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Cambio del escenario hídrico

Causas Naturales.
• Tendencia decreciente de régimen pluviométrico anual 

• Incremento de la temperatura media

• Recurrencia de fenómenos Niña

• Elevación de la isoterma.

Efectos:
• Retroceso de glaciares y disminución de la superficie útil en la 

cordillera para almacenar nieve. 

• Menor disponibilidad de aguas de fácil disposición

• Caudales de ríos y esteros se encuentran comprometidos, con margen 
solo para otorgar derechos eventuales.

• Afectación del proceso de recarga natural de los acuíferos a 
consecuencia de la disminución del régimen de lluvias.



Cambio del escenario hídrico

Causas provocadas.

• Crecimiento sostenido de la demanda para uso agrícola, sanitario, 
industrial y minero. 

• Descoordinaciones de los servicios encargados de administrar las 
políticas públicas e insuficiencias administrativas para atender 
demanda de los privados.

• Lenta adaptación de los órganos públicos para cumplir los roles que 
le encomienda la ley, en un escenario de alta demanda.

Efectos: 

• Falta de atención oportuna de las solicitudes de derechos, genera 
situaciones de informalidad, no obstante existir disponibilidad de 
agua en la gran mayoría de los acuíferos del país.

• Ante situación heredada, la DGA reacciona  restringiendo la mayoría 
de los acuíferos, mientras avanza en la calificación de su estado de 
explotación, y entretanto miles de agricultores esperan una 
respuesta a sus legítimas demandas.



Posición del sector privado

En Chile hay disponibilidad suficiente de agua para 
atender su desarrollo actual y futuro.

• Alrededor del 80 % del agua termina en el mar.

• Embalse natural subterráneo está sub-explotado. Actual 
criterio de explotación se limita a extraer la recarga anual.

Las limitaciones están asociadas a la falta de:

• infraestructura de regulación de caudales mediante 
embalses, y

• definición y organización para explotar los embalses 
subterráneos.

El sector privado ha hecho un efectivo y eficiente uso de 
sus derechos de aprovechamiento de aguas, a través de 
las organizaciones de usuarios, incluso en situaciones de 
severa escasez. 



Posición del sector privado

La industria del riego ha aportado tecnologías modernas 

para hacer un uso crecientemente eficiente del recurso.

Los llamados a administrar el recurso – superficial y 

subterráneo- son las organizaciones de usuarios: 

Asociaciones de Canalistas, Juntas de Vigilancia y 

Comunidades de Aguas Subterráneas.

En consecuencia, corresponde reafirmar el carácter 

constitucional de los derechos de aprovechamiento, 

cimiento en el que descansa la certeza jurídica de los 

mismos, las decisiones de inversión y el desarrollo de la 

agricultura.



Posición del sector privado

En nuestra visión, la  DGA merece ser fortalecida para 

cumplir las importantes funciones que le asigna la ley: 

• Conocer el recurso y su uso

• Entregar información al mercado sobre el uso del recurso

• Otorgar derechos de aprovechamiento

• Fiscalizar el cumplimiento de la ley, y

• Autorizar obras

El cumplimiento cabal de estas funciones favorecería el 

funcionamiento del mercado para una optima asignación 

del recurso y destrabaría la generación de nuevos 

derechos de aprovechamiento.



Propuesta de medidas concretas

Promover la construcción de embalses prediales y/o pozos 

de respaldo en zonas deficitarias bajo riego con agua 

superficial,

En paralelo, crear las condiciones para que en invierno se 

pueda agilizar la recuperación de los acuíferos a través de 

infiltraciones, permitiendo el funcionamiento de la red de 

canales de distribución.  Esta solución es de rápida 

concreción, económica y menos demandante de recursos. 

Agilizar la construcción de embalses mayores, priorizando 

aquellas cuencas donde sea la única opción disponible.

Establecer mecanismos más fluidos y simples para 

incentivar la inscripción de los derechos de aguas en el 

Catastro Público, generándose así mejores condiciones para 

el funcionamiento del mercado del agua y la transferencia de 

recursos para nuevos usos.



Propuesta de medidas concretas

Otorgar derechos provisionales de aguas subterráneas donde la 

evidencia indica que hay recursos disponibles, y en paralelo 

fomentar la constitución de las Comunidades de Aguas en estos 

acuíferos, para que sean los propios titulares quienes velen por la 

justa distribución de los derechos concedidos y cautelen la 

sustentabilidad del acuífero en el largo plazo.

Crear las condiciones para implementar a través de la Ley de 

Fomento al Riego:

• programas de Recarga Artificial en todos los acuíferos del país. Esta modalidad 

no tiene riesgos ambientales pues responde a procesos naturales.

• Programas de estimulación artificial de lluvias (bombardeo de nubes)

• Construcción de obras medianas de riego impulsadas por las organizaciones de 

usuarios.

Apoyar en forma decidida a las organizaciones de usuarios, su 

asociatividad y profesionalización. 

Fomentar la formación de las Comunidades de Aguas 

Subterráneas, otorgando incentivos



Propuesta de medidas concretas

Regularizar los derechos de aguas de los pequeños productores, 
para que puedan acceder a financiamiento que les permita mejorar 
sus sistemas de riego y sus prácticas productivas.

Traspasar a los usuarios las obras de riego construidas por el 
Estado.

Crear instancias regionales para la gestión del recurso, involucrando 
al Gobierno Regional y al sector privado.

Para este propósito creemos conveniente estimular la creación de una 

institucionalidad que acompañe esta iniciativa:  Para ello propiciamos 

asociar a los regantes a través de la formación de Federaciones Regionales 

de Juntas de Vigilancia y en paralelo crear Centros de Agua para acoger las 

funciones asignadas:

• Realizar diagnostico de la realidad hídrica regional y su proyección.

• Elaborar perfiles de proyectos de inversión en infraestructura y propuestas según 
la particularidad de las cuencas

• Definir plan maestro de inversiones debidamente consensuado.

• Constituir un Banco de Proyectos.

• Postular proyectos a fondos regionales y nacionales

• Mejorar la gestión del recurso vía la capacitación de dirigentes y operadores.



Iniciativas en desarrollo

Federación de Juntas de Vigilancia de la VI Región 

de O´Higgins

Centro del Agua

Proyecto Marchigüe



Federación de Juntas de Vigilancia 
de la VI Región de O´Higgins.

Composición:

• 9 Juntas de Vigilancia

• 189 Asociaciones de Canalistas

• 38.000 titulares de derechos

• 195.700 has. bajo riego (93% del territorio)

Entidad gremial (Corp. privada sin fines de lucro) creada el año 2005.

Su labor:

• En lo interno, en la elaboración  de un acabado diagnóstico de la 

realidad individual de sus órganos asociados, para elaborar 

propuestas de acción que nos permitan maximizar el uso de los 

recursos. 

• En lo externo, el énfasis está puesto en la inserción a nivel regional  

en todas las instancias públicas y privadas atingentes a nuestros 

intereses.



Federación de Juntas de Vigilancia 
de la VI Región de O´Higgins.

(…cont)

Así es como integramos:

• El Consejo del Centro del Agua, junto con 

Codesser - SNA y bajo la dirección de la 

Universidad de Concepción.

• Comisión Regional de Riego ampliada al sector 

privado (CRR-A)

• Mesas de aguas limpias.



Centro del Agua

Iniciativa de carácter regional 

dirigida por el Departamento de Recursos Hídricos de la U. de 

Concepción, e integrado por Codesser - SNA, la Federación de 

Juntas de Vigilancia de la VI Región y por CORFO VI Región en 

representación del Gobierno Regional.

Es un Proyecto Innova CORFO 

• financiado por el Gobierno Regional,

• responsable de establecer una política hídrica que permita el 

desarrollo de una agricultura sustentable y competitiva, y

• cooperar en la formación de capital humano para atender los 

desafíos de gestión a nivel de organización de usuarios.



Proyecto Marchigüe

Participes: 
• Asociación Canal Población

• Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo.

• Municipios de Marchigüe y Peralillo

• Gobierno y Consejo Regional 

El proyecto consiste en gestionar las aguas de invierno 

correspondientes a los derechos de los regantes del Canal 

Población, que no pueden ser retenidas por carecer de obras de 

regulación, para:

• Poner bajo riego la zona de secano de Marchigue y Peralillo en una 

superficie de 10.000 has, aprovechando la capacidad de almacenamiento del 

Embalse Convento Viejo. En primavera-verano serán conducidas a los 

territorios a beneficiar, utilizando el cauce del Canal Población.

• En invierno, aprovechando el mismo Canal, el saldo de las aguas disponibles 

se infiltrarán artificialmente en el Acuífero Las Cadenas, beneficiando  a 

5.000 has de plantaciones que se riegan con dicho  acuífero.



En síntesis

De esta manera, los privados estamos asumiendo 

el desafío de aportar nuevos modelos de acción, 

que nos permitirán colaborar con el sueño de 

hacer de Chile una Potencia Agroalimentaria.

Esperamos que estas propuestas sean una real 

contribución para la definición de la Agenda Hídrica 

que deberemos construir entre todos.

Muchas gracias.


