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Problemas ambientales
Explicaciones de contenidos de las tablas
Nota: Las listas de problemas ambientales que se presentan en estas páginas
web provienen de una investigación (y posterior publicación del libro en 1994)
realizada en las 13 Regiones administrativas de Chile existentes en esa época.
Explicación de los componentes descriptivos
de cada problema ambiental anotado en las listas
Ejemplo:

04 115\10 4,3 1,4 SIL RN 5 Toda la Región
Excesiva explotación de la vegetación para uso de leña en el
sector rural
Región.
04
En el estudio se consideraron las 13 Regiones administrativas de Chile
Región

existentes a comienzos de la década de 1990, y que habitualmente se
señalaban en números romanos:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, y Metropolitana.
En las Tablas de estas páginas web se anotarán como 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y RM.

115\10

Número de orden del problema (de acuerdo a su
importancia).
En este caso se trata del problema 10, de un total de 115 de la Región.
El número de orden puede repetirse, en caso de tratarse de un problema que
se encuentra en diversas localidades
Importancia
5 Problema de máxima importancia
4 Problema muy importante
3 Problema de importancia moderada
2 Problema de baja importancia
1 Problema de mínima importancia
0 Problema irrelevante
Control
3 Problema fácil de controlar
2 Problema posible de intervenir con alguna dificultad
1 Problema de muy difícil control
0 Problema no controlable
Control se refiere a la posibilidad de intervenir en el problema, para su
solución o eventualmente su gestión administrativa.
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Categoría

Toda la Región
Localización

Excesiva
explotación de la
vegetación para
uso de leña en el
sector rural

Sectores a los cuales se pueden v incular los problemas ambientales de
Chile

AGR: Agricultura
COM: Comunicaciones
CMR: Comercio
CON: Conservación Recurso Natural
CUL: Cultura
DEP: Deporte y Recreación
EDU: Educación
ENE: Energía GAN:
Ganadería IND: Industria
INF: Informática
MIN: Minería
PES: Pesca
SAL: Salud
SER: Servicios urbanos
SIL: Silvicultura
TRA: Transporte
TUR: Turismo
URB: Urbanismo
VIA: Vialidad.

Clasificación de los problemas ambientales por Grupo principal
RN: Problema que se relaciona con los recursos na turales
MC: Problema que se relaciona con el medio ambiente construido
C: Problema que dice relación con fenómenos de contaminación.
Categorías del ambiente natural y del ambiente construido a las
cuales se han vinculado los problemas ambientales de Chile .
1 Aire
2 Agua
3 Tierra (Suelo)
4 Fenómenos naturales
5 Flora
6 Fauna
7 Recursos naturales
8 Vivienda y Edificación
9 Infraestructura y Servicios Públicos
10 Estructura interna
11 Equipamiento
12 Valores formales y culturales
Localización del problema. Lugares en que se observa el
problema.
Se indica localización específica. A veces el problema se percibe para
toda la Región.
Enunciado del problema ambiental.
Enunciado, qué, a qué afecta, por qué, y a veces dónde,
específicamente

Enunciado
EJERCICIO:
Interprete los siguientes datos de acuerdo a la Tabla de arriba:

05 132\34 4,0 1,9 GAN RN 3 Toda la Región
Incremento de los procesos erosivos debido al mal uso del recurso
suelo por actividades ganaderas

