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Módulo de aprendizaje 26 
Tema: La protección de los Suelos 

 
Objetivo: Reflexionar acerca de las carencias asociadas con la protección legal de los 
Suelos en Chile 
 
Ejemplificación: 
                             Los datos acerca de la protección de los Suelos en Chile, parecen más 
asociados a la desprotección de los Suelos, nos alta mucho, parece. Hablando de lo que 
falta, tenemos unas preguntas pendientes desde el módulo anterior y sus respuestas: 
1.- Los factores que inciden en la pérdida del suelo son el Cambio Climático, 
Salinización de los Suelos, Deficientes prácticas en el manejo Agrícola y Forestal. 
2.- Los tres datos mencionados que inciden por la presión por un Suelo Fértil son: 
a) Para el 2050 se estima que la superficie disponible del suelo se reducirá a la mitad 
(Habrá  9000.000.000 de humanos) 
b) Los cambios en las dietas alimenticias asociado a una creciente demanda de carnes 
y productos lácteos 
c) La inequidad sobre el acceso al Suelo. (El primer quintil dispone de 5,5 Ha. Por 
persona y el resto de 1 a 2 Ha por persona) 
3.- Existen 23,5 millones de hectáreas destinadas al Cultivo Agrícola o de Producción 
Animal, lo que representa menos de un tercio del total. 
 
Ejercitación: 
                       Lo que ya hemos visto es una parte, la primera. La segunda etapa es la que 
va desde el título “Los Suelos en Chile” hasta el final del artículo. De ese contenido 
surgen las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuáles son los factores o problemáticas que identificaron o concluyeron el año 
2015 en el Taller de la Alianza Sudamericana por el Suelo? 
2.- ¿Por qué se dice en el documento que se requieren cambios Constitucionales 
profundos respecto al Suelo? 
3.- ¿Qué se dice acerca de la quema de residuos Agrícolas, sobre su impacto en el Suelo 
y medio Ambiente? 
4.- ¿Estás de acuerdo con el contenido del último párrafo, coméntalo? 
 
Por si acaso, te recuerdo el sitio: 
Proteger nuestros Suelos: otra tarea pendiente 
https://www.ciperchile.cl/2021/05/08/proteger-nuestros-suelos-otra-tarea-
pendiente/ 
Las respuestas las comentamos en el próximo módulo. 
 
                       
 

 

https://www.ciperchile.cl/2021/05/08/proteger-nuestros-suelos-otra-tarea-pendiente/
https://www.ciperchile.cl/2021/05/08/proteger-nuestros-suelos-otra-tarea-pendiente/

