencia, sin fines económicos o comerciales.

En caso que no se cumpla con esto, la DGA podría cegar un 

pozo, por lo que no existe una solución clara relativa a la 

protección.

Ahora bien, el acceso a las aguas subterráneas se realiza 

mediante los siguientes procedimientos:



AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

Explotación

Suelo Ajeno

Suelo Propio
Siempre que no menoscabe otro 

pozo o derechos de terceros y 

sea para consumo humano

En Bienes Nacionales de Uso 

Público, siempre que se 

cuente con autorización 

fundada de la DGA

En terreno particular con 

autorización del duEño del 

predio

Exploración

Solicitud para descubrir 

aguas subterráneas

Gestión que se realiza 

una vez que se solicita 

el derecho el derecho 

de aprovechamiento 

respecto de las aguas 

halladas en la 

exploración

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

23. 24.



Protección 
de Pozos

Área de Protección en 
caso de explotación

En caso de 
exploración

La DGA puede negar o limitar la 

exploración, por causar daño a 

derechos de otras personas, o por 

significar un grave peligro para la 

vida y salud de los habitantes.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

ANTE ESTOS PROCEDIMIENTOS EXISTEN 
LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:

Prohibición de instalar obras 

similares en 200 metros a la redonda en 

caso que exista otro pozo inscrito, 

para proteger al pozo de un 

explotación de aguas cercanas. 

Incluso, se puede solicitar a la DGA la 

reducción temporal del ejercicio de 

DAA si la explotación genera 

perjuicios a otros titulares.

25. 26.



Tipo de Rebalse 

del agua 

de riego

Drenaje

(art. 47 CAg)

Cauces naturales o 

artificiales colectores 

de aguas que se extraen 

para recurar terrenos 

que se inundan 

periódicamente

Puede ser utilizada por 

aquellos que buscan 

extraer el agua de sus 

predios y aprovechar las 

aguas provenienteS de los 

sistemas de drenaje. Debe 

informarse a la DGA las 

características del 

sistema, la ubicación de 

la captación y el caudal 

drenado.

Derrame

(art. 44 CAg)

Aguas que quedan 

abandonadas después de su 

uso a la salida del predio

El agua puede ser utilizada 

sin necesidad de obtener un 

derecho de aprovechamiento

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1

REBALSE O TRASLADO DE AGUA 
DESDE UNA PROPIEDAD AJENA
¿Qué pasa si yo utilizo el agua de riego que llega por 
rebalse a mi propiedad?

Para saber cuáles son los pasos a seguir debe tomarse en 

cuenta qué tipo de rebalse es:

27. 28.



En principio no es legal, puesto que se puede realizar en 

contra una denuncia por usurpación de aguas en conformidad 

al artículo 459 del Código Penal, arriesgando una pena de 

presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, pena que 

va desde 61 días a 3 años; más multa de 20 a 5.000 Unidades 

Tributarias Mensuales, esto es, $1.022.620 a $255.655.000. Sin 

embargo, se puede revisar la legalidad en los siguientes casos:

Traslado de agua desde una 
propiedad ajena a otra

Propietario del 

terreno no tiene DAA 

respecto de una 

fuente de agua 

ubicada en terreno 

ajeno

Propietario tiene 

DAA sobre un cauce 

que se encuentra en 

terreno ajeno

Es necesario constituir una 

servidumbre de acueducto para 

reconducir las aguas, para lo 

cual se le debe pagar el precio 

del terreno ajeno que se ocupe 

a su propietario

Es necesario realizar la 

adjudicación de un DAA 

sobre aquella fuente de 

agua, mediante la

constitución, compraventa 

y/o regularización.

¿ES LEGAL SACAR EL AGUA DE UNA 
PROPIEDAD Y LLEVARLA A OTRA PARCELA 
DISTANTE, PERJUDICANDO A LOS VECINOS 
DE LA PRIMERA PROPIEDAD?

29. 30.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1



2.
CAPÍTULO 2

31. 32.

CALIDAD DE LAS AGUAS 
Y AGUA POTABLE 
RURAL (APR)

¿LAS ASOCIACIONES DE APR 
DEBEN HACER ANÁLISIS DEL 
AGUA QUE SE DISTRIBUYE?

Si, se deben realizar estos análisis. Además, la SEREMI de Salud 

que corresponda, debe realizar una vigilancia en los sistemas 

de APR, prestando especial atención a los Servicios que pueden 

ser un riesgo para la salud de la población, debido a la 

calidad del agua potable que suministran. Como principales 

requisitos, los servicios de APR deberán controlar dos veces 

al año la calidad bacteriológica del agua y realizar en 

forma anual un análisis físico-químico.

?



CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2

33. 34.

¿SE PUEDE SOLICITAR UN INFORME 
DE COMPONENTES QUE SE AGREGAN 
AL AGUA?
Si es así, ¿Cómo y dónde se debe hacer?

¿ES NECESARIO INCORPORAR COMPUESTOS 
QUÍMICOS COMO CLORO Y FLÚOR PARA EL 
CONSUMO HUMANO SI EL AGUA ES PURA?

Si bien no existe un mecanismo formal en la ley para esta 

situación, es posible pedir la información al administrador 

del comité o cooperativa de las Asociaciones de APR o de los 

Servicios Sanitarios Rurales.

No obstante, si con la información obtenida no se tiene una 

respuesta conforme, también se puede acudir al SEREMI de Salud 

correspondiente a su región. ¿Por qué? Justamente porque el 

Decreto Supremo N° 735 de 1969 del Ministerio de Salud, en su 

artículo 6 establece que en el caso de un reducido grupo de 

viviendas o un establecimiento que cuenten con sistema parti-

cular de abastecimiento de agua, se considerará como agua 

potable aquella que se encuentre exenta de Escherichia coli, 

cuestión que será determinada por el término medio de los 

resultados de los exámenes bacteriológicos de una cantidad 

de muestras de agua que fije la autoridad sanitaria.

�� �

Aunque el agua sea pura, es necesario incorporar los 

compuestos químicos correspondientes, debido a que podría 

contener una alta carga de minerales. Por lo que, 

independiente de que el agua sea pura, para que esta sea apta 

para el consumo humano, lo recomendable es que sea tratada

con compuestos químicos.



¿EXISTE ALGÚN REGLAMENTO QUE REGULE LA 
CONTAMINACIÓN DE NAPAS SUBTERRÁNEAS 
POR PRESENCIA DE PESTICIDAS?

Si bien no existe una legislación específica que regule los 

temas de la contaminación de pesticidas en napas, el Decreto 

Supremo N° 46 del año 2002 establece parámetros de emisión de 

residuos líquidos en aguas subterráneas. En este decreto es 

posible encontrar tablas que indican los máximos de 

concentración que se puede tener en los casos de diversos 

compuestos.

PARÁMETROS

ESTABLECIMIENTO EMISOR

VALOR
CARACTERÍSTICO

CARGA CONTAMINANTE

MEDIA DIARIA
(EQUIV. 1OO HAB/DÍA)

ACEITES Y GRASAS

ALUMINIO

ARSÉNICO

BENCENO

BORO

CADMIO

CIANURO

CLORUROS

COBRE

CROMO HEXAVALENTE

FLUORURO

HIERRO

MAGNESO

MERCURIO

MOLIBDENO

NÍQUEL

60 MG/L

1 MG/L

0,05 

0,010 MG/L

0,75 MG/L

0,01 MG/L

0,20 MG/L

400 MG/L

1 MG/L

0,05 MG/L

1,5 MG/L

1,0 MG/L

0,3 MG/L

0,001 MG/L

0,07 MG/L

0,1 MG/L

960 G/D

16 G/D

0,8 G/D

0,16 G/D

12,8 G/D

0,16 G/D

3,2 G/D

6400 G/D

16 G/D

0,8 G/D

24 G/D

16 G/D

4,8 G/D

0,02 G/D

1,12 G/D

1,6 G/D

CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2

35. 36.



3.
CAPÍTULO 3

37. 38.

REGULACIÓN 
AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Los espacios verdes en la comuna se regulan a través de la ����

������������������������������������ (LGUC) y de la ����������

������������������������������������


Mediante el diseño de un ����� ���������� �������, le 

corresponde a las Municipalidades, en sus acciones 

administrativas relacionadas con la planificación urbana, 

urbanización y construcción, aplicar esta ley y esta 

ordenanza. Para ello debe tomar en consideración un 

conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y 

seguridad en edificios y espacios urbanos, y de comodidad en 

la relación funcional entre zonas habitacionales, de trabajo, 

de equipamiento y servicios y de esparcimiento.

ESPACIOS VERDES EN LA COMUNA
¿Quién regula los espacios verdes en las comunas?



Planes

intercomunal comunal

La SEREMI de Viviena 

y Urbanismo realiza

los planos

El municipio realiza 

los planos

Deberá requerir informe a 

los municipios afectados, 

si en 15 día hábiles 

contados desde la 

recepción de la solicitud, 

no se han realizado, ni 

solcitado más plazo, se 

entiende que no hay

observaciones

Debe solicitar informe a 

la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo

Ahora bien, el artículo 38 quáter letra a) de la Ley, establece 

que los instrumentos de planificación urbana comunal, deben 

ajustarse en su elaboración o modificación, a la superficie, 

accesibilidad y tipos de áreas verdes por habitantes que 

señale la Ordenanza. Asimismo, la Municipalidad puede 

ejecutar directamente, con cargo al presupuesto municipal, los 

jardines y plantaciones de las áreas verdes de uso público.

ART.
38
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Para crear un espacio verde de esparcimiento, es necesario 

solicitar un�����������������������. Para esto, el artículo 116 

de la LGUC y el artículo 1.4.1 de la Ordenanza General 

establece que quien sea propietario debe requerir un permiso a 

la Dirección de Obras Municipales. El Director de Obras 

Municipales concederá el permiso de urbanización o 

edificación, si los antecedentes acompañados –a través de 

medios electrónicos- cumplen con el Instrumento de 

Planificación Territorial, previo pago de los derechos que 

proceden.

Una vez que se aprueba el anteproyecto u otorga la 

autorización para subdividir, o un permiso de edificación, de 

urbanización o de cambio de destino de un edificio existente,

quien sea propietario podrá informar al público, para lo cual 

deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obras 

Municipales que se acoge al procedimiento de publicidad que

regula este artículo (art. 116 bis C) y, luego de 30 días 

contados desde la publicación sin que se realicen reclamos, 

la Municipalidad a petición de parte emitirá un certificado 

para dejar constancia de esto.

¿CÓMO SE PUEDE REALIZAR UNA 
SOLUCITUD PARA LA CREACIÓN DE 
ESPARCMIENTO SI VIVO EN UNA 
COMUNA RURAL?

El artículo 4 de la ���� �º�  �
���� ��������� ��������������� ���

���������������� establece que las municipalidades pueden 

desarrollar de forma directa o con otros órganos de la 

Administración del Estado, funciones relacionadas con la

protección del medio ambiente. Incluso, pueden colaborar en 

la fiscalización y en el cumplimiento de las leyes y

reglamentos relacionadas con la protección del medio 

ambiente dentro de los límites de sus comunas.

En cuanto a la responsabilidad por daño ambiental, ��������º�

 �
��������������������������������������, en su artículo 52, 

otorga una acción a los municipios con la finalidad de 

obtener la reparación del daño al medio ambiente ocurrido

en sus respectivas comunas. Incluso, regula un procedimiento 

ante la municipalidad para que ésta deduzca dicha acción 

ambiental. Así, la municipalidad debe realizar la demanda

en un plazo de 45 días, de lo contrario, debe emitir en ese mismo 

periodo de tiempo una resolución fundada que se notificará a 

quien solicitó la acción ante la municipalidad

mediante carta certificada. En caso que la municipalidad no se 

pronuncie en dicho plazo será considerada responsable 

–junto a los otros responsables- de los perjuicios que el

hecho denunciado generare al o los afectados.

PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE
¿Qué responsabilidades tiene el municipio frente a los 
cuidados ambientales?

CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3
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Ahora bien, si se quiere llevar a cabo proyectos o actividades 

que pueden causar impacto ambiental, estos deben someterse al 

�������� ��� ����������� ��� �������� �������� (SEIA), de lo 

contrario las Direcciones de Obras Municipales no podrán

otorgar la recepción definitiva de esos proyectos. Todo esto 

sumado a los permisos o pronunciamientos de los municipios 

respectivos.

Finalmente, al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde 

establecer convenciones de colaboración con municipalidad, 

con el objetivo de adoptar medidas necesarias para asegurar 

la integridad, conservación y reparación del medio ambiente 

local, así como también la educación ambiental y 

participación ciudadana. El año 2009, por ejemplo, el Ministerio 

de Medio Ambiente creó un �������� ��� �������������� ��������� 

(SCAM), de carácter voluntario, que tiene como propósito 

permitir que los municipios instauren en sus comunas un 

modelo de gestión ambiental e incentivar la participación 

ciudadana mediante los �������� ����������� ��������� (CAC).

¿EXISTE ALGUNA LEY DE PROTECCIÓN 
FRENTE A LA EXPLOTACIÓN DE 
CERROS Y EL MAL USO DE ESTOS?

Si bien no existe una ley que proteja la explotación de cerros 

o regule su uso en términos generales, hay casos específicos 

donde la ley sí garantiza su protección.

Si el cerro donde se realiza una actividad de explotación es 

parte de un bosque nativo, el artículo 4 de la �������º�����������

������������� ���� ������ ��������� �������� ���������� dispone, en 

base un catastro forestal, que hay ciertos bosques nativos que 

son de un especial interés para la conservación y 

preservación.

Si se trata de alguno de los sectores del catastro, los propie-

tarios de las tierras que realizan la actividad deben realizar 

un �������������	����������� con el fin de planificar la gestión 

del patrimonio ecológico. Es decir, cómo se aprovechan los 

recursos forestales en un determinado terreno de manera que 

se proteja y resguarde la calidad de las aguas y prevenga el 

deterioro de los suelos.

CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3
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Los ������������, como es el caso de los paltos, producen 

efectos negativos sobre la fertilidad de los suelos, la 

disponibilidad y calidad de las aguas, la presencia de 

biodiversidad y la salud de los seres humanos. Esto, debido a 

que las empresas agroexportadoras usan sus DAA para 

intensificar las actividades productivas, generando una 

sobreexplotación del agua que en ocasiones deviene en falta de 

la misma para otros usos, como el doméstico, riegos, etc. Esto 

se suma a las consecuencias del ������ ���������, por 

ejemplo, a la disminución de las precipitaciones.

¿CUALES SON LOS RIESGOS DE 
SEQUÍA EN UNA COMUNA QUE 
POSEE UNA EXCESIVA  PLANTACIÓN 
DE PALTOS ?

Si no se trata de bosques nativos, el panorama legal se vuelve 

más complejo, puesto que no existen leyes o 

mecanismos que impidan ocupar los predios privados para 

estos fines, en virtud del ��������������������.

En el caso de las grandes plantaciones de paltos y nogales, 

tampoco es obligatorio que los proyectos agrícolas se some-

tan al Sistema de Evaluación Ambiental. Sin embargo,

existen actualmente en el Congreso iniciativas que buscan 

establecer como una obligación el sometimiento de las plan-

taciones forestales o agrícolas a estos Estudios de

Impacto Ambiental.

Por otro lado, el 16 de marzo de 2020, la Contraloría General 

de la República emitió el dictamen N° 6.271 donde señala que no 

pueden autorizarse planes de manejo que

contemplen cortar los bosques nativos para fines agrícolas, 

por ser contrario a la protección, recuperación y mejora de 

las especies nativas que se encuentra amparada en la Ley N° 

20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento 

forestal.

¿EXISTE UNA FORMA LEGAL DE IMPEDIR 
QUE SIGA LA DEFORESTACIÓN EN CERROS 
PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES QUE 
CONSUMEN MUCHA AGUA? 

CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3
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