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•Comentarios a las Indicaciones Sustitutivas al
Proyecto de Ley que reforma el actual Código de
Aguas.

•Como se han entregado a esta Comisión los reparos
legales en que incurren estas indicaciones
sustitutivas por personas expertas en la materia no
voy a ir al detalle de estas punto por punto.

•Sí cabe mencionar que cambiar “El Derecho de
Aprovechamiento de Agua” del Código Actual por un
“Uso y Goce Temporal” que estaría en manos de la
DGA prorrogar es inaceptable y va en contra de lo
que garantiza la Constitución Política del Estado.



•Se ha hecho un gran esfuerzo por dotar de agua
nuestras tierras, incluso las de secano.

•Estas inversiones se han realizado mayoritariamente
con financiamiento Bancario teniendo como respaldo
la Hipoteca de los derechos de Agua.

•Esto para tratar de llegar con éxito a la cosecha
cuyo ingreso garantice el pago y sustento de todas
las obligaciones como productor.

•Ello incluye Mano de Obra, por lo tanto Trabajo.



•También Impuestos como el Territorial o de Bienes
Raíces, Impuesto IVA y finalmente Impuesto a la
Renta, que acaba incrementándose en forma
sustancial.



•No es cierto entonces que el Agua es Gratis: es un
insumo en la producción Agrícola y tiene un Costo
asociado.

•Esto queda demostrado cuando el SII realiza la
retasación de un suelo de Secano que se dotó de
Agua para hacerlo producir, el cual pasa de pagar $
0 como Secano a ser 4ta de Riego con su respectivo
Impuesto.

•El Agua de la Población está igualmente
garantizada. Es más, no hay siquiera una campaña
para incentivar el uso racional y responsable del
Agua.



•En la población Rural y los APR la situación es
distinta. No por un tema legal, si no porque el Estado
no ha hecho las obras a tiempo, como por ejemplo
los Embalses.

•Esto ayudaría a que los Canales de los regantes se
mantengan con Agua y como consecuencia de ello,
los pozos de los APR se mantendrían con Agua. Por
lo tanto se asegura el Agua de bebida de la Población
Rural como también la parte ocupada para la
producción.

•Son OBRAS las que se necesitan con urgencia, a las
que se han comprometido las Autoridades de
distintos Gobiernos, incluyendo este.



A continuación procedo a 
repasar algunos 
antecedentes.





• El río Aconcagua tiene 161 kilómetros de largo.

• Posee 4 secciones, de las cuales se constituyeron como Juntas 
de Vigilancia la Primera y Tercera en la década de 1950, la 
Segunda y Cuarta constituyeron la Junta de Vigilancia
recientemente.

Tercera sección:   

• Abarca 48 kilómetros del río

• Está compuesta por 16 canales 

• Riega la Provincia de Quillota completa y 2 comunas de la 
Provincia de Marga Marga (Olmué y Limache) y la comuna de 
Quintero. 

• De la sección se abastece gran parte del agua potable del Gran 
Valparaiso.



LA PRODUCCIÓN ANUAL DE EXPORTACIÓN EN EL VALLE

ACONCAGUA ES DE APROX.US$ 500 MILLONES. (FUENTE CNR

REVISTA CHILE RIEGO).

ANALIZADOS 47 AÑOS DE ESTADÍSTICA SE ESTIMÓ QUE UNA

SOLA SEQUÍA PRODUCIRÍA PÉRDIDAS SUPERIORES A US$ 300

MILLONES

EN EL RÍO ACONCAGUA, ANUALMENTE SE PIERDEN EN

PROMEDIO MÁS DE 1.300 MILLONES DE M3 DE AGUA EN EL MAR

(STD 165 de la DGA 2004).

SUPERFICIE BAJO CANAL (Estudio CRA oct 2000)

Total 71.672 ha

41.300 ha SEGURIDAD 85%, 30.372 ha BAJA SEGURIDAD











Embalse 
Puntilla del 

Viento

Embalse 
Catemu
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Curimón
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Pozos    
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Pozos DOH

Embalse 
Aromos

Recargas 
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Región de Coquimbo que 
riegan 75.713 has.

Región de Valparaíso que 
riegan 71.672 has.

1. RECOLETA 100HM

2. LA LAGUNA 40HM

3. COGOTI 150HM

4. LA PALOMA 750HM

5. PUCLARO 200HM

6. CORRALES 50HM

7. EL BATO       25.5HM

8. CULIMO 10HM

TOTAL 1325.5HM

 Sin Embalses de Riego

 TOTAL 0.0  HM





HECTÁREAS BAJO RIEGO



SUPERFICIE BAJO RIEGO III SECCIÓN (PROVINCIA DE QUILLOTA Y MARGA MARGA)

SEGÚN TIPO DE RIEGO

CENSO AGR. 1997 CENSO AGR. 2007 VARIACIÓN

SUPERFICIE TOTAL 17.587,30                    20.792,16                    3.204,86        

RIEGO GRAVITACIONAL 11.112,80                    7.506,09                       3.606,71-        

RIEGO MECANIZADO 6.474,50                       13.286,07                    6.811,57        

RIEGO GRAVITACIONAL= 1 HECTÁREA UTILIZA 2 LITROS POR SEGUNDO

RIEGO MECANIZADO      = 1 HECTÁREA UTILIZA 1 LITROS POR SEGUNDO



A.- PROVINCIA DE LOS ANDES 
  

     

 
1997 2007 Diferencia        % 

Hás. Bajo riego 11087,8 12265,0 1177,2 10,6 

Hás. Frutales 7957,9 9079,9 1122 14,1 

     

     

     B.- PROVINCIA DE SAN FELIPE 
  

     

 
1997 2007 Diferencia         % 

Hás. Bajo riego 22587,7 25496,3 2908,6 12,9 

Hás. Frutales 12090,2 16885,9 4795,7 39,7 

     

     

     C.- PROVINCIA DE QUILLOTA 
  

     

 
1997 2007 Diferencia        % 

Hás. Bajo riego 17587,3 20792,2 3204,9 18,2 

Hás. Frutales 7989,5 12938,7 4949,2 61,9 

     

     

     D.- RESUMEN DE LA CUENCA DEL RÍO ACONCAGUA 

     

 
1997 2007 Diferencia         % 

Hás. Bajo riego 51262,8 58553,5 7290,7 14,2 

Hás. Frutales 28037,6 38904,5 10866,9 38,8 

 



 Aumento de la inversión privada, alrededor de 40.000 
dólares por hectárea, lo que representa en la cuenca, 
entre el año 1997 y 2007 una inversión cercana a los 
US$ 435 millones (Nuevas hectáreas y cambio a 
frutales).

 Las nuevas hectáreas son plantaciones de frutales, 
cultivos que demandan mayor mano de obra (1 
trabajador por hectárea) y de mayor calidad, ya que 
necesitan una especialización, en consecuencia mejores 
salarios.

 Mayores divisas a nuestro país, por un aumento de las 
exportaciones

 Reconocimiento de Chile como Potencia 
Agroalimentaria.

 Todo lo anterior, se logró porque la tierra y el Derecho 
de Aprovechamiento de Aguas son un derecho de 
Propiedad.



RESPECTO A TEMAS LEGISLATIVOS



UNA AMENAZA A LA DISPONIBILIDAD 
RECURSO HÍDRICO









 La legislación vigente indica, que para iniciar un 
Proyecto de extracción de áridos, la DOH hace un 
Estudio y otorga un volumen máximo a extraer, en un 
área también delimitada.

 Posteriormente las Municipalidades se deben hacer 
cargo de la Fiscalización y que se CUMPLA con lo 
autorizado por la DOH.

 Pero, los Municipios le cobran a la Empresa de áridos 
por cada metro cúbico que se extrae, en 
consecuencia, los Municipios lucran por cada metro 
cúbico extraído, que en algunas Municipalidades este 
ingreso alcanza al 40% de los ingresos anuales 
totales, por lo tanto, muchas veces el Proyecto que 
autorizó la DOH, pasa a ser sólo una referencia para 
ese Municipio. 



OTRA AMENAZA A LA DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DE AGUA



•Si bien este proyecto habla de la Protección de los
Glaciares, vemos como se desarrollan nuevos
proyectos mineros, usando más Agua y echando a
perder la calidad de estas.

•La cantidad de emprendimientos mineros es cada
vez mayor, sin embargo, como Juntas de Vigilancia
no recibimos la información de las cantidades de
agua que esta actividad extrae, ni tenemos acceso a
verificarlo en terreno.

•La DGA que debería entregar claridad en este tema
tampoco lo hace.



•Por ello se deben dar más recursos a la DGA y dotarle
de personal de carrera idóneo y no “de paso” para que
pueda cumplir su rol fiscalizador en estos casos. Esto
tampoco requiere de cambios en el actual Código de
Aguas.

•Vemos con preocupación proyectos tan grandes
como Andina 244 donde se intervienen hectáreas de
glaciares.

•En el EIA esto se presenta como una “cosa menor” y
se transforma en una restitución Voluntaria de 1.5
litros x segundo.



•Por favor: Es allí donde debe estar
orientado el foco de los organismos
competentes.

•No necesitamos medidas sustitutivas, si
no poner el esfuerzo por parte de las
Autoridades Competentes en estos
asuntos.





 Una medida así, desincentivará a las Sanitarias que hagan las 
inversiones necesarias para producir más agua.

 Sin que esté en la LEY, la III sección ha sido la responsable 
que con los caudales que ha tenido el río en las últimas 
temporadas, el agua potable del Gran Valparaiso no haya 
fallado porque :

 .- No nos opusimos a que la DOH le entregará los Pozos DOH 
de Llay Llay

 .- Durante los últimos cuatro años, dos canales de esta 
sección, le han conducido agua al Embalse Los Aromos, 
durante el invierno, para llenarlo lo máximo posible.

 .- Cuando ha sido necesario y para abastecer algunos APR de 
canales con Derechos Eventuales, el Directorio de la Junta de 
Vigilancia, ha autorizado el aportarles agua, para asegurar la 
bebida de las personas y animales.



 1.- Sobre-otorgamiento de derechos 
de agua en cuencas como las de 
Copiapó y Petorca.

 2.- Incapacidad de Mantener Registros 
de Organizaciones de Usuarios y 
Usuarios de Aguas.

 3.- Incapacidad de interpretar el 
Código de Aguas, por ejemplo:









 En la práctica, el Acaparamiento de 
Aguas NO EXISTE. Cuando un usuario 
no ocupa su agua y/o cuando no tiene 
constituida una obra de captación, el 
agua sigue su curso, y cuando existe 
escasez del recurso, la aprovechan los 
que están aguas abajo.



 APR gestionados por las Juntas de Vigilancia 

 CNR y APR con una nueva ley que financie 
con fondos concursables a los APR

 Obligatoriedad de formar Juntas de Vigilancia 
y Comunidades de aguas subterráneas donde 
no existan.

 CONSEJO NACIONAL DE RECURSO HÍDRICO 
PROPUESTO POR LA SNA



En lugar de Delegado 
Presidencial

 Poder Ejecutivo

 Poder Legislativo

 Poder Judicial

 Organizaciones 
de Usuarios

 Academias
 Profesionales 
Especialistas



WALTER RIEGEL
PRESIDENTE

JUNTA DE VIGILANCIA III SECCIÓN
RÍO ACONCAGUA


