
Los suelos constituyen la base para el desarrollo de la agricultura y 
del sector forestal, siendo la función central para este sector, la pro-
ductividad primaria, entendiendo ésta como la capacidad del suelo 
para suministrar nutrientes y agua, para producir biomasa vegetal 
para uso humano y animal, proporcionando alimentos, forraje, fibra 
y combustible; todo esto dentro del marco de un ecosistema natural 
o administrado de manera artificial. Esta función es la base económi-
ca para los agricultores y todos los sectores relacionados a la produc-
ción de alimentos y productos forestales. Por otra parte, la función 
de los suelos va más allá de la productividad primaria, incluyendo 
además la regulación y purificación del agua, el secuestro de carbo-
no y la regulación del clima, la provisión de hábitat y la biodiversidad 
del suelo, así como también el ciclo de nutrientes.

Se estima que una cuarta parte de todos los suelos agrícolas en uso, 
continuarán su actual proceso de degradación; por lo tanto, su po-
tencial futuro para la producción continuará su progresiva dismi-
nución, si es que no se implementa una adecuada intervención que 
mitigue o detenga estos efectos. Se puede decir, en resumen, que los 
suelos que no se manejen de manera sostenible pueden perder su 
función de productividad a largo plazo.

No cabe duda de que los agricultores juegan un papel clave en el ma-
nejo y uso de los suelos agrícolas, pero sigue siendo particularmente 
difícil encontrar herramientas simples que puedan ayudarlos a ad-
ministrar esta función de productividad del suelo, y mucho menos 
administrar simultáneamente sus múltiples funciones. Por lo tanto, 
la gestión sostenible de los recursos agrícolas del suelo sigue siendo 
el principal y urgente desafío de la agricultura.

Para enfrentar los fenómenos descritos dentro de la función de las 
políticas públicas desarrolladas por el Estado, se encuentra el pro-
grama “Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios” comúnmente conocido como SIRSD-S, 
establecido a través de la Ley 20.412 y que tiene una vigencia de 12 
años. 

El Programa tiene por objetivo recuperar el potencial productivo 
de los suelos agropecuarios y tiene por fin contribuir a promover un 
desarrollo agrícola inclusivo en el contexto del uso sustentable de los 
recursos naturales, todo enmarcado dentro de la visión de aumentar 
la competitividad del sector. SIRSD-S define sustentabilidad como 
“la capacidad de los suelos para mantener sus condiciones físico 
químicas fundamentales, necesarias para sostener los procesos de 
producción agropecuaria, sin sufrir deterioros que los imposibiliten 
para su uso por generaciones futuras”
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Este es un programa de fomento, con incentivos económicos a los 
cuales pueden postular los productores agrícolas interesados, a tra-
vés de concursos públicos, coordinado por la Subsecretaría de Agri-
cultura y ejecutado por el SAG e INDAP.

El SIRDS-S está estructurado en 5 subprogramas: (1) Incorporación de 
fertilizantes de base fosforada, (2) Incorporación de Elementos Quími-
cos Esenciales (3) Establecimiento de coberturas vegetales en suelos 
descubiertos o con cobertura deteriorada, (4) Empleo de métodos de 
conservación de suelos, orientados a evitar su pérdida y erosión y fa-
vorecer su conservación, y (5) Eliminación, limpieza o confinamiento de 
elementos físicos o químicos, para habilitar suelos para fines agrope-
cuarios.

En 2019, un estudio del Ministerio de Agricultura realizó la verifica-
ción del cumplimiento de los objetivos de la ley en suelos agropecua-
rios, específicamente en las líneas de acción relacionadas con ferti-
lidad fosfatada y aplicación de enmiendas calcáreas en las regiones 
de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.  Para ello se realizaron análisis 
químico de suelos bonificados por el programa y análisis comparati-
vos para cuantificar los niveles de fertilidad de las superficies inter-
venidas. 

Las principales conclusiones indican que los suelos que se han so-
metido a intervención del Programa SIRSD-S están en nivel modera-
damente ácidos según nivel de pH (5,6) y lo más importante en este 
aspecto es que los niveles promedio de saturación de aluminio no 
alcanzan el 5%, lo que se considera un resultado muy destacable.

Respecto a niveles de Fósforo (P), el promedio general encontrado 
se ubica en el rango medio-alto (sobre 18 ppm), lo que significa un 
nivel muy importante de P disponible que determina potenciales de 
producción mucho más elevados. Esto implica uno de los mayores 
logros del esfuerzo desarrollado por el Estado a través de estos pro-
gramas de apoyo al sector agrícola nacional.

Finalmente, y al considerar los resultados globales, se evidencia un 
avance importante en la recuperación de la fertilidad química de 
los suelos, producto de la aplicación del Programa SIRSD-S, con las 
líneas de acción de fertilidad fosfatada y elementos químicos esen-
ciales. A través de esto se han recuperado parte importante de los 
niveles productivos de los suelos agropecuarios.

Aplicación del Programa SIRSD-S en Suelos Agropecuarios del Sur 
de Chile . Gabriel Cartes, noviembre 2020.



Columna de opinión

El programa es de alto interés para nosotros, los productores ganaderos, ya que nos beneficia en el mejoramiento 
de las praderas. Es muy interesante por su impacto a largo plazo, ya que las praderas necesitan mantención cada 

temporada, para sacarle el provecho que se busca como negocio. Además, el programa tiene impacto para mitigar los 
efectos del cambio climático.

Como usuario sugeriría que el programa flexibilice el financiamiento apoyando también la construcción de cercos y 
caminos, que permitan una buena rotación del ganado en el campo, evitando así el sobretalajeo y la destrucción de la 

pradera por pisoteo en el invierno. 
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