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Sociedad Agrícola del Norte 
• Fundada el 17 de noviembre de 1907 a raíz de una gravísima 

sequía que motivó la organización de los agricultores en torno a 
este tema. 

• Representamos a más de 7 mil pequeños, medianos y grandes 
agricultores de la región de Coquimbo que apoyan nuestra gestión 
gremial. 

• Entre nuestros asociados contamos con organizaciones de 
usuarios de agua de la región de Coquimbo. 
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Escenario agrícola regional 
 

Número de Agricultores Región de Coquimbo: 
 

- En la región existen 25.800 regantes, de los cuáles el 22,64% pertenecen a 
Elqui, el 47,65% a Limarí y 29,71% a Choapa. 
-Del total de los agricultores, el 82% corresponde a pequeños productores 
agrícolas. 
-El total de hectáreas cultivadas en la región alcanza las 120.786 
- El Rubro representa cerca del 5% del PIB Regional 
- Emplea más de 45.000 personas al año. 
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La superficie bajo riego, que cuenta con un 53% de riego tecnificado, 
se sostiene gracias a 8 embalses con una capacidad de almacenaje de 
1.323 millones de m3.  



Situación agua para consumo humano 
sequía 2007-2017 
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Durante la sequía se llegó a acuerdo en las tres cuencas con las Juntas de Vigilancia 
para asegurar el agua para la población a costa de dejar secar cerca de 73.000 
hectáreas de cultivos. 
  
En ELQUI, La Serena – Coquimbo se aseguró el consumo. No obstante la disminución 
de un 35% de ingreso al sistema de producción (400/ 140 lts/s), que dejó sin holgura al 
sistema  para la condición de demanda máxima del período estival. 
 
En LIMARÍ, Ovalle – Huamalata, este sistema dependía en forma casi exclusiva de las 
aguas del embalse La Paloma, seriamente impactado por la falta de precipitaciones. ( 
sólo con 8 millones de m3 de un total de 750 millones de m3). Se generó acuerdo 
entre la empresa Aguas del Valle y la Junta de Vigilancia de Río Limarí, que aseguró la 
entrega de agua para el consumo humano. 
 
En CHOAPA, Illapel, operaron convenios entre la empresa sanitaria y la JV para 
efectuar aportes extraordinarios sobre las zonas de captación.  



• Con la declaración de zonas de escasez hídrica emitida por el MOP, se 
activaron y agilizaron las obras de captación que no cuentan con 
derechos de explotación. 

 

• SIEMPRE SE PRIORIZÓ EL CONSUMO HUMANO POR LAS 
ORGANIZACIONES DE REGANTES Y SE SEGUIRÁ PRIORIZANDO, A 
PESAR DE HABER VIVIDO LA PEOR SEQUÍA EN LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS 
PARA LA AGRICULTURA. 

 

•  (Fuente: Gobierno Regional de Coquimbo). 
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Sequía, año 2014. 



Nuestro mensaje 

• Los agricultores de la región de Coquimbo reconocemos la 
necesidad de modernizar el Código de Aguas, pero deseamos 
que la reforma beneficie a todos los sectores que usan este 
recurso. 

 

• Es vital que la Reforma considere las necesidades y realidad 
de todos los actores involucrados y no hay duda en que el 
consumo humano ha sido siempre el uso prioritario para el 
recurso hídrico quedando reflejado así en la Constitución. 
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Nuestras preocupaciones 

• FALTA DE CERTEZA JURÍDICA: 

 

• Riesgo que todos los derechos de aprovechamiento 
de agua queden con carácter temporal por mala 
redacción del art. 1º transitorio. 

• La concesión temporal de los derechos de 
aprovechamiento de agua no está definida en la 
Reforma, por cuanto se indica que sería hasta 30 
años, pudiendo ser menor, según criterio de la 
autoridad de turno. 
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• NUESTRA PROPUESTA:  

 

• Artículo primero transitorio en la Reforma dice: 
“Los derechos de aprovechamiento constituidos o 
reconocidos 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. 

• La caducidad de los derechos de aprovechamiento 
dispuesta en el artículo 6 bis creado por esta ley, 
sólo se aplicará a los derechos de aprovechamiento 
constituidos a partir de la entrada en vigencia de la 
misma”. 
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• No se especifica qué es interés público, queda a 
criterio de un solo funcionario y además surgen dos 
tipos de derechos de aprovechamiento dando origen 
a desigualdad ante la ley. 

• En relación a la propuesta de reforma al Código de 
Aguas, se propone incorporar un nuevo inciso 
séptimo al artículo 6 del siguiente tenor: “Lo expuesto 
en los párrafos precedentes es sin perjuicio de los 
derechos de aprovechamiento de aguas otorgados 
con anterioridad a la presente ley, los cuales 
mantendrán todas sus características, facultades y 
atribuciones del dominio”. 

 

 



• HAY QUE CONSIDERAR EL ROL 
HISTÓRICO DE LAS OUA: 

 

• La reforma entrega la 
administración del recurso hídrico 
al Estado, olvidando el trabajo que 
han desarrollado las 
organizaciones de usuarios del 
agua a lo largo de su historia, a 
pesar de las debilidades 
administrativas y falta de recursos 
que tiene el Estado. 
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• RIESGO PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA: 

 

• Si disminuye la actividad agrícola se pone en riesgo la familia 
campesina que tiene pequeñas propiedades agrícolas y 
además trabaja como temporeros para otros agricultores. 

• Como garantía para nuevas inversiones, el derecho de 
aprovechamiento pierde valor si es temporal como puede 
suceder en nuestra región. 

• Fue el propio Banco Estado quien en la Comisión de Hacienda 
de la Cámara planteó, respecto de la pérdida del valor 
patrimonial que tendrá la tierra, que esta reforma afectará el 
acceso al financiamiento, debido a la importancia de la 
tasación al momento de garantizar los predios agrícolas, 
afectando a los agricultores. 

 

Fuente: Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 
recaído en el Proyecto de Ley que Reforma el Código de Aguas; Sesión N° 
248 de 27 de septiembre de 2016. 
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• PLAZO DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS: 

 

• El plazo para regularización planteado en la Reforma y la 
complejidad de estos procesos, pone en riesgo la subsistencia de 
los agricultores más pequeños que no tienen sus derechos 
regularizados. 

• El plazo de regularización de un derecho de agua SI SE DAN LAS 
CONDICIONES es de un año a 5 años. 

• El costo promedio de la regularización de un derecho de agua es de 
un millón de pesos.  

• En la Reforma se plantea que el Estado entregará los recursos para 
regularización de derechos, pero sólo para los agricultores que 
pertenecen a INDAP. 

 

• POR RAZONES FAMILIARES, DE COSTO Y DE INSCRIPCIÓN DE LOS 
TITULOS DE LAS ORGANIZACIONES EN EL CONSERVADOR DE 
BIENES RAÍCES, HAY PROCESOS EN LA REGIÓN QUE HAN 
DEMORADO MÁS DE 10 AÑOS O NO SE HAN EFECTUADO. 
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• La Reforma al Código de Aguas no establece en ninguno de sus artículos la 
obligación para el Estado de realizar las inversiones para proveer de agua 
potable a toda la población.  

 

• El proyecto de modificación del actual Código de Aguas, no asegura, por 
ejemplo, eliminar la entrega de agua mediante camiones aljibes a zonas 
rurales, sólo asegura restar legitimidad a los derechos de agua, y esto es 
esencial aclararlo, puesto que se quiere hacer creer erróneamente, que a 
través de esta reforma, surgirán “nuevas aguas” para estos sectores. 

 

• Esta ley no soluciona el problema de fondo que es la falta de agua para las 
familias del sector rural que seguirán dependiendo de los camiones aljibe. 
Sólo en la región de Coquimbo tienen un costo de 96 mil millones de 
pesos al año (Fuente: Gobierno Regional de Coquimbo). 

 

Problema de fondo 
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Nuestra propuesta para mejor 
administración del agua 

• Contar con herramientas de medición del agua disponible en la región. 

• Mayor inversión en infraestructura. 

•            - Embalses de cabecera en las cuencas. 

•           - Cumplir plan de infraestructura de embalses. 

•            - Inversión en nuevas fuentes de agua (APR). 

• Fortalecimiento de las Organizaciones Usuarios de Agua (Juntas de Vigilancia, 
Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas). 

• Estricta fiscalización a planes de desarrollo de inversiones en concesionarias 
Sanitarias. 

• Desalinización de aguas para la minería. 

• Proyecto de carretera hídrica. 

• Proyecto de infiltración artificial de acuíferos. 

• Fortalecimiento de instituciones regulatorias y de fiscalización (DGA) 
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“Juntos debemos trabajar para 

impedir que la agricultura de la 

Región de Coquimbo y de todo el 

país muera” 

Gracias 


