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RESUMEN 

 

A nivel mundial los efectos causados por el proceso de subdivisión de 

predios rústicos constituyen una realidad presente en distintos países como 

China, Japón, Rumania, Albania, entre otros. Diversas entidades como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) realizan esfuerzos para investigar las principales causas e impactos que 

tiene este proceso en la ruralidad mundial. 

 

A lo largo de la historia en Chile el proceso de subdivisión se ha normado 

por diversas leyes, sin embargo, en la actualidad el Decreto Ley N° 3.516 

promulgado bajo el gobierno militar es el cuerpo legal que establece normas 

sobre la subdivisión de la propiedad rural. 

 

En Chile se han realizado estudios que ponen de manifiesto la situación 

actual de la subdivisión predial, destacando entre ellos las investigaciones 

realizadas por Mansilla (2010), Delgado (2010), Reyes (2009), en las cuales se 

han estudiado las causas, impactos, y el estado del proceso de subdivisión 

predial. 

 

El presente estudio se realizó en la provincia del Choapa y sus 

respectivas comunas de Illapel, Los Vilos, Salamanca y Canela. La recopilación 

información se realizó en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de 

Impuestos Internos (SII), el Conservador de Bienes Raíces, y los propietarios de 

los predios rurales. 

 

Para determinar el número de predios autorizados a subdividir, y el 

número total de lotes a crear autorizados, se realizó un registro de todos los 

certificados de subdivisión emitidos por el SAG. Para estimar la relación entre la 
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cantidad de predios autorizados a subdividir y la cantidad de predios 

efectivamente subdivididos así como para conocer las razones que contribuyen 

a explicar la decisión de un propietario por subdividir un predio, se tomó una 

muestra exploratoria equivalente al 5% del total de predios sometidos a 

autorización (54 propiedades). La elección de cada unidad muestral (propiedad) 

se hizo al azar, estas fueron distribuidas por afijación proporcional en cada una 

de las comunas de la provincia. 

 

En la provincia del Choapa se sometió a subdivisión un total de 1.076 

predios, comprometiendo una superficie total de 1.192.103,41 ha. Además un 

total de 14.218 lotes fueron autorizados a crearse, equivalentes a una superficie 

de 269.367,69 ha. 

 

Se comprobó que la totalidad de los propietarios entrevistados realizó la 

subdivisión autorizada por el SAG, realizando asimismo la inscripción de dichos 

lotes en el Conservador de Bienes Raíces. 

 

Por último, se encontró que las causas por las cuales los propietarios 

sometieron sus predios a subdivisión son tres: la división producto de una 

sucesión, la venta y los proyectos inmobiliarios. 
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ABSTRACT 

 

Globally the effects caused by the process of subdivision of rural land are 

a reality in countries as China, Japan, Romania, Albania, among others. 

Different entities such as the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations  (FAO) made efforts to investigate the main causes and impacts of this 

process in the world rurality. 

 

Along history in Chile the subdivision process is regulated by various 

laws, however, today the Decree Law Nº 3.516 enacted under military rule is the 

legal body that lays down rules on the subdivision of rural property. 

 

In Chile there have been studies that reveal the current status of the farm 

subdivision, for example the investigations conducted by Mansilla (2010), 

Delgado (2010), Reyes (2009), in which we have studied the causes, impacts 

and the process status of farm subdivision. 

 

This study was conducted in the province of Choapa, in the communes of 

Illapel, Los Vilos, Salamanca and Canela. Information collection was made in 

the Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio de Impuestos Internos (SII), 

Conservador de Bienes Raíces, and owners of rural properties. 

 

To determine the number of rural properties authorized to subdivide, and 

the total number of lots to create authorized, was collected information on all 

certificates issued subdivision by SAG. To estimate the relation between the 

amount of rural properties authorized to subdivide and the amount of rural 

properties subdivided effectively as well as for know the reasons that help 

explain the decision of an owner to subdivide a property, was established an 

exploratory sample equivalent to 5% of the total land subject to authorization (54 

properties).  The choice of each sample unit (ownership) was randomly, these 

https://plus.google.com/+UNFAO
https://plus.google.com/+UNFAO
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were distributed by proportional affixation in each of the communes of the 

province. 

 

In the province of Choapa a total of 1.076 properties was subjected to 

subdivision, committing a total area of 1.192.103,41 ha. In addition, a total of 

14.218 lots were authorized to be created, equivalent to an area of 269.367,69 

ha. 

 

Was verified that all of the owners interviewed did subdivision authorized 

by the SAG, also making the registration of the lots in the Conservador de 

Bienes Raíces. 

 

Finally, it was found that the reasons for which the owners subdivided are 

three: the division product of a heredity, sales and real estate projects. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El territorio Chileno presenta una escasa superficie para uso 

agropecuario. El Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP), sostiene que 

los suelos, como bien para la producción agropecuaria, abarcan una superficie 

limitada, con algo menos del 10% de la superficie nacional y de ese 10% sólo 

un 1,1% corresponde a suelos sin limitaciones, el resto presenta limitaciones de 

índole diversa (Centro de Análisis de Políticas Públicas, 2008). 

 

Junto con estas restricciones naturales (o propias de los suelos chilenos), 

socialmente comienzan a aparecer otros fenómenos que pueden tener impacto 

sobre la superficie total para la agricultura. Uno de esos fenómenos 

corresponde a la subdivisión de la propiedad rural (predios rústicos), proceso 

que está normado por el Decreto Ley Nº 3.516 de 1980, del Ministerio de 

Agricultura (modificado por la ley Nº 19.807 del año 20021).  

 

La subdivisión de la propiedad agrícola o rural, es un proceso que se 

presenta en diversos países, y en los cinco continentes. Es así que entidades 

como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) realizan diversas investigaciones en éstos países, estudiando 

los impactos, estableciendo propuestas y directrices que deben abordar los 

países para mitigar los efectos del proceso de subdivisión de la propiedad rural. 

 

1.1 Mercado de tierras y subdivisión de la propiedad rural 

 

A lo largo de la historia, la tierra ha sido considerada como una fuente 

principal de riqueza, situación social y poder. 

 

1 Ley que amplió el catálogo de casos exentos de la limitación de crear lotes inferiores a 0,5 ha físicas (transferencias a 

un ascendiente o descendiente, organizaciones deportivas o comunitarias), lo cual no incidió en los resultados de la 

presente investigación. 
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 Es la base para la vivienda, los alimentos y las actividades económicas, 

la fuente más importante de oportunidades de empleo en las zonas rurales y un 

recurso cada vez más escaso en los núcleos urbanos. El acceso al agua y a 

otros recursos, así como a servicios básicos tales como el saneamiento y la 

electricidad, está condicionado en muchos casos al acceso a los derechos 

sobre la tierra. La disposición y posibilidad de invertir a largo plazo en la tierra 

cultivable y en la vivienda dependen directamente de la protección que otorga la 

sociedad a los titulares de los derechos. En consecuencia, el desarrollo 

sostenible se asienta firmemente en el acceso a los derechos de propiedad de 

la tierra y en la seguridad de esos derechos (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2003). 

 

Si bien las Reformas Agrarias han sido consideradas como un método de 

acceso a la tierra, hoy en día este acceso opera por medio de los mercados de 

tierras, el cual es una realidad presente en distintos países de Latinoamérica, 

incluyendo Chile, este mercado de tierras opera en relación a una 

transformación del dominio de la tierra en mercancía, es decir el recurso puede 

comprarse y venderse libremente (Tejo, 2003). 

 

Chile destaca por aplicar una reforma agraria y un posterior mercado de 

tierras, la primera caracterizada por contribuir a la desaparición del latifundio y 

la segunda le otorgó valor a la tierra, incluso para fines no necesariamente 

agrícolas, de este modo este mercado de tierras otorgó cierta flexibilidad en 

cuanto a la toma de decisiones del terreno del cual eran dueños, de este modo 

muchos vendieron para salir de la agricultura, otros compraron para ampliar su 

superficie de explotación, otros entraron por primera vez a la agricultura, y otra 

cantidad no despreciable fue vendida para usos agroresidenciales no agrícola 

(Jaramillo et al., 1998). 
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Sin embargo el mercado de tierras no es para muchos autores una solución 

definitiva para el acceso a la tierra ni mucho menos para que ésta a su vez se 

convierta en un verdadero factor de producción, es más, necesariamente deben 

cumplirse ciertos aspectos que se deben tener en cuenta en las políticas a 

instaurarse en los diferentes países, como por ejemplo; la necesidad de facilitar 

el acceso al financiamiento tanto para la compra de tierras como para la 

producción, el apoyo a la organización campesina y a procesos que fortalezcan 

la capacidad de negociación campesina y su participación en los mercados, 

además un enfoque integral que facilite no solo el acceso a la tierra sino 

también el acceso al capital, la tecnología, etc. (Van Dam, 1999). 

 

Sin embargo, un método que permite una mayor disponibilidad de acceso a 

la tierra es la subdivisión de la propiedad rural, proceso mediante el cual un 

predio puede ser subdividido libremente por el propietario bajo ciertas 

condiciones de ubicación, superficie mínima (0,5 hectáreas) y destino de los 

predios resultantes de la subdivisión. 

 

En 1980 se dictó el Decreto Ley Nº 3.516 que permitía dividir los predios 

rústicos de aptitud agrícola, ganadera o forestal, pero en la aplicación práctica 

de la ley ésta fue deformada, originando un proceso de subdivisión predial que 

ejerció presiones y generó transformaciones no planificadas en el espacio rural 

de tradición agrícola, ganadera o forestal, de manera que una gran cantidad de 

hectáreas de alta potencialidad agrícola se dividieron libremente al amparo de 

un lucrativo y especulativo negocio, dando origen a las conocidas parcelas de 

agrado o agroresidencial (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2012). 

 

1.2 Causas de la subdivisión de la propiedad rural 

 

Las causas de la subdivisión predial pueden ser múltiples. Algunas de 

ellas han sido descritas por diferentes autores. Lusho y Papa (1998), en un 
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estudio realizado en Albania, concluyeron que las causas de la fragmentación 

de la tierra varían según los países y que comúnmente son el resultado de la 

aplicación de las reformas agrarias, pero aún así el fenómeno se ha 

desarrollado de diferentes formas en los países. 

Reyes (2009), en su tesis doctoral realizada en la provincia del Limarí 

(Región de Coquimbo, Chile) propone que la segmentación de la propiedad 

rural se realiza principalmente por tres razones: venta y/o donación de la 

propiedad, creación de parcelas de agrado y reparticiones por herencias. 

 

Otros autores como Kalantari y Abdollahzadeh (2008), han estudiado en 

Irán factores que afectan la fragmentación de la tierra agrícola en dicho país, 

concordando en algunos aspectos con lo planteado por Reyes (2009), al 

establecer como algunos de los factores de subdivisión al sistema de herencia,  

pero también agregan las falencias en el mercado de tierras, y la ruptura del 

sistema de propiedad debido a la presión del crecimiento poblacional. 

 

1.3 Impactos de la subdivisión predial en el sector rural 

 

La subdivisión puede generar cambios socio-económicos positivos o 

negativos para el sector rural en Chile. Entre estos se pueden nombrar: el 

beneficio económico por parte de los propietarios, una mayor facilidad de 

acceso a la tierra; pero también se fomenta el éxodo campo-ciudad, aumento 

de la pobreza rural, sobreexplotación de terrenos agrícolas, etc. En este 

sentido, Niroula y Thapa (2005), citados por Mansilla (2010, p. 41), señalan que 

desde otra perspectiva, el tamaño reducido de los predios limita la 

productividad, impidiendo su competencia con grandes explotaciones que 

implican bajos costos de producción debido a las economías de escala, 

condicionando en general a las pequeñas explotaciones con niveles de 

subsistencia. 
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Al igual que lo expuesto por Niroula y Thapa (2005), para Basualdo y 

Teubal (1999), una subdivisión predial con una superficie pequeña puede 

generar que ésta sea inviable productiva y económicamente; las unidades 

productivas más grandes del sector agropecuario pueden generar economías a 

escala en su producción y también tienen un mayor acceso al crédito, 

precisamente por las garantías patrimoniales que pueden presentar a las 

entidades financieras. 

 

Por su parte, Lusho y Papa (1998) sostienen que la subdivisión es 

desventajosa porque restringe la modernización agrícola (mecanización, el 

riego, las prácticas agronómicas), aumenta el riesgo de éxodo rural, y crea 

problemas económicos y de producción. 

 

Sin embargo, hoy en día a la luz de los impactos que produce este 

fenómeno, la subdivisión predial se agudiza cada vez más en las economías 

campesinas, generando desventajas en el mundo rural, propiciando el éxodo 

rural debido a que se genera un gran excedente de mano de obra, la cual se ve 

obligada a buscar trabajo fuera de sus predios, además aumenta el riesgo que 

el campesino pierda toda su capacidad de producción y conjuntamente se 

incrementa la pobreza rural (Romero y Bosque, 2002). 

 

1.4 Subdivisión  predial en Chile 

 

Con el transcurso de los años, en el país se han realizado diversos 

estudios que ponen de manifiesto la situación actual de la subdivisión predial en 

Chile. Mansilla (2010), en la comuna de Ancud investigó el proceso de 

subdivisión predial y sus impactos en el sector agropecuario, para ello obtuvo 

información de los certificados de subdivisión del SAG en la ciudad de Ancud, 

cuantificando los predios sometidos a dicho proceso, así como también el 

número de lotes autorizados a crearse. 
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 Entre los principales resultados de su investigación destaca un número 

creciente de subdivisiones para el periodo de 1999-2008, con 962 solicitudes de 

subdivisión y un total de 4.633 lotes resultantes, afectando a 43.165 hectáreas. 

Además, señala que dichas subdivisiones principalmente se originaron para 

usos residenciales (por su paisaje natural y cercanía a la capital comunal). 

 

En la Región Metropolitana, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(2012) publicó un estudio acerca del impacto de la expansión urbana sobre el 

sector agrícola en la Región Metropolitana de Santiago, investigando temas 

relacionados al avance de la urbanización, cambio de uso de suelo, 

subdivisiones de predios rurales. El periodo de análisis para la subdivisión se 

realizó entre los años 2000 al 2011.  

 

La recopilación de datos se obtuvo de distintas fuentes de información; el 

Departamento de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; los 

Censos Nacional Agropecuario y Forestal de los años 1997 y 2007; y el Servicio 

Agrícola y Ganadero. 

 

Entre los principales resultados asociados a la subdivisión de predios 

rurales, destaca un gran desarrollo de este proceso con fines agroresidenciales, 

específicamente para el período 1994 al 2000. Particularmente en la provincia 

de Chacabuco se registró una superficie total de 106.640 há asociadas a la 

subdivisión, de las cuales el 36%, es decir 38.575 ha se orientaron a parcelas 

de agrado, siendo el valor más alto a nivel regional en cuanto a superficie con 

una finalidad agroresidencial, más aún, las clases de capacidad de uso que 

presentan mayor superficie afectada por este proceso son suelos netamente 

agrícolas de Clases II y III.  

 

La Región de Coquimbo de igual modo posee evidencias tangibles del 

proceso de subdivisión predial. Reyes (2009) investigó el cambio de propiedad 
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de la tierra agrícola en la provincia del Limarí, para ello utilizó la base de datos 

Cirén para los años 1995 y 2004, además de la recolección de datos en la 

oficina provincial del SAG para el periodo de enero de 1997 y agosto de 2007, 

los cuales originaron una base de datos con antecedentes sobre las nuevas 

propiedades y las propiedades originales. 

 

Entre los principales resultados obtenidos en la provincia del Limarí entre 

los años 2001 y 2007, 699 propiedades fueron subdivididas, generando un total 

de 21.065 nuevos predios. Del total de propiedades subdivididas, un 40% tienen 

un tamaño menor a 20 hectáreas (lo que implica que se generen pequeñas 

unidades productivas), además la finalidad de la mayor parte de estas 

divisiones corresponden a parcelas de agrado con fines residenciales (Reyes 

2009). 

 

Otro resultado importante es la intensidad que posee este proceso en la 

provincia del Limarí, de este modo se obtuvo que si bien la cantidad de 

propiedades sometidas a división ha crecido 56% entre 2001 y 2006, por el 

contrario la cantidad de parcelas creadas ha crecido en 1.552%. 

 

1.4.1 Aspectos legales de la subdivisión predial en Chile 

 

Los cuerpos legales que en Chile regulan la subdivisión de la propiedad 

rural y los temas relacionados (como por ejemplo, el cambio de uso del suelo), 

son los siguientes: 

 

a) Decreto Ley N° 3.516 de 1980, del Ministerio de Agricultura, establece 

normas sobre división de predios rústicos 

 

Es la normativa vigente sobre la subdivisión de predios rústicos en Chile, 

en ella se definen aspectos como: 
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- Predio rústico: Inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados 

fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores 

intercomunales de Santiago, Valparaíso y del plan regulador metropolitano 

de Concepción. 

 

- Subdivisión predial: Los predios podrán ser divididos libremente por sus 

propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no 

inferior a 0,5 hectáreas físicas. 

 

- De las sanciones: Quienes infrinjan lo dispuesto en el decreto Ley N° 3.516, 

serán sancionados con una multa a beneficio fiscal, equivalente al 200% del 

avalúo del predio dividido vigente al momento de pagarse la multa. 

 

- Organismos fiscalizadores: Corresponderá a las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, al Servicio Agrícola y Ganadero y a 

las Municipalidades respectivas, fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en 

este decreto ley. 

 

b) Subdivisión predial  

 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) certificará si toda subdivisión a 

ejecutarse se ajusta o no se ajusta a la ley. Para ello se regirá en base al 

Artículo 46 de la Ley N° 18.755 de 1989, orgánica del SAG, en conjunto con la 

resolución exenta N° 169 de 1994 del Servicio Agrícola y Ganadero, la cual 

determina la forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos. 

Conforme a lo anterior, el SAG emitirá un certificado favorable a la subdivisión. 

Los predios resultantes de la subdivisión quedarán sujetos a la prohibición de 

cambiar su destino. (Para que se concrete dicha subdivisión y creación de 

nuevos lotes, estos necesariamente deben ser inscritos en el Conservador de 

Bienes Raíces correspondiente). 
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c) Subdivisión y cambio de uso de suelo 

 

Según el artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458 de 1976, del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un cambio de uso de suelo se podrá 

realizar cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para 

complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento 

a algún sector rural, habilitar un balneario o campamento turístico, o para la 

construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas 

de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos 

para obtener el subsidio del Estado. 

 

Para autorizar un cambio de uso de suelo en el sector rural, se requerirá 

un informe previo favorable del Servicio Agrícola y Ganadero, además del 

correspondiente informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo. Finalmente, la autorización será otorgada por la 

Secretaria Regional del Ministerio de Agricultura. 

 

1.5 Caracterización de la agricultura en la provincia del Choapa  

 

1.5.1 Superficie total plantada por grupo de cultivos 

 

Según datos obtenidos del VII Censo Agropecuario y Forestal del año 

2007, la provincia del Choapa posee una superficie sembrada o plantada de 

47.533,7 ha, las cuales incluyen cultivos como cereales, leguminosas, 

hortalizas, forrajeras, frutales, entre otros. En este apartado la ciudad de Canela 

es la que posee una mayor superficie con 19.851,18 ha,  en segundo lugar se 

ubica la ciudad de Los Vilos (16.643,08ha), luego sigue la ciudad de Illapel 

(6.429,43 ha), y finalmente Salamanca (4.610,02 ha). En la tabla 1 puede 

observarse la evolución de la superficie cultivada por rubros para los censos 

agropecuarios de 1975, 1997 y 2007, en donde claramente se observa un 
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aumento de la superficie total cultivada a nivel provincial en relación a los tres 

Censos Agropecuarios citados, destacando el sostenido aumento de la 

superficie de forrajeras, frutales, viñas y parronales y forestales. 

 

Tabla 1. Superficie total plantada (en hectáreas) por grupo de cultivos. 

 

Fuente. Adaptado Censos Agropecuarios de 1976, 1997 y 2007. 

 

Entre los principales frutales cultivados en la provincia del Choapa 

destacan el palto con una superficie cultivada de 1.610,8 ha, en segundo lugar 

el nogal con 780,8 ha, y en tercer lugar pero no menos importante el damasco, 

con una superficie de 325,7 ha. (Centro de información de recursos naturales, 

2011).  

 

1.5.2 Número y superficie de las explotaciones por condición jurídica 

 

Las comunidades agrícolas que están presentes en la zona son 31, 

Canela posee la mayor cantidad de comunidades, contando con un total de 25, 

le sigue Illapel con 3 comunidades, luego Los Vilos con 2 comunidades, y 

finalmente Salamanca con 1 comunidad agrícola (Oficina técnica de 

comunidades agrícolas, 2014).  
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Por otro lado el sector privado que incluye las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada es el que posee una mayor superficie, no así en el 

número de explotaciones, ya que este recae en el apartado personas naturales, 

que incluye al productor individual, sucesiones y sociedades, aunque es de 

destacar la clara pérdida en cuanto a superficie y número de las explotaciones 

en el transcurso de los últimos 3 Censos Agropecuarios, lo cual se puede 

observar en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Número y superficie (ha) de las explotaciones por condición jurídica 

 

Fuente. Adaptado Censos Agropecuarios de 1976, 1997 y 2007. 

 

1.5.3 Superficie regada por sistema de riego 

 

 Según el Censo Agropecuario del año 2007, la provincia del Choapa 

posee una superficie total regada de 13.463,33 ha, identificándose a las 

ciudades de Salamanca e Illapel como las que poseen las mayores superficies 

en ese ámbito, con 6.698,22 ha y 4.508,26 ha respectivamente (Censo 

Agropecuario, 2007). 

 

 Por otro lado, como se observa en la tabla 3, en éstos últimos 9 años la 

superficie total regada de la provincia del Choapa ha registrado un aumento 

notorio de 6.238,33 ha, caracterizándose particularmente por el gran aumento 

de la superficie regada por sistemas de microrriego.  
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Tabla 3. Superficie (ha) regada por sistema de riego  

 

Fuente. Adaptado Censos Agropecuarios de 1997 y 2007. 

 

1.5.4 Crianza de ganado 

 

 En el rubro pecuario la crianza de ganado caprino corresponde a la 

mayoría del ganado presente en la provincia, este cuenta con 114.200 cabezas 

de ganado caprino, esta actividad es muy importante en la zona, además esta 

es precursora de otra actividad llamada las veranadas, en la cual los crianceros 

emigran en el verano hacia la cordillera en busca de los pastizales para sus 

animales. En la tabla 4 se observa la evolución que ha tenido este rubro en la 

provincia del Choapa. 

 

 

Tabla 4. Número de ganado en la provincia del Choapa 

 

Fuente. Adaptado Censos Agropecuarios de 1976, 1997 y 2007. 
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1.5.5 Personal permanente y estacional que trabaja en las explotaciones 

agropecuarias y forestales  

   

 En cuanto al número de trabajadores agrícolas de la provincia del 

Choapa, este se divide por un lado por el personal permanente que trabaja en 

el sector agropecuario y forestal, el cual asciende a los 1.759 trabajadores, y 

por otro lado, el empleo ocasional o estacional, el cual presenta su máximo en 

el trimestre febrero-marzo-abril, con un total de 4.793 trabajadores (Censo 

Agropecuario y Forestal, 2007). 

 

Es importante de destacar que en relación a los tres últimos Censos 

Agropecuarios se ha registrado un aumento del número de trabajadores, 

aunque es el empleo estacional el que registra el mayor aumento en relación al 

permanente, al contrario de lo que sucedía hasta el año 1997 en donde el 

empleo permanente presentaba las mayores cifras, registro que se observa en 

la tabla 5. 

 

Tabla 5. Personal permanente y estacional que trabaja en las explotaciones agropecuarias y 
forestales 

 

Trabajo Sexo Censo 1976 Censo 1997 Censo 2007 

Permanente Hombre 1.507 5.516 1.544 

  Mujer 46 1.124 215 

Total   1.553 6.640 1.759 

Estacional Hombre 965 2.984 6.676 

  Mujer 114 242 2.481 

Total    1.079 3.226 9.157 

Total   2.632 9.866 10.916 
 

Fuente. Adaptado Censos Agropecuarios de 1976, 1997 y 2007. 

 

 

 

 



25 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

- Caracterizar el proceso de subdivisión de la propiedad rural en la 

provincia del Choapa, para contribuir a la comprensión de las dinámicas 

rurales de zonas semiáridas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar el número de predios rústicos autorizados a subdividir, y el 

número total de lotes autorizados a crearse. 

 

- Estimar la relación entre la cantidad de predios rústicos autorizados a 

subdividir y la cantidad de predios rústicos efectivamente subdivididos. 

 

- Identificar  razones que explican la decisión de subdividir un predio    

rústico. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio 

 

 La presente investigación se realizó en la provincia del Choapa, la cual 

se ubica en la parte sur de la región de Coquimbo, con una superficie de 10.072 

kilómetros cuadrados. La provincia se divide en cuatro comunas: Salamanca, 

Los Vilos, Canela e Illapel (capital provincial). La población actual es de 83.934 

habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas, 2013). 

 

3.2 Recolección de datos 

 

Los datos primarios provienen de dos fuentes principales. Por una parte, 

de las carpetas de subdivisión de la propiedad que lleva el SAG en Illapel,  para 

toda la provincia del Choapa, y por la otra, de entrevistas dirigidas a propietarios 

de predios sometidos a subdivisión. El periodo de estudio comprende los años 

1996 (año desde el cual existen los registros de subdivisión en el SAG de 

Illapel) hasta el mes de mayo del año 2013, fecha hasta la cual se tomó la 

información en el SAG. Los datos de las carpetas permitieron poblar una base 

de datos con los antecedentes de cada predio autorizado a ser subdividido, y 

las entrevistas permitieron conocer aspectos del contexto socioeconómico de la 

subdivisión. 

 

Las fuentes secundarias principales son los libros de Rol Extracto 

Agrícola de la provincia del Choapa del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

ubicado en Illapel, del cual se obtuvo información respecto a la evolución del 

número de predios a lo largo de los años, y por otro lado el Conservador de 

Bienes Raíces de Illapel, en donde se verificaron los predios de la muestra 

autorizados a subdividir que efectivamente concluyeron el proceso. 
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3.3 Variables a medir 

 

Para determinar el número de predios rústicos autorizados a subdividir, y 

el número total de lotes a crear autorizados, se realizó un registro de todos los 

certificados de autorización de subdivisión emitidos por el SAG, de los cuales se 

tomaron los datos que permitieran identificar el predio sometido a subdivisión: 

nombre del propietario, nombre del predio en el plano, nombre del predio en el 

SII, número y año de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, 

superficie del título, superficie del plano, comuna, lugar, fecha de aprobación del 

SAG, año y número del certificado, número de lotes, saldo de superficie, 

servidumbres y superficies de cada lote generado. 

 

Para estimar la relación entre la cantidad de predios rústicos autorizados 

a subdividir y la cantidad de predios rústicos efectivamente subdivididos así 

como para conocer las razones que contribuyen a explicar la decisión de un 

propietario por subdividir un predio, se tomó una muestra de predios 

autorizados a subdividir.  

 

Dada la gran variabilidad del número de lotes creados en cada predio 

sometido a autorización para subdivisión (desviación estándar = 109,95, con un 

mínimo de lotes creados de 1 y un máximo de 2.823), y considerando la 

restricción logística y presupuestaria, se decidió tomar una muestra exploratoria 

equivalente al 5% del total de predios sometidos a autorización, que equivale a 

54 propiedades. La elección de cada unidad muestral (propiedad) se hizo al 

azar, estas fueron distribuidas por afijación proporcional en cada una de las 

comunas de la provincia (Tabla 6). 
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Tabla 6. Distribución de la muestra por comuna 
 

Comuna n Comuna (n)/Total (N)=A Total muestra provincia=B Muestra (AxB) 

Illapel 440 0.41 54 22 

Salamanca 330 0.31   17 

Los Vilos 248 0.23   12 

Canela 58 0.05   3 

Total (N) 1.076 1   54 
 

N: Número total de predios subdivididos. 

n: Número de predios subdivididos por comuna. 

 

De este modo, para estimar la relación entre predios autorizados a 

subdividir y el número de predios efectivamente subdivididos, se recurrió al 

Conservador de Bienes Raíces de Illapel. Allí se verificaron los predios de la 

muestra autorizados a subdividir que efectivamente concluyeron el proceso 

(creación e inscripción de nueva propiedad). 

 

Igualmente, para identificar las razones que explican la decisión de 

subdividir, se entrevistó a los propietarios de la muestra que fueron autorizados 

por el SAG. 

 

3.4. Análisis de datos 

 

Los datos obtenidos de las diversas fuentes de información (SAG, SII, 

Conservador de Bienes Raíces, entrevistas), fueron procesados en planillas 

Excel y sometidos a análisis de estadística descriptiva (promedio, varianza, 

media, etc.) para su análisis.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 SUBDIVISIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA PROVINCIA DEL 

CHOAPA PARA EL PERIODO 1996-2013 

 

A continuación, para el periodo de estudio comprendido entre los años 1996 

hasta el mes de mayo del año 2013 se describirá los principales resultados 

obtenidos con respecto a la subdivisión de predios rurales y la posterior 

creación de lotes en la provincia del Choapa, analizando en los apartados 

posteriores cada comuna de manera individual. 

 

Para el periodo comprendido entre los años 1996 y 2013, en la provincia 

del Choapa un total de 1.076 predios fueron autorizados a subdividir por el 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), equivalentes al 13,5% del total de predios 

enrolados por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Además, para el mismo 

periodo se registró un total de 14.218 lotes autorizados a crearse.  

 

4.1.1 Predios autorizados a subdividir y lotes autorizados a crearse 

 

Como se observa en la Figura 1, el proceso de subdivisión entre los años 

1996 y 2013 se ha mantenido irregular, lo que coincide con los resultados de 

Delgado (2010), quien en su investigación encontró que en la comuna de Ancud 

el número de subdivisiones no sigue una tendencia clara en el tiempo. A partir 

del año 1997 en adelante se han registrado solicitudes que van por sobre las 40 

unidades por año, con un máximo de 95 en el año 2012. Estos resultados 

demuestran que existe un creciente interés de los propietarios por realizar 

subdivisiones de sus predios, motivados por razones de diversa índole, como 
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por ejemplo la creciente demanda por parte de los habitantes urbanos por 

habitar en sectores rurales, lo cual se ve reflejado en los resultados expuestos 

en los apartados posteriores de esta investigación, en donde se muestra que 

del total de lotes autorizados a crearse, el 82% posee tamaños menores de 1 

hectárea, y que dado su tamaño lo más probable es que sean destinados a la 

creación de parcelas de agrado. De este modo el propietario se ve motivado por 

un lucrativo negocio que implica la venta de estos predios. Por último cabe 

destacar que esta tendencia se repite en todas las comunas de la provincia, 

como se expondrá más adelante. 

 

En el proceso de subdivisión se encontró que un total de 58 predios (5%) 

fueron sometidos más de una vez a subdivisión, como por ejemplo la Sociedad 

Los Portones Limitada quien subdividió el año 2004 y luego el año 2007, o 

Minera Anaconda Limitada, quien subdividió los años 1997, 1998 y 2013, 

llegando a extinguir completamente la propiedad. En este mismo sentido, cabe 

señalar que se ha registrado un total de 468 predios (43%) que se extinguen 

por completo, es decir que registran un saldo de superficie de 0 ha, como 

ejemplo Agrícola Las Camelias Limitada subdividió el año 2006 y 2007 

registrando un saldo de 0 ha, también es el caso de Sociedad Comercial Tilama 

Limitada que subdividió en 1997 y 2000 para también registrar un saldo de 0 ha. 
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Figura 1. Número de predios autorizados a subdividir y número de lotes autorizados a crearse 
en la provincia del Choapa. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

 

Con respecto al número de lotes creados para el mismo periodo, y al 

igual que para los predios subdivididos, éste ha sido irregular. Es así que el 

menor registro figura en el año 1996, con una cifra de 17 lotes creados; por el 

contrario en el año 2007 se registra el número más alto con 3.904 lotes. Cabe 

destacar que desde el año 1997 hasta el año 2013 el número de lotes creados 

se ha mantenido por sobre los 150, cifras que indican el interés por lotear 

predios agrícolas, implicando en muchas ocasiones la reducción de la superficie 

útil de éstos al menos en el plano agrícola, sobre todo que hoy en día en vista 

de un lucrativo negocio que presentan las parcelas de agrado, se están creando 

parcelas de pequeño tamaño (0,5 ha principalmente), concitando el interés por 

parte de los propietarios a ingresar a este mercado inmobiliario.  

 

Respecto a los resultados comunales, Illapel presenta el mayor número 

de predios sometidos a subdivisión, con un total de 440 predios, por otro lado la 

comuna de Canela presenta el menor número, con un total de 58 predios 

(Figura 2). La escaza participación de la comuna de Canela en este proceso 
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evidencia aparentemente un desinterés de subdivisión por parte de los 

propietarios, además también podría estar relacionado a una baja demanda por 

adquirir predios en el sector, al menos al interior del valle, debido a que la falta 

de agua limita la producción y la puesta en valor de estos.  

 

 

Figura 2. Número de predios autorizados a subdividir y número de lotes autorizados a crearse  
por comunas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

Al analizar la Figura 2 se observa que la comuna de Canela (comuna que 

registra el menor número de predios autorizados a subdividir) registra el mayor 

número de lotes autorizados a crearse (6.766 lotes) para la provincia del 

Choapa. En este caso en particular, la gran cantidad de lotes creados se 

relaciona con el hecho que una parte importante de predios sometidos a 

subdivisión son predios de gran tamaño, y que han sufrido importantes loteos, 

los que incluyen por ejemplo subdivisiones realizadas por sociedades agrícolas, 

inmobiliarias, comunidades agrícolas, entre otras.  
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4.1.2 Tamaño y número de los predios  autorizados a subdividir 

 

Para el análisis de la subdivisión desde el punto de vista de tamaño, se 

usó la clasificación ocupada por Reyes (2009), que agrupa los predios en 

tamaño pequeño (menor a 20 ha), mediano (de 20 a menos de 100 ha) y 

grande (mayor a 100 ha).  

 

El total de predios autorizados a subdividir (1.076 predios) registra una 

superficie de 1.192.103,41 ha, de éstos predios y según los resultados 

obtenidos, se constata que los predios de tamaño inferior a 20 ha (65%) están 

más ligados al proceso de subdivisión, esto se observa en la Figura 3. Estos 

resultados son similares con los obtenidos en la provincia del Limarí por Reyes 

(2009), quien encontró que en dicha provincia principalmente la pequeña 

propiedad es la que se divide con el 40% del total de subdivisiones. 

 

 

Figura 3. Tamaño y número de los predios autorizados a subdividir en la provincia del Choapa. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 
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Dentro de los predios a ser subdivididos pertenecientes a la pequeña 

propiedad (703 predios), la gran mayoría, es decir 702 predios (99%), registran 

superficies entre 1 a menos de 20 ha, un solo predio fue registrado con 

superficies inferiores a 1 ha. 

 

Los predios sometidos a subdivisión de tamaño superior a 20 ha 

(mediana y gran propiedad) representan el 35%. Respecto a la mediana 

propiedad, ésta representa el 19% de los casos (203 predios), mientras que los 

predios pertenecientes a la gran propiedad registran el 16% restante, 

destacando en este apartado un número importante de subdivisiones realizadas 

por predios con superficies superiores a las 2.000 ha (65 predios). 

 

Hay que resaltar que el hecho de que exista un mayor número de predios 

sometidos a subdivisión pertenecientes a la pequeña propiedad, puede tener 

una causa estadística, relacionándose con el hecho de que existe una mayor 

cantidad de predios de tamaño pequeño en comparación a los demás.   

 

En líneas generales, el menor número de autorizaciones se registró por 

parte de los predios mayores a 50 ha (incluyen a la mediana y gran propiedad), 

representando éstos solo el 20% del total de predios sometidos a subdivisión 

(215 predios). Resultados que coinciden con los obtenidos por Mansilla (2010), 

el cual encontró en la comuna de Ancud que los predios mayores a 50 ha no 

resultaron tan afectados por el proceso de subdivisión durante el período de 

estudio, registrando sólo el 20% del total de subdivisiones. En un estudio en la 

provincia del Limarí, Reyes (2009) explica tras los resultados encontrados que 

los predios entre 50 y 500 hectáreas corresponden generalmente a 

explotaciones agropecuarias que han logrado una cierta estabilidad económica 

y productiva, por lo que el interés por subdividir no serían prioritarios, además 
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expone que los predios de mayor tamaño van a mantener un carácter agrícola, 

las subdivisiones se explican más bien por la necesidad de generar unidades 

más pequeñas, más fácilmente manejables y de interés para los compradores. 

 

El tipo de propietario que sometió a subdivisión su(s) predio(s), en su 

mayoría (88%) pertenece a la categoría persona natural (Figura 4), de los 

cuales más de la mitad (61%) corresponden a la categoría pequeño propietario, 

es decir que poseen predios de tamaño inferior a las 20 ha.  

 

 

Figura 4. Total de propiedades sometidas a subdivisión por tipo de propietario en la provincia 

del Choapa. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y 

Ganadero. 

 

Las sociedades tanto anónimas como  limitadas son el segundo tipo de 

propietario que más subdivide (9%), en estas se incluyen las sociedades 

agrícolas, sociedades mineras, sociedades pertenecientes a inmobiliarias, entre 

otras. Por otro lado, las comunidades agrícolas, organizaciones campesinas 

(comités, club de huasos), y la categoría otros (banco, estado, municipio) en su 

conjunto representan el 3% del total de predios sometidos a subdivisión. 
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El proceso de subdivisión de la propiedad en las comunidades agrícolas, 

dado que éstas representan una forma particular de estructura de la propiedad 

de la tierra, se describirá con mayor detalle. Se encontró que un total de 7 

comunidades agrícolas fueron sometidas a subdivisión para el periodo de 

estudio, equivalentes al 23% del total de comunidades registradas en la 

provincia del Choapa. En la Tabla 7 se detallan las subdivisiones realizadas por 

dichas comunidades.  

 

Tabla 7. Subdivisiones realizadas por las Comunidades Agrícolas 

Comuna 
Comunidad 

Agrícola 
Año de 

Subdivisión 
Superficie 

Subdividida (ha) 
Nº Lotes 
Creados 

Superficie 
Lotes Creados 

Saldo de 
Superficie 

Illapel Tunga Norte 1997 5.445 1 0,5255 5.444,47 

Los 
Vilos Lo Muñoz 2003 67,1 61 67,1 0 

 
Los Cerrillos 1999 1.045 58 48,377 996,62 

Canela Canelilla 1998 3.859 1 6,55 3.852,45 

  
 

2006 3.852,45 1 4 3.848,45 

  Canela Alta 2000 41.350 10 66,55 41.283,45 

  Canela Baja 1998 30.700 7 44,78 30.655,22 

  
 

2003 30.655,22 5 20,52 30.634,7 

  
 

2005 30.634,7 2 12,16 30.622,54 

  
 

2007 30.622,54 3 10,94 30.611,6 

  
 

2009 30.611,6 11 33,07 30.578,53 

  Huentelauquén 1999 7.102,2 348 174 6.928,2 

  
 

2000 6.928,2 5 93,97 6.834,23 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

Un total de 13 solicitudes de subdivisión se ha registrado por parte de las 

comunidades agrícolas presentes en la provincia (Tabla 1). La comuna de 

Canela es la que más está inmersa en el proceso, generando un total de 10 

solicitudes, lo que puede deberse a que esta es la comuna que posee el mayor 

número de comunidades agrícolas (25 en total). La causa que presentan estas 

solicitudes alude a una segregación de parte de los terrenos comunes de dichas 

comunidades, principalmente destinadas a comuneros y a sus respectivos hijos. 
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La mayor parte de los lotes autorizados a crearse para el caso de las 

comunidades agrícolas de Tunga Norte, Lo Muñoz, Los Cerrillos, Canelilla, 

Canela Alta y Canela Baja es más probable que tengan un uso agrícola, no así 

el destino de los lotes correspondientes a la comunidad agrícola de 

Huentelauquén, principalmente aquellos emplazados en el sector costero, los 

cuales tendrían como principal destino un uso residencial y vacacional, ejemplo 

de ello es una gran subdivisión solicitada en el año 1999 que generó un total de 

348 lotes, todos de una superficie de 0,5 ha, vislumbrándose una finalidad de 

uso residencial más que agrícola, dada la pequeña superficie implicada. 

 

4.1.3 Tamaño y número de los lotes autorizados a crearse 

 

La superficie total que representan los lotes autorizados a crearse es de 

269.367,69 ha. De estos lotes, el 82% tienen tamaños menores a 1 ha (11.600 

lotes), registrando una superficie de 7.831,87 ha. Resultados similares obtuvo 

Mansilla (2010), el cual registró en la comuna de Ancud un 96% de lotes 

creados con superficies clasificadas dentro de la pequeña propiedad. El 18% 

está representado por lotes con tamaños superiores a 1 ha, lo que queda de 

manifiesto en la Figura 5, donde puede observarse la distribución de los lotes 

autorizados a crearse según rangos de tamaño. 
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Figura 5. Tamaño y número de lotes autorizados a crearse en la provincia del Choapa. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

Según los resultados obtenidos (Figura 5), en la provincia del Choapa el 

proceso de subdivisión conlleva una importante creación de lotes que dado su 

tamaño (menores de 1 ha) probablemente no van a tener un destino principal 

agrícola, sino más bien un uso agroresidencial, lo que tendría como resultado 

una minifundización de la propiedad (Fotografía 1).  

 

 

Fotografía 1. Parcelas de Agrado en la localidad de Las Cocineras, comuna de Illapel. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Es importante mencionar que si bien por un lado existe un predominio de 

la creación de lotes de tamaño inferiores de 1 ha (82%), por otro lado éstos sólo 

representan el 3% (7.831,87 ha) de la superficie total de lotes autorizados a 

crearse (269.367,69 ha), lo que no involucra una gran pérdida de la superficie 

agrícola en la provincia del Choapa. En este punto también es de relevancia 

mencionar que el saldo de superficie asciende a la cifra de 922.735,72ha. 

 

Ante los resultados expuestos, cabe destacar que no deja de ser 

relevante el hecho que se estén destinando 7.831,87 ha a la creación de 11.600 

lotes de tamaño inferior a 1 ha, sobre todo si estos lotes implican una pérdida 

de suelos que eran netamente agrícolas. Al respecto Rivas (2013) enfatiza que 

para el Ministerio de Agricultura chileno debiese ser un tema de preocupación 

debido a su compromiso con el desafío de transformar a Chile en un actor 

importante del mundo en la producción y exportación de alimentos. El autor 

afirma que es primordial contar con una disponibilidad de suelos cultivables, los 

que junto con la tecnología, capital, riego y mano de obra, conforman las piezas 

clave para el desarrollo del sector silvoagropecuario y el enfrentamiento de este 

desafío. 

 

Por otro lado, aunque la creación de lotes de tamaños pequeños propicia 

un mayor acceso a la tierra, también hay que señalar que se están creando 

lotes cuya superficie dista mucho de ser económicamente viables, al menos en 

el ámbito agropecuario. En esta misma línea autores como Romero y Bosque 

(2002), concluyen que la reducción de la superficie agrícola provoca que el 

campesino pierda toda su capacidad de producción incrementando la pobreza 

rural, además exponen que la dinámica de este proceso que conlleva a la 

disminución de la superficie agrícola es un fenómeno que se agudiza cada vez 

más en las economías campesinas, generando un gran excedente de mano de 

obra, la cual se ve obligada a buscar trabajo fuera de sus predios. 
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4.2 SUBDIVISIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN LAS COMUNAS DE LA 

PROVINCIA DEL CHOAPA EN EL PERIODO 1996-2013 

 

A continuación se presenta el detalle de resultados encontrados por cada 

comuna de la provincia del Choapa. 

 

4.2.1 Número y tamaño de los predios autorizados a subdividir y de los 

lotes resultantes en la comuna de Illapel 

 

Para el periodo en estudio, en la comuna de Illapel un total de 440 

predios fueron autorizados a subdividir (20% del total de predios enrolados por 

el SII para la comuna), convirtiéndose en la comuna con el mayor número de 

predios sometidos a dicho proceso. De éstos, un total de 25 fueron sometidos a 

subdivisión más de una vez, y 215 se extinguieron por completo.  

 

Según los resultados (Figura 6), en el año 1996 se registró el menor 

número de autorizaciones con un total de 3 predios, en tanto en el año 2012 se 

registra la mayor tasa de subdivisión, con un total de 38 predios autorizados a 

subdividir. 
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Figura 6. Número de predios autorizados a subdividir y número de lotes autorizados a crearse 
en la comuna de Illapel. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

 

Como se observa en la Figura 6, al igual como ocurre a nivel provincial, 

no existe una tendencia clara con respecto al número de predios subdivididos a 

lo largo de los años. De todos modos, se promedia un total de 24 propiedades a 

subdividir por año; es más, entre el año 1997 y el año 2013, la cifra por año se 

ha mantenido por sobre los 15 predios. Estos últimos registros evidencian la 

importancia que posee este proceso en la comuna (al menos en el periodo 

investigado), lo que podría ser explicado por una incipiente tendencia de los 

propietarios en realizar subdivisiones (principalmente inferiores de 1 ha, según 

resultados obtenidos en esta investigación), motivados en muchos casos por la 

demanda que presentan estos terrenos por parte de los habitantes urbanos, los 

cuales buscan un hábitat mas armonioso y en contacto con la naturaleza. Así lo 

explica Ortíz y Aravena (2002), quienes indican que los grupos de mayor status 

social buscan residencias en lugares alejados de la ciudad que les proporcionen 

un medioambiente grato para habitar y la posibilidad de acceder a una vivienda 

de mayores dimensiones y a costos inferiores, en relación con los que ocupan 

en las ciudades. 
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Con respecto al total de lotes autorizados a crearse, en la comuna se 

registró un total de 2.176, promediando 121 lotes por año. En el año 1998 

(como se observa en la Figura 6) se autorizó a crear la mayor cantidad de lotes 

con una cifra de 303, de los cuales gran parte pertenece a una subdivisión 

realizada por un empresario español reconocido en la zona por sus proyectos 

de loteo para fines inmobiliarios. Este loteo se ubica en la localidad de El 

Maitén, y generó 163 lotes que a su vez representan el 54% del total de lotes 

autorizados a crearse. Parte de esta subdivisión puede ser observada en la 

Fotografía 2. 

 

 

Fotografía 2. Subdivisión realizada en localidad de El Maitén, comuna de Illapel. Fuente: 
Elaboración  propia. 

 

La superficie total expuesta en el proceso de subdivisión en la comuna 

de Illapel, asciende a un total de 431.000,68 ha.  

 

En relación al tamaño de los predios autorizados a subdividir, como se 

muestra en la Figura 7, un total de 294 predios (67%) pertenece a la categoría   

pequeña propiedad, implicando una superficie de 2.453,32 ha (0,6% del total), 
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resultados similares obtuvo Mansilla (2010), quien registró que para el periodo 

de 1999-2008 en la comuna de Ancud el 80% de los predios sometidos al 

proceso de subdivisión están bajo el alero de la pequeña propiedad. 

 

Por otro lado, se registró un total de 107 predios (24%) pertenecientes a 

la categoría mediana propiedad, equivalentes a una superficie de 3.861,4 ha. 

Finalmente los predios mayores a 100 ha (gran propiedad) fueron afectados  en 

un 9% (39 predios), con una superficie de 424.685,96 ha.  

 

 

Figura 7. Tamaño y número de los predios autorizados a subdividir en la comuna de Illapel. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

El tipo de propietario que subdivide corresponde en un 91% a la 

categoría persona natural. El resto de las propiedades fueron subdivididas por 

inmobiliarias, mineras y sociedades, todas de responsabilidad limitada, entre     

otras. En la Figura 8 se observan las propiedades que fueron subdivididas, 

según tipo de propietarios registradas en la comuna de Illapel.   
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Figura 8. Total de propiedades sometidas a subdivisión por tipo de propietario en la comuna de 
Illapel. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y 
Ganadero 

 

Como se observa en la Figura 8, son las personas naturales y en 

segundo lugar las sociedades (limitadas) las que más someten predios a 

subdivisión. Aún así este resultado se relaciona directamente a la existencia de  

una mayor cantidad de predios que pertenecen a personas naturales que a 

otros tipos de propietario. 

 

Las subdivisiones pertenecientes a sociedades (limitadas) se componen 

principalmente por agrícolas (Agrícola Zacateca, Agrícola Mardones, Agrícola 

San Pablo, todas de responsabilidad limitada, entre otras). También se incluye 

el sector minero, representado por la Sociedad Minera Tres Valles Limitada, 

inmobiliarias  (Inmobiliaria del Parque, Los Cristales, ambas de responsabilidad 

limitada, entre otras).  

 

Con respecto a las subdivisiones realizadas por las comunidades 

agrícolas, del total de predios sometidos a subdivisión, éstas sólo representan 

el 0,2%, registrándose tan sólo una comunidad que realizó una solicitud en el 
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año 1997, esta es la Comunidad Agrícola Tunga Norte (1/3 del total de 

comunidades agrícolas presentes en Illapel). La superficie sometida a 

subdivisión asciende a 5.445 ha, y se generó un lote de 0,5 ha, correspondiente 

a una segregación realizada para entregar un terreno a un comunero, teniendo 

como destino un uso habitacional.   

 

Las subdivisiones realizadas por organizaciones campesinas están 

representadas por comités campesinos, club de rodeo. Las realizadas por el 

estado incluyen al Fisco, Serviu y municipio. 

 

La superficie total que presentan los lotes autorizados a crearse es de 

32.271,39 ha. En relación al tamaño de éstos lotes, el 96% (2.087) son menores 

a 20 ha (pequeña propiedad), la superficie de éstos asciende a 4.367,91 ha. 

Con el 4% restante están los lotes con tamaños superiores a las 20 ha (89 

lotes), con una superficie de 27.903,48 ha (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Tamaño y número de los lotes autorizados a crearse en la comuna de Illapel. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 
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Dentro de los lotes autorizados a crearse perteneciente a la categoría 

pequeña propiedad, y como se observa en la Figura 9, destacan los lotes con 

superficies menores a 1 ha (1.018 lotes), lo que equivale al 47% del total de 

lotes autorizados a crearse. Ante estos resultados, probablemente dada la 

pequeña superficie que estos presentan, la principal finalidad que tendrían sería 

de tipo residencial, ya que sería difícil practicar en ellos alguna actividad 

agrícola rentable (Fotografía 3). Sin embargo, a pesar del predominio existente 

en cuanto a la creación de lotes de pequeño tamaño (menores de 1 ha), la 

superficie que implican éstos (643,87 ha) sólo representa el 2% de la superficie 

total involucrada en la creación de lotes, por lo que en cuanto a superficie su 

efecto sobre la pérdida de suelo agrícola puede ser menor.  

 

 

Fotografía 3. Subdivisión realizada en la localidad de Cuz-Cuz, comuna de Illapel. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.2.2 Número y tamaño de los predios autorizados a subdividir y de los 

lotes resultantes en la comuna de Salamanca 

 

En Salamanca se autorizó a subdividir un total de 330 predios (9% del 

total de predios enrolados por el SII para la comuna), convirtiéndose en la 

segunda comuna que más participación tiene en este proceso. De estos 

predios, un total de 9 fueron sometidos más de una vez a subdivisión, y 124 se 

subdividieron en su totalidad (se extinguieron completamente). 

 

Según los resultados obtenidos, se registran como promedio 18 predios 

autorizados a subdividir por año. En el año 1996 se registró el menor número de 

autorizaciones (3 en total), pero a partir del año 1997 en adelante el proceso 

comenzó a tomar fuerza, registrándose subdivisiones por sobre las 11 unidades 

(figura 10). El aumento de dichas subdivisiones generadas a partir del año 1997 

podría ser explicado (según resultados obtenidos en la presente investigación) 

principalmente por una inclinación de los propietarios en crear parcelas de 

tamaño inferior a 1 ha (44% del total de lotes autorizados a crearse), 

vislumbrándose éstas a un uso principalmente agroresidencial.  

 

Para el mismo periodo, en la comuna se registró un total de 1.129 lotes 

(la menor cifra en relación al resto de las comunas) autorizados a crearse. 
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Figura 10. Número de predios autorizados a subdividir y número de lotes autorizados a crearse 
para la comuna de Salamanca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el 
Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

La superficie que implican los predios autorizados a subdivisión suma un 

total de 324.495,65 ha. En cuanto al tamaño de éstos predios (Figura 11), cabe 

señalar que al igual que para la comuna de Illapel, existe un predominio de 

predios de tamaño menores de 20 ha, contabilizándose 273 predios (83% del 

total sometido a subdivisión), comprometiendo una superficie de 1.867,02 ha. 

 

Figura 11. Tamaño y número de predios autorizados a subdividir en la comuna de Salamanca. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Servicio Agrícola y Ganadero. 
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En el segmento de la pequeña propiedad, la mayor subdivisión se da en 

el rango de superficies de 1 a menos de 5 ha, las que registran el 39% (129 

predios) del total de autorizaciones emitidas por el SAG. 

 

Los predios sometidos a subdivisión correspondientes a la mediana y 

gran propiedad registran una menor participación que la pequeña propiedad, 

contabilizando un total de 57 predios (17% del total de predios autorizados a 

subdividir); estos predios comprometieron una superficie equivalente a 

322.628,63 ha. La menor participación de estos predios en parte puede ser 

explicado porque existe un menor número de propietarios que poseen predios 

con superficies mayores de 20 ha, y por el contrario existe una mayoría de 

propietarios que poseen predios insertos en la categoría pequeña propiedad. 

También existe la posibilidad de que los propietarios de los predios 

pertenecientes a la mediana y gran propiedad posean la suficiente estabilidad 

económica y no vean la necesidad de subdividir ni mucho menos vender sus 

propiedades, no así los pequeños propietarios, los cuales muchas veces se ven 

obligados a subdividir y vender, constituyéndose de esta manera la subdivisión 

en un medio importante para obtener un ingreso que les permita salir de deudas 

o bien para poder invertir en la superficie disponible. 

 

En cuanto al tipo de propietario que subdivide en la comuna de 

Salamanca, al igual que a nivel provincial existe un predominio de subdivisiones 

realizadas por propietarios pertenecientes a la categoría personas naturales 

(Figura 12), cifra que en este caso asciende al 94%. 
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Figura 12. Total de propiedades sometidas a subdivisión por tipo de propietario en la comuna de 
Salamanca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

 

Un 5% corresponde a sociedades (limitada y anónima), las que registran 

el segundo mayor número de predios sometidos a subdivisión, entre las cuales 

destacan principalmente sociedades mineras como Sociedad Minera Tres 

Valles Limitada, Minera Latinoamericana Limitada, Minera Anaconda Sociedad 

Anónima. En este grupo también están otras sociedades como las Cooperativas 

Agrícolas El Queñe y Chuchiñi Limitada, Inmobiliaria San José S.A., entre otras. 

 

Con el 1% del total de propiedades subdivididas están las comunidades 

campesinas de Panguesillo y Llimpo-Jorquera. 

 

El total de lotes autorizados a crearse presenta una superficie de 

106.615,43 ha. De estos lotes, el 96% (1.087 lotes) posee tamaños inferiores a 

las 20 ha, involucrando una superficie de 1.994,18 ha. Dentro de esta categoría 

destacan aquellos lotes de tamaño inferior a 5 ha (89%) (Figura 13). 
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Figura 13. Tamaño y número de los lotes autorizados a crearse en la comuna de Salamanca. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

Los lotes autorizados a crearse mayores de 20 ha tienen una escaza 

participación, registrando un total de 42 lotes (4%); sin embargo la superficie 

implicada es mucho más importante (104.621,25 ha) si se compara con la 

superficie que representan los lotes de tamaño inferior a las 20 ha (1.994,18 

ha). Esto último expresa que si bien existe una mayor creación de lotes de 

pequeño tamaño, finalmente la superficie afectada no implicaría una pérdida 

importante de suelo agrícola.  

 

Aun así no deja de ser relevante el hecho de que se estén creando gran 

cantidad de lotes pequeños, particularmente inferiores a 1 ha (502 lotes), los 

que en relación a su tamaño lo más probable es que se destinen a otros usos 

como parcelas de agrado, provocando en muchos casos que los nuevos 

habitantes de éstos espacios se transformen en potenciales competidores, 

como por ejemplo del recurso agua (en el caso de parcelas que incluyen 

acciones de agua). Además, la llegada de estos nuevos habitantes inicia un 

verdadero cambio en la conformación del paisaje rural hacia uno más 
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urbanizado (Fotografías 4 y 5). En relación a estos cambios de uso de la tierra 

(desde uno agrícola a uno residencial), Naranjo (2009) los denomina como 

ciudad infiltrada, aludiendo a los usos habitacionales que se les da a los lotes 

adquiridos por los nuevos propietarios, generando la llamada urbanización del 

campo.  

 

Fotografía 4. Subdivisión con finalidad agrícola, localidad de Chuchiñí, comuna de Salamanca. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía 5. Subdivisión con finalidad para parcelas de agrado, localidad de El Tambo, comuna 
de Salamanca. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Número y tamaño de los predios autorizados a subdividir y de los 

lotes resultantes en la comuna de Los Vilos 

 

La comuna de Los Vilos registró un total de 248 predios autorizados a 

subdividir (20% del total de predios enrolados por el SII para la comuna), de los 

cuales 19 fueron subdivididos más de 1 vez en el tiempo, además se registró 

que 97 predios se subdividieron por completo.  

 

Como se observa en la Figura 14, existe un aumento de los predios 

sometidos a subdivisión a partir del año 2002, llegando a registrar el año 2005 

un máximo de 29 predios sometidos a dicho proceso (12% del total). El 

aumento que presentan los predios sometidos a subdivisión a partir del año 

2002 se explica en parte (según los resultados obtenidos en la comuna) por el 

interés en crear  parcelas inferiores de 1 ha (84,8%), lo que sumado a una alta 

demanda de estos lotes para uso habitacional, finalmente son vendidos bajo el 

título de parcelas de agrado. 

 

Figura 14. Número de predios autorizados a subdividir y número de lotes autorizados a crearse 
en la comuna de Los Vilos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio 
Agrícola y Ganadero. 
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Los lotes que se han autorizado a crear para el mismo periodo en la 

comuna de Los Vilos ascienden a un total de 4.147. Se hace evidente al 

analizar los resultados expuestos en la Figura 14, que el mayor número de lotes 

creados se registró en el año 2006 con una cifra total de 1.582 lotes (38% del 

total de lotes autorizados a crearse), cifra que en gran parte proviene de la 

subdivisión del lote B del Fundo El Radicano, el cual originó un total de 1.430 

lotes. 

 

La superficie total implicada por los predios sometidos a subdivisión es 

de 149.816,58 ha, respecto de estos, nuevamente son los de tamaño inferior a 

las 20 ha los que mayormente están involucrados en el proceso de subdivisión, 

correspondiendo ello a un total de 117 predios (47%) y a una superficie de 

810,05 ha. Sin embargo, a diferencia de las comunas anteriormente descritas, 

los predios de tamaño superior a las 20 ha adquieren mayor relevancia al 

presentar una importante cantidad de predios insertos en el proceso, con un 

total de 131 (53%) y con una superficie involucrada de 149.006,53 ha (Figura 

15). 

 

Figura 15. Tamaño y número de predios autorizados a subdividir en la comuna de Los Vilos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 
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La mayor participación de los predios pertenecientes a la mediana y gran 

propiedad en este proceso, se explica principalmente por las subdivisiones 

realizadas por propietarios de lotes que forman parte de importantes fundos 

presentes en la zona, entre los cuales destacan el Fundo Los Cóndores, 

Tilama, El Naranjo, entre otros. 

 

El 88% de los predios sometidos a subdivisión pertenecen a propietarios 

de la categoría persona natural, el 12% restante corresponde a subdivisiones 

realizadas por sociedades (limitadas y anónimas), el estado, comunidades 

agrícolas, entre otras (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Total de propiedades sometidas a subdivisión por tipo de propietario en la comuna de 
Los Vilos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

 

El hecho de que la mayoría de los predios sometidos a subdivisión 

pertenezcan a propietarios de la categoría persona natural se debe claramente 

a que son más los predios que pertenecen a esta categoría de propietario. 
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Entre los predios sometidos a subdivisión pertenecientes a las 

sociedades (10%) destacan en primer lugar las sociedades agrícolas como 

Agrícola Sierraman S.A., Agrícola Tilama Limitada, Agrícola Limarí Limitada, 

Terrazas del Mar Limitada, entre otras. En segundo lugar también destacan las 

sociedades conformadas por empresas inmobiliarias como Inmobiliaria Azis 

Limitada, Inmobiliaria V y R S.A., entre otras, las cuales se hacen presentes 

principalmente en el sector costero (sector Cascabeles, Pichidangui, Totoralillo, 

Ensenada), sectores que son demandados para parcelas de agrado  

principalmente por su cercanía a la costa y a los beneficios recreacionales que 

esta conlleva. 

 

Tan sólo el 1% de los predios sometidos a subdivisión registrados en la 

comuna corresponde a comunidades agrícolas, estas son Lo Muñoz y Los 

Cerrillos (ambas corresponden a la totalidad de comunidades presenten en la 

comuna). La Comunidad Agrícola Lo Muñoz sometió a subdivisión el año 2003 

una superficie de 67,1 ha, generando un total de 61 lotes. Respecto a la 

Comunidad Agrícola Los Cerrillos, esta sometió a subdivisión un total de 1.045 

ha, de las cuales 48,38 ha fueron destinadas a la creación de 58 lotes. Ambas 

comunidades tienen como causa de subdivisión la segregación de una parte de 

las tierras en común para entregarlas a comuneros (Fotografía 6).  
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Fotografía 6. Parte de la subdivisión realizada por la comunidad agrícola Los Cerrillos, comuna 
de Los Vilos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte el apartado organizaciones campesinas se compone por la 

agrupación Comunidad Fundo Totoralillo, mientras que las subdivisiones 

correspondientes al estado incluyen al municipio y el Serviu. 

 

La superficie correspondiente al total de lotes autorizados a crearse es 

de 84.806,21 ha. De estos lotes, un total de 4.019 (97%) poseen tamaños 

inferiores a 20 ha., implicando una superficie de 4.689,31 ha. Importante se 

hace mencionar que en esta categoría (pequeña propiedad) quienes más 

destacan son aquellos lotes de tamaño inferior a 1 ha, equivalentes a un total 

de 3.517 (figura 17). 
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Figura 17. Tamaño y número de los lotes autorizados a crearse en la comuna de Los Vilos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

El gran número de lotes autorizados a crearse con  tamaños inferiores a 

1 ha puede explicarse principalmente debido a grandes loteos realizados por 

predios de tamaños medianos y grandes, ejemplo de ello son las subdivisiones 

realizadas por la Agrícola Norte Chico Limitada y por un particular (Lote B 

Fundo El Radicano), los cuales generaron un total de 530 y 1.430 lotes 

respectivamente, todos con superficies  menores a 1 ha, destacando que éstos 

lotes debido a su tamaño y cantidad difícilmente continúen siendo destinados a 

un uso netamente agrícola, de manera que lo más probable es que la finalidad 

de éstos correspondan a subdivisiones para parcelas de agrado, evidenciando 

una vez más el interés por parte de los propietarios por la creación y venta de 

éstas parcelas. 
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4.2.4 Número y tamaño de los predios autorizados a subdividir y de los 

lotes resultantes en la comuna de Canela 

 

Los resultados pertenecientes a la comuna de Canela muestran un total 

de 58 predios autorizados a subdividir (5% del total de predios enrolados por el 

SII para la comuna), de los cuales 5 se han sometido a subdivisión más de 1 

vez, además un total de 32 predios se extinguen completamente en el proceso.  

 

En relación al resto de las comunas, Canela registra el menor número de 

predios sometidos a este proceso (58 en total), aunque también registra el 

mayor número de lotes autorizados a crearse (6.766 lotes). En la Figura 18 se 

observa la distribución de los predios autorizados a ser subdivididos y de los 

lotes autorizados a crearse a lo largo de los años para el periodo en estudio. 

 

 

Figura 18. Número de predios autorizados a subdividir y número de lotes autorizados a crearse 
en la comuna de Canela. Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. 
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Entre los años 1996 y 2002 el proceso de subdivisión no adquiere un 

valor muy relevante, presentando años en los cuales no se registró subdivisión 

alguna, tal es el caso de los años 1996, 1997 y 2002. A partir del año 2003 en 

adelante las solicitudes de subdivisión adquieren más importancia, tornándose 

más regulares, esto se debe particularmente a un importante número de predios 

sometidos a subdivisión mayores de 100 ha (62% del total), probablemente 

orientados principalmente a crear lotes con destino residencial (debido a que 

principalmente formaron lotes menores de 1 ha). 

 

La gran cantidad de lotes autorizados a crearse (6.766) mayoritariamente 

son el resultado de grandes subdivisiones efectuadas por predios de tamaños 

superiores a 20 ha (mediana y gran propiedad), los cuales han originado gran 

número de lotes, como por ejemplo los 3.079 lotes creados por subdivisiones 

realizadas por la Sociedad Comercial y Agrícola Los Portones Limitada, o los 

348 lotes creados por la Inmobiliaria Agua Dulce, entre otras. Estos datos  junto 

al hecho que el 97% del total de lotes autorizados a crearse poseen tamaños 

inferiores a 1 ha (Figura 21), permite vislumbrar una subdivisión con finalidad de 

loteo para uso agroresidencial, sobre todo ya que estos son generados 

principalmente por predios ubicados en el sector costero de Huentelauquén, 

sector turístico de la provincia, presentando de este modo un gran interés de 

venta por parte de los propietarios por tratarse de un lugar demandado por los 

habitantes urbanos, debido a las prestaciones que éstos representan (una 

opción de descanso y vacacional). 

 

La superficie total de predios sometidos a subdivisión asciende a 

286.790,51 ha. Un total de 19 predios (33%) registrados posee tamaños 

inferiores a 20 ha (108,01 ha), los predios con tamaños entre 20 ha y 100 ha 

corresponden a 3 predios (5%) comprometiendo una superficie de 268,19 ha, 

los predios mayores a 100 ha corresponden a un total de 36 (62%) y registran 
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una superficie de 286.414,31 ha. En la figura 19 se puede observar el tamaño y 

número de predios sometidos a subdivisión con mayor detalle.  

 

 

Figura 19. Tamaño y número de los predios sometidos a subdivisión en la comuna de Canela. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

 Los predios de tamaño superior a 2.000 ha sometidos al proceso de 

subdivisión adquieren importancia, comprometiendo un total de 19 predios (33% 

del total), como ejemplo de ello están: Agrícola Las Camelias Limitada que 

presenta una superficie de 2.300 ha; Inmobiliaria Punta Canela (6.900 ha), 

Agrícola Millahue Limitada (24.440 ha), entre otras.  

 

En la comuna predominan las subdivisiones realizadas por las 

sociedades (Figura 20), representadas por el 53% del total de propiedades 

sometidas a subdivisión, principalmente éstas se componen por sociedades 

agrícolas e inmobiliarias (Sociedad Agrícola Los Portones Limitada, Agrícola 

Las Camelias Limitada, Inmobiliaria Punta Canela S.A., Inmobiliaria Agua Dulce 

S.A., Inmobiliaria Coocay S.A., entre otras). 
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Figura 20. Total de propiedades sometidas a subdivisión por tipo de propietario en la comuna de 
Canela. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

 

Un total de 4 comunidades agrícolas fueron sometidas a subdivisión: la 

Comunidad Agrícola Canelilla, la cual se sometió un total de 2 veces a 

subdivisión (1998 y 2006) comprometiendo una superficie inicial de 3.859 ha y 

generando un total de 2 lotes (10,55 ha). La Comunidad Agrícola 

Huentelauquén fue sometida a subdivisión los años 1999 y 2000, con una 

superficie inicial de 7.102,2 ha, generando un total de 353 lotes (267,97 ha). La 

Comunidad Agrícola Canela Baja fue sometida a subdivisión un total de 5 veces 

(1998, 2003, 2005, 2007 y 2009), comprometiendo una superficie inicial de 

30.700 ha, de las cuales 121,47 ha fueron destinadas a la creación de 28 lotes. 

Por último la Comunidad Agrícola Canela Alta se sometió a subdivisión el año 

2000 con una superficie inicial comprometida de 41.350 ha, de las cuales un 

total de 66,55 ha se destinó a la creación de 10 lotes. Todos los predios 

sometidos a subdivisión pertenecientes a las comunidades agrícolas de la 

comuna de Canela tuvieron como finalidad una segregación, de manera de 

entregar parte de las tierras en común a los distintos comuneros que las 

componen. En la fotografía 7 se aprecia una subdivisión realizada por un 

comunero de la Comunidad Agrícola Canela Baja. 

28% 

53% 

2% 

17% 

Personas naturales 

Sociedades 

Prelatura 

Comunidades agrícolas 

N: 58 



63 
 

 

Fotografía 7. Subdivisión realizada por un comunero para repartir a sus hijos. Localidad de El 
Almendro, comuna de Canela. Fuente: Elaboración propia. 

 

El total de lotes autorizados a crearse representa una superficie de 

45.674,66 ha, lotes que en un 99% (6.722 lotes) registraron un tamaño inferior a 

20 ha, comprometiendo una superficie de 5.350,91 ha, más aún 6.563 lotes se 

registraron con tamaños inferiores a 1 ha, convirtiéndose de este modo en la 

comuna donde se hace más evidente la creación de parcelas de pequeños 

tamaños como resultado del proceso de subdivisión (Figura 21). 

 

Figura 21. Tamaño y número de los lotes autorizados a crearse en la comuna de Canela. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Servicio Agrícola y Ganadero. 
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El alto número de lotes autorizados a crearse de tamaño inferior a 1 ha 

(6.563 lotes), en gran parte se debe a subdivisiones realizadas por predios de 

gran tamaño (mayores de 100 ha), ello incluye por ejemplo a la Sociedad 

Comercial Agrícola Los Portones Limitada, la cual originó un total de 3.079 

lotes, la Comunidad Agrícola Huentelauquén generó 348 lotes, la Sociedad de 

Inversiones Leasing y Proyectos Limitada que generó un total de 110 lotes, 

entre otras. El hecho de que se genere gran número de lotes de tamaños 

pequeños (menores de 1 ha) permite concluir que dichos lotes podrían tener un 

destino netamente habitacional, ya que dada su superficie es muy difícil realizar 

en ellos alguna actividad agropecuaria que sea rentable, pero por el contrario sí 

permite instalar una vivienda (parcela de agrado). Estos lotes (menores de 1 ha) 

sólo representan el 10% de la superficie total de lotes autorizados a crearse, lo 

cual no es concluyente en cuanto a una eventual pérdida de suelo agrícola. De 

todas maneras no deja de ser relevante que se puedan estar destinando 

4.610,09 ha a loteos de tipo residencial, implicando que éstas tierras 

difícilmente vuelvan a tener alguna finalidad de tipo agrícola a futuro.  

 

4.3 FACTORES VINCULADOS A LA SUBDIVISIÓN DE LA PROPIEDAD 

RURAL EN LA PROVINCIA DEL CHOAPA PARA EL PERIODO 1996-2013 

 

En esta parte se presenta y analiza las razones o causas del proceso de 

subdivisión a partir de la opinión de los propietarios que sometieron sus predios 

a subdivisión, y se cuantifica los predios que efectivamente fueron divididos. 

 

A continuación se realizará una breve caracterización de los 

entrevistados, utilizando para ello las variables número y distribución de 

entrevistados por comuna, además se caracterizará por sexo, actividad 
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económica, entre otras. También se describirá los datos de propiedad 

subdividida. 

 

4.3.1 Número de entrevistados y distribución por comuna 

 

 El total de entrevistados fue de 54 propietarios, distribuidos en las 4 

comunas de la provincia. En la comuna de Canela es entrevistó a 3 

propietarios, en Illapel fueron un total de 22, en Salamanca 17, y en Los Vilos 

12. Como ya fue explicado (pág. 27-28), para determinar el número total de 

propietarios a entrevistar se tomó una muestra exploratoria equivalente al 5% 

del total de predios autorizados a subdividir. El número de entrevistas por 

comuna se determinó por afijación proporcional. 

 

 4.3.2 Edad, sexo y actividad económica a que se dedican los propietarios 

entrevistados 

 

 De los 54 propietarios entrevistados, 16 son mujeres (30%) y 38 son 

hombres (70%). Respecto a la edad del entrevistado, 17 propietarios (31%) son 

mayores de 40 y menores de 50 años, mientras que 10 (19%) son mayores de 

50 y menores de 60 años, por otro lado 9 (17%) son mayores de 60 y menores 

de 70 años, 13 (24%) respondieron ser mayores de 70 y menores de 80 años, 

finalmente un total de 5 propietarios (9%) declaró tener más de 80 años. 

 

 Respecto a la actividad económica de los distintos entrevistados, 

mayoritariamente (42%) se dedican exclusivamente a actividades 

pertenecientes al sector primario (agricultura, ganadería, minería). En segundo 

lugar con un 28% lo ocupan propietarios que no trabajan, por tratarse de 

personas que son dueñas de casa o jubilados. En tercer lugar, están los 



66 
 

propietarios insertos en el sector secundario con el 17%. El 11% corresponde al 

sector terciario, y finalmente están las personas que declaran tener trabajos 

pertenecientes a 2 sectores económicos diferentes (secundario/terciario) con el 

2% (figura 22). 

 

 

Figura 22. Distribución porcentual según actividad económica del propietario. 

 

Si bien la actividad económica preponderante de los propietarios 

entrevistados corresponde a trabajos de tipo agrícola-ganadero, es importante 

mencionar que los trabajos no agrícolas presentan una cierta relevancia, como 

es el caso de quienes respondieron dedicarse a labores pertenecientes al 

sector secundario y terciario. Estos propietarios la mayoría de las veces deben 

desplazarse fuera del sector donde viven, ya sea hacia las ciudades más 

cercanas o incluso fuera de la región. La importancia que presentan estos 

trabajos (no agrícolas) no es nuevo en la provincia, ni mucho menos a nivel 

nacional. En este sentido Ramírez (2005), da a conocer que el empleo rural no 

agrícola ha experimentado una creciente importancia en Chile, exponiendo que 

en el año 1990 el 70% del ingreso rural provenía de fuentes agrícolas y el 

restante de fuentes no agrícolas, mientras que en el año 2000, el ingreso 
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agrícola representaba el 55% de los ingresos, viéndose favorecido un 

crecimiento importante de las fuentes no agrícolas que representan el 45% del 

ingreso rural. Resultados similares fueron encontrados por Soto (2013), el cual 

indica que en Chile el empleo de personas que viven en el medio rural y 

trabajan en el sector agrícola ha disminuido desde 64,8% en el año 2000 a 

47,4% en el año 2011. 

 

4.3.3 Caracterización de la propiedad subdividida 

 

 De los 54 predios sometidos a subdivisión, el 85% presenta tamaños 

inferiores a 20 ha (pequeña propiedad), el 8% corresponde a predios de tamaño 

entre 20 ha y 100 ha, mientras que el 7% restante pertenece a los mayores de 

100 ha. La superficie total subdividida asciende a 31.554,62 ha. 

 

 Un total de 208 lotes se crearon. Respecto al tamaño de éstos, el 99% 

corresponde a lotes menores de 20 ha, el 1% pertenece a lotes de tamaño 

entre 20 ha y las 100 ha. La superficie que implica la totalidad de lotes creados 

es de 483,23 ha. Finalmente, el saldo de superficie registrado corresponde a 

31.071,38 ha. 

 

 Según la información recopilada, los principales usos a que eran 

destinados los predios previamente a la subdivisión, correspondían en un (96%) 

a actividades agropecuarias (crianza de animales, cultivo de frutales, hortalizas, 

entre otros), el 4% restante estaban sin uso. 

 

 Respecto de los lotes creados, el 65% se destinó a proyectos 

inmobiliarios (parcelas agroresidenciales), el 26% se mantuvo en el rubro 
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agropecuario (cultivo de frutales y hortalizas), un 5% se registra sin uso, y 

finalmente con un 4% están aquellos lotes que aún están en venta. 

 

El hecho de que el 65% de los lotes creados tenga como finalidad la 

creación de parcelas de agrado es algo que hoy en día se hace más común 

debido al ingreso económico que la ventas de éstos predios representan para el 

propietario, lo que se suma a la vez al gran interés tanto por parte de 

particulares (ajenos del sector) como por parte de los herederos, por vivir en un 

ambiente libre de ruido, contaminación e inseguridad como lo es el vivir en la 

ciudad. En relación a esto último, Livenais et al. (2003), en una investigación en 

la comuna de Salamanca, particularmente en la localidad de Chillepín,  

encontraron que del total de parcelas vendidas (12 en total), la gran mayoría de 

los compradores de estas parcelas no eran del sector, por el contrario residen 

en Salamanca (en la mitad de los casos), o fuera de la comuna (Illapel), o bien 

fuera del Choapa (Copiapó, Santiago). 

 

Los resultados expuestos acerca del destino de los lotes creados 

además ponen en evidencia ciertas falencias del Decreto Ley N° 3.516 

(establece normas sobre división de predios rústicos). Al respecto, Guevara 

(2012) expone que dicha ley si bien posee como uno de sus requisitos no 

alterar el destino del predio original y de los predios resultantes, esto último se 

ha desvirtuado en la actualidad, ya que si bien en las parcelas residenciales o 

de agrado no se ha perdido el carácter de agrícola, en ellas no se realizan 

prácticas agrícola-ganaderas. 
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4.3.4 Subdivisión de la propiedad rural: las razones de los propietarios  

 

Con el 65% la principal causa de las subdivisiones realizadas por los 

propietarios entrevistados es la división producto de una sucesión (Figura 23). 

La venta de los lotes (y por lo tanto la perspectiva de un negocio inmobiliario), 

representa el 33%, mientras que con el 2% se presenta como causa de división 

la creación de un proyecto inmobiliario. Resultados similares obtuvo Reyes 

(2009) en la provincia del Limarí, en donde las tres causas principales de la 

subdivisión fueron para crear parcelas de agrado, división producto de una 

sucesión, y por último la venta y donación.  

 

 

Figura 23. Causas de la subdivisión de predios rurales. 

 

Los lotes resultantes de la subdivisión producto de una sucesión van a 

tener altas probabilidades de ser vendidos y/o destinarse a un uso 

agroresidencial, ya que quienes heredan estos predios muchas veces ya no 

viven en el sector, o bien no tienen interés por trabajar la tierra o conservarla. Al 

respecto, Dirven (2002) señala que a los herederos la llegada del momento de 

la herencia los encuentra la mayoría de las veces trabajando fuera del predio, 

33% 

65% 

2% 
Venta 

División producto de una 
sucesión 

Proyecto Inmobiliario 
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en otra localidad y adaptados a otra realidad. Esto aumenta la probabilidad de 

que al momento de la herencia, finalmente se decida por vender el predio. 

 

4.3.5 Predios autorizados a subdividir y número de predios efectivamente 

subdivididos 

 

Si bien el Servicio Agrícola y Ganadero realiza la certificación de los 

planos de subdivisión de predios rurales (verificando que la superficie de los 

lotes resultantes sea igual o mayor a 0,5 hectáreas de acuerdo con lo 

establecido en la normativa vigente), para que se concrete dicha subdivisión y 

creación de nuevos lotes, estos deben ser inscritos en el Conservador de 

Bienes Raíces correspondiente. En relación a esto último, se entrevistó a los 

propietarios para determinar cuántos de ellos hizo efectiva la subdivisión. 

 

En este sentido, se encontró que el 100% de los propietarios 

entrevistados realizó la subdivisión solicitada y autorizada en el SAG (y en 

todos los caso además delimitaron con cercos cada lote creado). Del mismo 

modo, la totalidad de los entrevistados realizó la inscripción correspondiente de 

los lotes resultantes en el Conservador de Bienes Raíces. Se corroboró en las 

entrevistas el conocimiento por parte de los propietarios sobre el tema de 

subdivisión predial e inscripción de lotes, en donde claramente existe una 

preocupación por mantenerse dentro del marco legal, sobre todo debido a que 

para que se concrete un traspaso de la propiedad necesariamente los lotes 

deben estar inscritos. Esto permite suponer que desde el punto de vista de la 

regularización de la propiedad rural, que es una de las situaciones 

problemáticas que ha sido común en muchos países, los procesos de 

subdivisión actuales están generando una propiedad plena y regularizada. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En la provincia del Choapa se sometió a subdivisión un total de 1.076 

predios, comprometiendo una superficie total de 1.192.103,41 ha. Además un 

total de 14.218 lotes fueron autorizados a crearse, equivalentes a una superficie 

de 269.367,69 ha. El saldo de superficie corresponde a 922.735,72 ha.  

 

El mayor registro de propiedades sometidas a subdivisión se constató en 

la comuna de Illapel con 440 predios, seguida de Salamanca (330 predios), Los 

Vilos (248 predios), por último Canela registró el menor número (58 en total), 

pero a la vez fue la comuna en la cual se creó el mayor número de lotes, con un 

total de 6.766. 

 

Los predios de tamaño inferior a 20 ha (pequeña propiedad) son los que 

más se subdividen. Del mismo modo, los lotes que se originan en un 

98%corresponden a este mismo segmento de tamaño,  representando el 6% de 

la superficie total de lotes autorizados a crearse. 

 

En la provincia del Choapa, el 88% de las propiedades sometidas a 

subdivisión pertenece a propietarios de la categoría persona natural, en 

segundo lugar las sociedades (anónimas y limitadas) están involucradas en 

este proceso con un 9%. Esto tiene que ver con el hecho de que la mayor parte 

de los propietarios pertenecen a la categoría persona natural. 

 

Las causas por las cuales los propietarios sometieron sus predios a 

subdivisión son tres: la división producto de una sucesión, la venta y los 

proyectos inmobiliarios. 
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La totalidad de los propietarios entrevistados realizó la subdivisión 

autorizada por el SAG, realizando asimismo la inscripción de dichos lotes en el 

Conservador de Bienes Raíces. 

 

La creación de una gran cantidad de lotes de tamaño menores de 1 ha 

(82%), sólo representan el 3% de la superficie total de lotes autorizados a 

crearse. De este modo, cuantitativamente no se estaría comprometiendo una 

superficie importante para el desarrollo de la agricultura en la provincia del 

Choapa. 

 

Si bien en cuanto a superficie la creación de lotes de tamaño menores de 

1 ha no es muy relevante, no deja de ser importante el hecho de que se 

autorizaran a crear un total de 11.600 lotes, es decir 7.831,87 ha que en vista 

de su tamaño probablemente dejarán de destinarse a un uso netamente 

agrícola, dando origen a las denominadas parcelas agroresidenciales, 

cambiando con ello de manera permanente la configuración del paisaje rural tal 

cual se conocía previamente ocurriera este proceso. 

 

Por último, sería relevante realizar estudios posteriores que no fueron 

tratados en esta investigación, como por ejemplo las clases de capacidad de 

uso de suelo que se ven implicadas por el proceso de subdivisión, además de 

determinar los efectos en la producción agropecuaria que tendría dicho 

proceso. De este modo se podría caracterizar y comprender más 

profundamente las dinámicas rurales presentes en la provincia del Choapa. 
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