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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley N°
3.516 de 1980, Los predios rústicos, es decir, los predios de aptitud
agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos
o fuera de los límites de los Planes Reguladores Intercomunales de
Santiago y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de
Concepción, podrán ser divididos libremente por sus propietarios
siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior
a 0,5 hectáreas físicas, salvo las excepciones que el mismo artículo
señala. Permite a propietarios de predios rústicos solicitar la
certificación que les permite subdividir su terreno, siempre que no
implique un cambio de uso del suelo.

Un propietario de un predio rústico debe solicitar al Servicio
Agrícola y Ganadera (SAG) la certificación de un proyecto de
subdivisión, presentando los planos del proyecto y demás
antecedentes requeridos por el Servicio (carpeta técnica de
subdivisión). Sobre la base de tales antecedentes y previo examen
técnico, el SAG emitirá un certificado que señala que la subdivisión
predial propuesta cumple con la normativa legal vigente. Procederá
además a timbrar los planos presentados para constancia de la
certificación otorgada.
 
 

Imagen 1.- Equipo técnico en terreno
realizando puntos de control terrestre
con DGPS

Imagen 2.- Ubicación de puntos de
control terrestre



Nutrigis Chile entrega copias de la propuesta de plano de
subdivisión (digital y papel), elaborado y firmado por un profesional
competente y por el propietario, con clara demarcación de los
deslindes y superficie de los lotes resultantes, caminos y/o
servidumbres. Posteriormente a la emisión del certificado por el
SAG (20 días hábiles en caso el proyecto cumpla con todos los
requisitos), se requiere de una tramitación específica ante el
Servicio de Impuestos Internos y el Conservador de Bienes Raíces
respectivo.
 
El objetivo de este reporte de caso es obtener deslindes de lotes al
interior de un predio con tecnología drones, generando mapas
necesarios para cumplir la documentación cartográfica necesaria
para la subdivisión de predios rústicos.
 
El predio está ubicado en la comuna de Los Muermos, Provincia de
Llanquihue, Región de Los Lagos. Cuenta con una superficie total de
242 hectáreas. La altura de vuelo fue de 140 metros y se levantaron
un total de 12 puntos de control terrestre para una correcta
georreferenciación de la propiedad.
 

Imagen 3.- Vehículo aéreo no tripulado
(VANT o drone) realizando misión de
vuelo.

Imagen 4.- Subdivisión de la propiedad
con marcación de deslindes, caminos,
servidumbres y zonas protegida.



Digitalización de plano inicial de la propiedad
Establecimiento de puntos de control terrestre con coordenadas
obtenidas por un DGPS RTK
Vuelo fotogramétrico en el predio
Levantamiento de Ortofoto: imagen planimétrica con corrección
de bordes y coordenadas para ser utilizadas como recurso
cartográfico
Fotointerpretación de huellas y caminos
Propuesta de deslindes para parcelaciones de 0,5 hectáreas
Presentación de carpeta técnica con requisitos del Servicio
Agrícola y Ganadero
Replanteo de propiedad con estacas en terreno para cada vértice
de los lotes

Para lograr el objetivo propuesto, se realizaron diferentes
actividades:
 
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

 
El proyecto se finalizó en un plazo de 12 semanas, sin ninguna
observación a los planos propuestos, obteniendo el certificado por
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la primera instancia de
presentación de documentos. 
 
 

Imagen 5.- Subdivisión de la propiedad con marcación de deslindes, caminos,
servidumbres y zonas protegida.



 
 
Nutrigis Chile plantea una solución rápida, certera y con valor
agregado para la comercialización y subdivisión de predios rústicos
con tecnología drones en comparación a la topografía tradicional,
que puede tardar hasta 10 veces más al momento de la generación
de planos y replanteo de vértices en terreno. La subdivisión de
predios rúticos con tecnología drones es un servicio integral y
asesorado en todo momento por profesionales de alta experiencia.
 
 

Imagen 6, 7 y 8.- Fotografías aéreas de la
propiedad en alta resolución

¡Con Nutrigis Chile tienes acceso 24/7 a

la subdivisión desde tu smartphone!
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Imagen 9.- Otros proyectos:
Imagen RGB obtenida con
drone 

Imagen 10.- Otros proyectos:
Curvas de nivel  

Imagen 11.- Otros proyectos:
Modelo digital de
elevaciones


