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COMPOSICION DEL PLANETA 

70% AGUA 

30% TIERRA 

 

 





USOS DEL AGUA EN CHILE 
    Proyección uso del agua año 2017 

 



  DISPONIBILIDAD DE AGUA EN CHILE 

 En Chile hay 4.000 Km de 
Costa 

 Glaciares 
 Cordillera de los Andes 
 Campos de hielo 
 Antártida Chilena 

84% del agua dulce de la 

Zona Centro-Sur de Chile se vierte en el 
mar….. 

 
CHILE TIENE LA MAYOR CANTIDAD DE AGUA DULCE 

DISPONIBLE  POR  HABITANTE EN EL MUNDO 



PRINCIPAL USUARIO DEL AGUA: 
AGRICULTURA 

 



QUE PASA EN PARRAL RETIRO Y 
LONGAVI? 



LA AGRICULTURA EN LA REGIÓN   

• La Agricultura y ganadería representan el  
57.78% de las empresas de las comunas de 
Parral,  Retiro y Longaví- (año 2010, Fuente: SII). 

• Mas del 40% de los trabajadores  de estas 
comunas se desempeña  

     en el área de 

     Agricultura y Ganadería. 



DISTRIBUCION DE EMPRESAS POR 
RUBRO (Año 2010) 

 
 COMUNA 

         N° Empresas                  
Agrícolas 

               
        %  

Parral   1.435          41,97% 

Retiro   1.433          74,17% 

Longaví    1.620           67,05% 

   TOTAL     4.488           57,78% 

 

 COMUNA 
         

 N° Empresas    
 área Agrícola 

               

        %  

Parral   1.435          41,97% 

Retiro   1.433          74,17% 

Longaví    1.620           67,05% 

   TOTAL     4.488           57,78% 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos SII 



NUMERO DE TRABAJADORES POR 
ACTIVIDAD (Año 2010) 

 
 COMUNA 

       
N° Trabajadores  

 área agrícola 

               
        %  

Parral   2.993         36,36 % 

Retiro   2.348          60,15 % 

Longaví    1.795          37,63 % 

   TOTAL    7.136           42,21 % 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos SII 



Distribución de la población por 
actividad económica  

Fuente: INE 



USOS DEL SUELO 
Comuna Cereales  

  
   (hás) 

Leguminosas y 
tubérculos 
      (hás) 

Hortalizas 
 
     (hás) 

  Viñas 
 
   (hás) 

 Semilleros 
 
       (hás) 

Cultivos 
Industr. 
   (hás) 

  Forestal 
 
  (hás) 

Longaví     8.677        1.399      1.013      101  217 1.442   2.093 

Parral   15.310           625         176      208 169 1.260   4.908 

Retiro    7.141           797         759      753 233    820    2.472 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 



LA AGRICULTURA : 
 MOTOR DE LA ECONOMIA REGIONAL Y 

LOCAL 

EL AGUA  : 
 PRINCIPAL INSUMO DE LA  

AGRICULTURA 



LA REFORMA INVISIBLE…. 

No con tanta publicidad como la Reforma 
Educacional, la Reforma Tributaria y la 
Reforma Laboral. 

No es Proyecto de Ley nuevo. 

El Ejecutivo  utiliza uno de los casi treinta 
proyectos modificatorios del Código de 
Aguas en actual tramitación, para 
introducir Indicaciones substitutivas.  



Comentarios  generales a la 
Modificación Propuesta 

Es muy importante  

Es muy grave 

Deficiente técnica  legislativa 

Es una mala ley 

Es incompleta 

Generaliza situaciones locales 

Es inconsulta 

Es expropiatoria 

Se basa en premisas incorrectas 



 Premisas o  
Fundamentos  Incorrectos 

 En Chile: 
 Existiría una fragilidad del sistema hídrico. (Crisis) 
 Existiría una sobreexplotación de los  acuíferos. 
 El resguardo del patrimonio ambiental seria  

insuficiente. 
 Existiría  especulación con los derechos de agua. 
 Existiría un aumento de las transacciones de agua. 
 La institucionalidad publica sería ineficiente e 

insuficiente. 
 La gestión del agua es deficiente. 
 Los D° de Agua se entregaron en forma gratuita y 

perpetua 
 



La política de los eslóganes 

 “El agua debe se catalogada como un derecho 
humano esencial,  a través de una reforma 
constitucional“  

 Diputado Daniel Núñez., representante de la Bancada Transversal del Agua. 
(Emol, 19.08.2014) 

  “ Pedimos fin al lucro del 
agua” 
      Marcela Mella. ,Coordinadora Ciudadana Ríos del 
Maipo (CNN Chile 25.04.2014) 

“Suponiendo que el caudal sea insuficiente para satisfacer todos los derechos concedidos, se plantea 
priorizar el consumo humano y distribuir el resto a prorrata entre los distintos tenedores de derechos” 
Alberto Undurraga., Ministro Obras Publicas, La Tercera (11.08.2014) 

“La escasez hídrica llegó para quedarse” 
 El Dínamo  20 de Octubre de 2014. 

 “el agua es un recurso fundamental 

para la vida y no un recurso 
fundamental para el negocio”.  
Diputada Cristina Girardi representante de la Bancada 
Transversal del Agua. Emol  

“no podemos seguir permitiendo que la fuente de vida 
de las futuras generaciones este en manos de 
privados” 
Diputada Camila Vallejos 12 de Julio de 2014 



  

Se habla de……. 

•Nacionalización 

• Expropiación  

•Caducidad 

  ¿ Que hay de cierto? 

 



Principales Modificaciones 

 
1.)  Cambio de Concepción. 
2.)  Elimina el concepto de “propiedad” o 
“dueño”. (cambia de “dueño” a “titular”) 
3.)   Limita el ejercicio (en función del “interés 

 público”, determinado por la DGA) 
4.)    Establece plazos para “concesión” ( pasa 
 de perpetuo a temporal) 

5.)    Permite al Estado establecer Reservas de   
Agua. 



Principales Modificaciones 

6.)Exige al usuario instalación medición      
caudales. 
7.)Limita el derecho de propiedad (elimina 
 Ins.2° Art 149, que permite utilización  D° 
 Aprovechamiento para fines que  usuario 
 estime) 

8.) No permitiría Regularizar ni inscribir D° de 
Aprovechamiento de uso inmemorial 
 (Derogación Art. 5° Trans. inhabilitación Art 2° 
Trans.) 



    
   -  DE DUEÑO A “TITULAR” 
   -  DE PROPIETARIO A CONCESIONARIO 
   -   DE PERPETUO A TEMPORAL 
   -   DE LIBRE EJERCICIO A LIMITACION AL EJERCICIO 
 
 • Incertidumbre de los agricultores. 

• Temor de arriesgarse a invertir. 

• Resistencia  del sistema bancario por falta de 
garantías. 

• Pérdida de patrimonio. 

• Falta de incentivo a la eficiencia hídrica 

 



 

DEROGACION ARTS. RELATIVOS A REGULARIZACION 
                        USO CONSUETUDINARIO 
-  DEROGACION ART. 5° TRANS 
-  INHABILITACION ART. 2° TRANS 

• Se caducarán los Derechos que no se inscriban  
en el CBR en un plazo máximo de 6 meses 
desde la promulgación de la ley y que no 
hayan iniciado regularización 2° Trans. 

• La derogación del Art. 5° Transitorio no 
permitirá a los parceleros CORA regularizar e 
inscribir sus D° de Aprovechamiento de Aguas. 



“No se expropiaran los    
 derechos”  

Carlos Furche Ministro de Agricultura El Mercurio, Revista del Campo 24 de Noviembre 2014 

“ Los derechos de agua existentes no se tocan” 

 
        Artículo 1º Transitorio «Los derechos de aprovechamiento reconocidos o 

constituidos antes de la publicación de  esta ley, seguirán estando 
vigentes. 

  Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de dichos derechos estará sujeto  
a  las limitaciones y restricciones que, en virtud de  esta Ley, se 
disponen en razón  del interés público» 

Derogación Articulo 5° Transitorio se impediría regularizar derechos de 
parceleros CORA 

 En Relación al Art 2° Transitorio Se impediría regularizar derechos desde 
tiempos inmemoriales 



¿CUAL ES EL PROBLEMA DEL 
AGUA EN CHILE? 

 



El problema del agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

 No es solo un problema, son varios. 

 El agua sobra en el sur y falta en el norte. 

 Que existen diferentes realidades y necesidades. 

 Que existen situaciones y cuencas distintas. 

 Que existen diferentes tipos y derechos   de aguas 
(consuntivas, no consuntivas, superficiales, 
subterráneas) 

 Que existen diferentes usos del agua (bebida, 
riego, generadora de energía, producción minera,  
industrial, sanitaria, uso ecológico, turístico, etc.) 

 Faltan obras de acumulación y conducción 

 
 

 

 



Que parte  del  problema del 
agua pasa por:  

   

  Anomia legal 
 

  Falta de normas legales 
    Falta de aplicación de las normas existentes 
    
 
   Deficiencias de la autoridad (DGA) en la administración. 
  Falta de aplicación de las normas existentes(ANOMIA) 
 Inmovilidad de la administración. 
 Falta de personal  
 Falta de recursos 
 Falta de conocimiento de las cuencas 

 
 
                      
 
                      

 



ES NECESARIA UNA REFORMA AL 
CODIGO DE AGUAS??? 

                    Los  agricultores,  
principales usuarios del 
agua creemos que SI es 
necesaria la reforma. 

 
       



SI…. PORQUE 
  Toda ley puede mejorarse. 

  El Código de Aguas puede y debe perfeccionarse. 

 Se debe adecuar a la realidad actual. 

 Se debe asumir el cambio climático. 

 Se debe reglamentar el uso de glaciares y campos de 
hielo. 

 Se debe reglamentar el uso de aguas extraídas desde 
el mar, e incorporarlas al uso industrial o productivo. 

 Se  debe  precisar la titularidad de D° sobre aguas 
tratadas. 

 Es necesario fortalecer la acción de las OUA. 

 Se debe facilitar la resolución de los conflictos. 

 



 
LA REFORMA AL CODIGO DE AGUA  

 • Influirá en el cambio climático? 

• Evitará la sequía? 

• Mejorará la distribución? 

• Aumentará el área regada? 

• Mejorará la seguridad de riego?  



QUE NECESITAN LOS AGRICULTORES? 

• Construcciones de grandes, medianos y pequeños 
embalses. 

• Mejorar la conducción del agua a través de 
revestimientos de canales 

• Construcción de sistemas de infiltración de acuíferos 
• Instalación de equipos electrónicos de medición de 

caudal y transmisión de datos 
• Tecnificar el riego 

 



QUE TIENEN QUE HACER LOS 
AGRICULTORES DE PARRAL- RETIRO Y 

LONGAVI? 
• INFORMARSE 

• PARTICIPAR COMO GREMIO EN DEBATES 

• UNIRSE COMO GREMIO 

• DEFENDER SUS DERECHOS INSCRITOS Y NO 
INSCRITOS 

• DEFENDER LOS DERECHOS 
CONSUETUDINARIOS 



Algunas Propuestas  
• Mantener el carácter de derecho real en relación con el 

derecho de aprovechamiento de agua  
• Priorizar siempre el uso de las aguas para el consumo 

humano y saneamiento. 
• Dar tratamiento diferente a los D° consuntivos y no 

consuntivos, que son en los que pueden darse el 
acaparamiento y especulación. 

• Modificar conceptualmente el sistema registral de los 
derechos de aguas, asimilandolos a los bienes raíces. 

• Modificar legislación relativa a Inscripción, regularización y 
pefeccionamiento. 

• Dar un plazo de 10 años desde la promulgación de la ley 
para inscribir en el CBR aquellos Derechos de 
Aprovechamiento que no se encuentren inscritos. 

• Reconocer existencia de derechos consuetudinarios. 
 
 
 
 
 
 
 



Algunas Propuestas  
• Dar mayor relevancia a la Juntas de Vigilancia, 

Comunidades de Aguas y Asociaciones de Canalistas. 
• Facultar a las directivas de las Juntas de Vigilancia para 

resolver los conflictos que se generen entre usuarios por la 
gestión y uso del agua. 

• Reglamentar el uso de las aguas tratadas. 
• Reglamentar el uso de las aguas desaladas incorporadas al 

uso agrícola o industrial. 
• Mejorar la gestión de la DGA, especialmente a nivel local. 
• Legislar sobre fuerza motriz y glaciares. 
• Legislar sobre Campos de hielo 
• Mejorar legislación sobre aguas subterráneas 
• Carretera hídrica. 
• Legislar sobre contaminación de cauces 

 
 



CONSEJO FINAL A LOS AGRICULTORES 

• Revise sus Antecedentes legales respecto al 
Derecho de Aprovechamiento de Aguas. 

• Acérquese a su Organización de Usuarios. 

• Infórmese, participe, realice consultas, 
preguntas, aclare dudas. 

• Exija el respeto a su  derecho de 
aprovechamiento de agua. 

• Únanse 

 



                        MUCHAS GRACIAS 


