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Situación actual río Ñuble 
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Caudales medio mensules Río Ñuble
Estación San Fabián Ñuble, DGA

Promedio 1946-1998 Temporada 2016-2017 Temporada 1998/1999 (Periodo de gran sequía) Pronóstico DGA 2016-2017

-Hoy estamos viviendo una fuerte sequia, que es administrada sin problemas por la 
JV y las comunidades de aguas. 
-Los ríos juntos con sus usuarios son organismos vivos, individuales, dinámicos a los 
que es complejo aplicarles leyes generales. 



• Tendencia mundial hacia gestión local de cuencas, adaptando los 
usos y exigencias a la realidad social y medio ambiental local. Por lo 
anterior,  resulta riesgoso y a veces inaplicable el proponer normas 
estándar para todas las cuencas, sobre todo en un país como Chile 

• Se debe contar con mas información y una gestión local e 
integrada de cuencas 

CHILE ES  UN PAÍS DIVERSO DESDE EL PUNTO DE VISTA HÍDRICO 

Río Lluta  2.3 (m3/s) 

Río Baker  870 (m3/s) 

Gestión Integrada de RRHH 

Río Ñuble  100 (m3/s) 



84.3%

12.3%
1.9%
0.6%

1.0%

Vertido al mar
Agricultura
Industria
Minería
Sanitario

• Es cierto que la disponibilidad hídrica ha disminuido año a año, no 
obstante, Chile cuenta con una escorrentía media anual de 53.000 
(m3/hab/año) en comparación con los 6.000 (m3/hab/año) del 
promedio mundial. 

CHILE ES UN PAÍS ABUNDANTE EN AGUA 

Río Ñuble Usos a nivel 
nacional 

412 (Hm3/ año) ;   15% 

2.309 (Hm3/ año) ;   85% 

-Chile es un país abundante en agua, pero deficitario en obras de almacenamiento. 
-Informes de panel de expertos para el cambio climático recomiendan a Chile la 
construcción de embalses, al igual que múltiples expertos e instancias 
internacionales, tanto para riego como para generación eléctrica limpia. 



• ¡Las aguas que llegan al mar tienen dueño! 

CHILE ES UN PAÍS ABUNDANTE EN AGUA 

REGANTES 

USO 
CONSUNTIVO 

RÍO ÑUBLE 

FISCO DOH  
600 MILLONES m3   

FISCO DOH  
1.400 MILLONES m3   

FISCO DOH  
1.395 MILLONES m3   

-En un año normal se en el rio Ñuble en torno al 72% del agua que se vierte al mar de 
propiedad del Fisco. 
-Situación similar en gran cantidad de cuencas donde el Fisco tiene reservas o 
derechos para construcción de proyectos que toman gran tiempo en materializarse. 
-No hay información precisa y oficial de los derechos existentes, el uso de ellos y 
quienes no los utilizan, ¿se puede diseñar una política sin información? 



• (Código de Aguas, Artículos 27, 56, 99, 293, 314, etc. garantizan uso 
doméstico, reservas, reasignación y expropiaciones para uso 
humano), en efecto en épocas de escases, el Estado interviene y 
reasigna derechos priorizando el consumo humano. 

PRIORIZAR EL CONSUMO HUMANO 

Cobertura urbana de agua potable 
alcanza el 99,8% 

Hay 1.729 sistemas de APR en Chile, 
abasteciendo a más del 99% de la 
población en zonas rurales 
concentradas, alcanzando a 1.635.900 
habitantes. 

-Se debe señalar los grandes avances y lo bien que está Chile en este aspecto. 
-En Ñuble hay localidades que no tienen agua potable (camiones aljibe), no es un 
problema del Código de Aguas, es un problema practico de la lejanía de la gente 
a las fuentes de agua y/o menos lluvias. 



Proyecto Reforma Código de Aguas 
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Aspectos positivos de la Reforma: 
•La declaración, realzamiento y prioridad sobre Derecho Humano al agua.  
•Arts. sobre el DAA para APR e inclusión en art. 56 para pozos de consumo humano.  
•La preocupación por el caudal ecológico, cuidado del medio ambiente, glaciares, 
y la exención de patentes para el uso en función ecológica, paisajística y recreativa. 
•La mantención de normas transitorias que permiten regular la inscripción de los DAA 
consuetudinarios y otros sectores mas vulnerables.  
•El rechazo a la especulación y al acaparamiento de D.A.A., aumento de patente, 
efectividad en el cobro de la misma y remate. 
 

Aspectos insuficientes de la Reforma: 
•Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios, reconocimiento y atribuciones. 
•Acompañar un plan de modernización y aumento de recursos para la DGA. 
•Crear mecanismos de información sobre disponibilidad  del recurso y derechos 
otorgados con acceso publico.  
•Visión de Manejo Integrado de Cuencas, dando adaptabilidad de la norma la 
realidad de cada cuenca. 
•Unificar criterios de Caudal Ecológico entre ley 19.300 y Cod. de Aguas, hoy existen 
dos mecanismos paralelos para lo mismo. 
•Transparentar el pago de Impuesto al Riego (Contribuciones de Riego), impuesto al 
agua que solo paga el sector agrícola. 
•… 
 



Proyecto Reforma Código de Aguas 

• “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos 
antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, 
pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en 
conformidad a la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 
anterior, dichos derechos podrán extinguirse por su no uso, …, y 
caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad del CBR..” 

Artículo: Primero transitorio, afectación de derechos existentes  
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¿Qué ley? - ¿la nueva con reforma o la anterior?  

Art. 12 LERL “Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, 
subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo 
tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley […]” 
 
La propuesta que reforma el Código de Aguas, establece diversas restricciones a 
las nuevas “CONCESIONES”, relativas al ejercicio de éstas: temporalidad, extinción, 
priorización de ciertos usos, otras que también se aplicarían  a los DAA constituidos. 
 

Propuesta: “Las modificaciones al Código de Aguas contenidas en la presente 
Ley no se aplicarán a los derechos de aprovechamiento otorgados o 
reconocidos con anterioridad a su publicación, los que se continuarán rigiendo 
por el texto de dicho Código, vigente al día anterior a la fecha de publicación 
de esta ley”, 



Proyecto Reforma Código de Aguas 

 

Definición: Interés Público 

Subsistencia 
(garantiza consumo humano y 

saneamiento)  

Preservación eco-sistémica 

Producción Comentario:  Es necesario clarificar el alcance de este 
criterio o concepto para dar certeza sobre como 
operará el sistema hídrico en el futuro. 

• La reforma propone que los DAA se constituyan en función del 
“interés público”, concepto muy abierto cuya interpretación da 
espacio a la incertidumbre, “se entenderá interés publico las 
acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo 
humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la 
disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y las 
actividades productivas.” 

Artículo 5: Mantiene como Bien Nacional, se agrega “Interés público” 



Proyecto Reforma Código de Aguas 

 La seguridad de riego, genera el valor productivo de un campo, y al 
imponer una fecha de “término”, se perderá acceso al crédito de LP. 

 En el campo, un horizonte temporal (máx. 30 años) e incierto, no se 
condice con los tiempos de un proyecto agrícola. 

Artículo 6, “Temporalidad”, Cambio en la concepción del derecho. 

“El derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será 
de treinta años de conformidad con los criterios de disponibilidad de la 
fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según 
corresponda. En caso que la autoridad considere que la concesión deba 
otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión…” 
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-No queda claro que beneficio se persigue poniendo 
fecha de termino a los derechos y/o concesiones. 
-Hay un aumento de trabajo para la DGA al tramitar las 
re-postulaciones de manera periódica. 
- Proponemos que estas nuevas concesiones sean a 
perpetuidad. 
 

Es poco viable la coexistencia de estas concesiones temporales con los 
derechos actuales en las redes de distribución existentes. 



Proyecto Reforma Código de Aguas 
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El uso agrícola no es solo riego, incluye bebida animal, saneamiento 
animal, control de heladas, inundación de pretiles, refrigeración, 
procesos primarios de alimentos, etc. 

¿se deberá informar cada uno de estos cambios? 

¿DGA – 400.000 agricultores -  alto porcentaje de solicitudes?  

Comentario:  Es recomendable no limitar la iniciativa de los usuarios, para que estos 
puedan libremente dar el uso al agua que mejor se adapte a su realidad (en otras 
normas ya se persigue que se haga uso efectivo y no especulativo del agua). 

• “…Todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá 
ser informado a la DGA… El incumplimiento de este deber de 
informar será sancionado…, se entenderá por cambio de uso aquel 
que se realice entre distintas actividades productivas tales como el 
riego, la minería, la industria o la generación eléctrica, entre otras.”. 

Artículo sexto bis: “especificidad de uso y multa”. 



Proyecto Reforma Código de Aguas 
Artículo 15, “no disposición ”, Cambio en la concepción del derecho. 

“a) Sustitúyese la expresión “El dominio del” por “El uso y goce que 
confiere el”. 
  b) Reemplázase la expresión “a la libre disposición” por “al ejercicio”.” 
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-La perdida de la capacidad de Disposición es  muy grave, por lo que es necesario 
precisar la “retroactividad” o efecto sobre los derechos existentes (Art. 1 Trans.) 
 
-Se propone mantener la capacidad de Disposición no solo para los derechos 
existentes si no que también para las nuevas “concesiones temporales”, ya que esto 
otorga libertad al usuario al menos dentro del plazo temporal de la concesión. 

El dominio comprende: Uso, Goce y Disposición, se elimina la 
Disposición, perdiendo el dominio, dejando de ser dueño del bien y solo 
pudiendo sólo usar y gozar en forma temporal del bien. 

Sin poder disponer de este como dueño: no podrá venderlo, arrendarlo, 
heredarlo, hipotecarlo, y cualquier otro acto propio de un dueño.  



Proyecto Reforma Código de Aguas 

Es una norma “podrá”, ambigua, no hay certeza de cuando ni como 
se podría aplicar, ni menos la cuantía de la restricción. 

Muchos derechos son aprovechados en los casos del art. 294  

No se distingue un traslado aguas abajo (efecto ambiental positivo) 
de uno aguas arriba (efecto negativo), se desincentivan ambos. 

¿Qué pasa si en la parte alta, zona de embalse o de boca toma se 
declara una reserva u otra zona con status de protección? 

Artículo 129 bis 1, “Caudal Ecológico Retroactivo” 

“…la DGA podrá establecer un caudal ecológico mínimo, respecto de los 
derechos de aguas existentes, … en sitios amenazados, degradados o en 
razón de la sustentabilidad ambiental…”, o en “… parques, reservas, 
monumentos, santuarios, humedales…” o a “…solicitudes de traslado de 
ejercicio del derecho…”  “El Caudal Ecológico mínimo no podrá ser 
superior al 20% del caudal medio anual…”, …”Podrá, a su vez, establecer 
un  caudal ecológico superior al establecido en la constitución a aquellos 
casos en que estos se aprovechen  en las obras de los literales a, b y c del 
art. 294” …”..no afectará a pequeños agricultores INDAP…” 

¿Qué pasa en Obras Mayores afectas al Qec en que sus usuarios son 
agricultores INDAP?, ¿el proyecto queda excento de Qec? 
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Caudales medio mensules Río Ñuble
Estación San Fabián Ñuble, DGA

Caudal medido disponible (l/s) Caudal ecol (restricción) (l/s)

Restricción de caudal ecológico (al implementarse sobre el río) = 20.9 (m3/s)

             

Caudal disponible sobre el río (21-12-2016) = 20.89 (m3/s)

Propuesta:  Se debe establecer un plan de trabajo (recursos) caso a caso, con 
etapas de determinación del estado de degradación de cada rio y su nivel socio-
ambiental objetivo, para diseñar políticas acordes a cada realidad, como lo han 
hecho muchos países. Pero dar la atribuciones por ley para imponer un caudal 
ecológico retroactivo máximo de un 20% del QMA es excesivo e inquietante. 



Proyecto Reforma Código de Aguas 

• “La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de 
sistemas de medidas de caudales extraídos, del caudal 
ecológico contemplado en el artículo 129 bis 1 y un sistema 
de transmisión de la información que se obtenga, de 
conformidad a las normas que establezca el Servicio…” 

Artículo 307 bis, medición de caudal pasante en el río  

Propuesta:  Establecer que obras de captación en el caso de riego están 
exentas de esta exigencia, salvo las obras mayores de riego definidas por la 
DOH. / Esta es función publica que se le endosa a los privados.  



Proyecto Reforma Código de Aguas 

• “…declarar zonas de escasez por un período máximo de un 
año, prorrogable por un período igual o menor…”, (suspensión 
de Juntas de Vigilancia) “…la DGA podrá redistribuir las aguas 
para reducir al mínimo los daños de la sequía…”, “No tendrán 
derecho a indemnización quienes reciban una menos 
proporción de agua …” 

Art. 314: Escasez, suspensión de JV y redistribución sin indemnización 

Hoy el periodo máximo de zona de escasez es de 6 meses (temporada 
seca), pero escasamente se usa por: i) Falta de personal y recursos (no se 
asigna presupuesto para sumir estas obligaciones); ii) y por que los 
autogobiernos (OUA), resuelve eficazmente los problemas de escasez. 

Eliminar derecho de indemnización al afectado que es privado del agua, 
para que esta sea vendida por una empresa sanitaria u otro uso, 
constituye una transferencia injusta de un sector productivo a otro. 

Propuesta:  Mantener los plazos existentes en la actual ley, y la indemnización al 
afectado para incentivar la inversión en eficiencia y disponibilidad.  



Proyecto Reforma Código de Aguas 

• “… Los derechos de aprovechamiento constituidos por acto 
de autoridad competente con anterioridad a la publicación 
de esta ley, cuyos titulares no hubieren inscrito sus derechos en 
el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces competente, tendrán el plazo de dieciocho meses 
para hacerlo…bajo apercibimiento de caducidad de los 
mismos…” 

Artículo  segundo transitorio,  

DGA señala que hay entre 350 y 400 mil usuarios y solo 70 mil usuarios 
tienen sus títulos en regla, no hay claridad del impacto real. 

Alto riesgo de no cumplir con las metas estipuladas en la propuesta, miles 
de tramitaciones, se necesita plazo, programas y recursos. 

Propuesta:  Si lo que se busca es apurar la inscripción en el CBR para poder 
ejecutar el cobro de patente por no uso, se propone dar plazo de solo 6 meses 
a los derechos que no tengan obras según art.129 bis 9 y al resto aumentar el 
plazo de 18 meses a 10 años y asignar $4.000millones anuales a plan de 
regularización de títulos de comunidades han usado históricamente el agua. 
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