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Estimados Srs.  

Senadores Comisión de Agricultura y Autoridades 

Presentes. 

 

 

Primero que todo quisiera saludarlos y expresar mi agradecimiento por la oportunidad 

que me dan como Presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel y sus Afluentes en 

poder estar presente en esta sesión y plantear nuestras inquietudes respecto a ciertos 

puntos de la Reforma al Código de Aguas que sigue en curso, primero hare una reseña de 

nuestro río para que se pueda entender el contexto de lo que plantearemos ahora. 

El río Illapel se ubica en la IV región del país, dentro de la comuna del mismo nombre, 

posee un desarrollo de 82 km, una extensión de cuenca de 2.100 km2y alberga una 

población sobre los 30.000 habitantes. En su condición de río andino, nace en la alta 

cordillera producto de la confluencia de pequeños esteros y si bien durante su recorrido 

recibe alimentación de múltiples quebradas intermitentes, sus principales afluentes 

corresponden a los ríos Tres Quebradas y Carén, localizados en el curso superior y medio 

del valle respectivamente, uniéndose al río Choapa en el sector de confluencia. Nuestro 

río abastece aproximadamente a 4000 agricultores los cuales el 95% de ellos son 

pequeños agricultores, agricultores de subsistencia y el 5% restante son medianos 

agricultores productores de Nueces, Uva Pisquera y Paltas, nuestra Junta de Vigilancia a 

velado por el buen uso del recurso hídrico prueba de ello es que en el peor momento de 

sequía de nuestra región comprendido entre los años 2014-2015 nuestra organización 

entrego la poca o nula agua que quedaba a disposición de la ciudad de ILLAPEL sin que 

fuera necesario la intervención de la DGA en esta materia, cabe hacer notar que fuimos la 

primera a nivel nacional en tomar esta medida por el bien de la gente de la ciudad en 

desmedro de nuestros agricultores, es por esto y en representación de mis regantes y 

como presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel vengo a plantear dudas, 

inquietudes razonables sobre la Reforma al Código de Aguas y como nos afectarían estas 
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modificaciones como pequeños agricultores. Por consiguiente nuestras dudas e 

inquietudes son: 

 

-Aumentar la cantidad de años para regularizar los Derechos 

- Una vez entrado en vigencia esta ley bajo que modalidad quedaran los derechos 

regularizados después de la reforma, serán temporales o perpetuos. 

 

 

Respecto al primer punto sobre la cantidad de años para la regularización de derechos 

después de la promulgación de la ley será para los pequeños agricultores  de 5 años, Uds. 

comprenderán que la situación en que se encuentran nuestros regantes es que más del 

40% de estos no tienen  regularizados sus derechos  ante el conservador de bienes raíces, 

uno por ser un trámite caro y que muchos de nuestros regantes no tienen la capacidad de 

pagar estos  y por otro lado no las han realizado por que existe un tema de uso y 

costumbre que se viene desarrollando desde la colonia, se denominaba en ese entonces 

merced la que paso de generación en generación, a través de las familias, es por tal 

motivo que pedimos que este plazo se prolongue por lo menos por 10 años acompañado 

de un programa a nivel nacional que ayude a palear los costos que conllevan estas 

tramitaciones, dando prioridad a cuencas y Subcuencas que se encuentren en esta 

situación.  

Respecto al segundo punto sobre los derechos como quedaran después de la 

promulgación de la ley y que se entrelazan con el tiempo de regularización podemos 

referir que. 

Por tal motivo respecto a la posibilidad de asignar un carácter temporal a los nuevos 

derechos de agua que se constituyan, es preciso hacer presente que una iniciativa como 

esta presenta los siguientes inconvenientes: 

-Inevitablemente introduce un nivel de incertidumbre en los nuevos derechos de agua, 

factor que resulta negativo para las decisiones sobre los aprovechamientos y en futuras 

inversiones. 

-Su aplicabilidad se reduce a solo un pequeño número de derechos de agua sometidos al 

nuevo sistema que en rigor es de un 10% del total de los derechos y no aumentarían si es 

que se toma la medida que todos los derechos regularizados posterior a la promulgación 



de la reforma quedaran como perpetuos, de modo que su incidencia en los desafíos de 

gestión de agua sería completamente marginal. 

-Adicionalmente, su convivencia con una gran mayoría de derechos de agua otorgados a 

perpetuidad, genera categorías de derechos de agua que pudieran hacer más compleja la 

administración y presentar implicancias difíciles de prever. 

-Las condiciones planteadas para  su renovación en las actuales propuestas legislativas, no 

difieren de compromisos que podrían ser aplicados permanentemente a la generalidad de 

los DAA, de modo que resulta improcedente como un instrumento aplicado a una 

categoría particular de DAA. 

 

 

 

 

 

En conclusión 

Podemos decir que los temas relevantes para nuestra organización en definitiva son 

aumentar el tiempo de regularización de los derechos ante el conservador de bienes 

raíces y un apoyo del Estado en este tema a través de programas que incluyan los temas 

legales y aporte en dineros para resolver esta situación y respecto a la temporalidad o 

perpetuidad de los derechos regularizados después de la reforma dejar muy en claro en 

que modalidad quedaran y esperando que se ratifiquen como perpetuos para así no 

menoscabar aun más el patrimonio de nuestros pequeños productores y sus condiciones 

de vida que ahora ya son precarias. 

 

GRACIAS 

 

 

Marcela Jeneral Aguilera 

Presidenta  

Junta de Vigilancia Río Illapel y sus Afluentes 



 

 

 

 


