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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
 PROYECTO DE LEY QUE PERMITE ASEGURAR LA CERTEZA HÍDRICA 

PARA LOS DIFERENTES USOS PRODUCTIVOS DEL AGUA 
 

FICHA Nº 10 
 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que tiene por objeto asegurar los distintos usos 
productivos del agua. 

Boletín Bol. N° 13891-09 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado. 

 
Comisión 

Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: 
(Presidenta) Adriana Muñoz, Yasna Provoste, Isabel Allende, Claudio 
Alvarado y Juan Castro. 

Fecha de la sesión 17-03-2021 

Tema  
Que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos 
productivos del agua. 

Senadores 
Asistentes 

(Presidenta) Adriana Muñoz D’Albora, Juan Castro Prieto y la Yasna 
Provoste Campillay. 

 
 
Invitados 
 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 
ACADEMIA: De la Universidad de Talca, el profesor Roberto Pizarro y el 
director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie. 
SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

Asistentes 
De la Biblioteca del Congreso Nacional, el Investigador, señor Eduardo 
Baeza. Del Comité de Senadores DC, el asesor, señor Ricardo Herrera. 
Asesores parlamentarios, de la Senadora señora Allende, don Alexandre 
Sánchez; del Senador señor Castro, don Daniel Quiroga, don Óscar 
Fernández y don Sergio Mancilla, y de la Senadora señora Provoste, don 
Rodrigo Vega.  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/recursos-hidricos-
desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-
sequia/2021-03-16/222125.html 
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1.- Cuenta. No hay. 
2.- Exposiciones de los distintos actores invitados. 
3.- Comentarios de los distintos Senadores/as. 
LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: Sin información. 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: Sin 
información. 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Sin información. 

Detalle de la discusión: 

La sesión comienza con la exposición “Los desafíos hídricos de Chile. Elementos clave para la 
sustentabilidad” de Roberto Pizarro, de la Universidad de Talca. Señala que el consumo de agua ha 
crecido de 3-3,5 veces desde 1980 a la fecha, y más o menos en la misma medida, Chile es más rico, 
tenemos un PIB mayor. Por lo tanto, se ha acoplado el crecimiento económico con el consumo del agua, 
pero surge la siguiente interrogante, ¿ese crecimiento es sustentable? 
 
Presenta el caso de algunos de los sectores productivos, el caso del sector agropecuario que representa 
el 73% de las extracciones consuntivas de agua, es un gran generador de empleo, aproximadamente 
un 9% de la fuerza laboral, pero tiene desafíos importantes. Estos son: 1° aumentar la eficiencia en el 
uso del agua a través del incremento en la tecnificación; 2° evaluar los impactos de la tecnificación, 
porque muchas veces ha llegado a tal punto de secar napas y vertientes, es decir, los equilibrios hídricos 
se han visto afectados y; 3° manejar los contaminantes y pasivos ambientales que generan y su impacto 
en el agua. 
  
Otro caso relevante es el del sector de minería, que representa un 9% de las extracciones de agua, el 
15% del PIB. Este sector presenta los siguientes desafíos: 1° creación de nuevas fuentes de agua, 2° 
optimización del consumo mediante la introducción de mejores tecnologías y; 3° minimizar el riesgo de 
contaminación de las aguas como consecuencia de sus procesos productivos. 
 
Luego se refirió al sector sanitario doméstico-urbano que representa el 6% de los derechos consuntivos 
del país, los cuales se utilizan en la generación de agua potable y tratamiento de aguas servidas. Sus 
desafíos están ligados a 2 grandes elementos: 1°a la disminución de los consumos, es decir una mayor 
consciencia de la población y 2° a la minimización de las pérdidas de agua potable que no logra ser 
distribuida a los clientes debido a filtraciones, roturas de redes y demás deficiencias técnicas que se 
producen en las redes públicas de abastecimiento y recolección. 
 
El sector industrial utiliza el 12% del uso consuntivo del agua, es un sector bastante difícil de analizar 
porque agrupa gran cantidad de sectores productivos y sus grandes desafíos y acciones que tiene por 
delante son: 1° minimizar el riesgo de contaminación de las aguas y; 2° optimizar el uso del agua en los 
respectivos procesos productivos.  
 
En el sector energético, se utiliza el uso no consuntivo del agua para la producción de energía, sin embargo, 
este uso del agua está siendo reemplazado por las energías no renovables y no convencionales durante 
este último tiempo. Los desafíos de este sector consisten en conciliar el uso hidroeléctrico con otros usos 
(como la agricultura) y, contar con los permisos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos. 
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En cuanto al sector forestal, la gran oferta son las precipitaciones, sin embargo, no se conoce mucho 
sobre las demandas. Lo que se tiene claro es que cuando llueve en un sector donde no hay vegetación, 
se eleva la escorrentía superficial ya que el flujo subsuperficial es menor producto de que los suelos se 
han sellado y, además, hay una percolación hacia el acuífero que es menor (menor monto de recarga). 
En cambio, cuando llueve en invierno en un sector donde hay vegetación, disminuye la escorrentía 
superficial, aumenta el flujo subsuperficial y, hay una mayor percolación hacia los acuíferos (mayor monto 
de recarga). Por su parte, los desafíos y acciones a seguir que tiene el sector forestal es minimizar el 
riesgo de contaminación de las aguas y, establecer la incidencia de los consumos de agua por 
plantaciones forestales en distintos ecosistemas. 
 
Por otro lado, tenemos el marco ecosistémico en donde actúa el cambio climático. Aquí los desafíos y 
acciones a seguir son: 1° ¿Se incrementarán los impactos en la infraestructura como producto del 
cambio climático?; 2° ¿Es posible mantener la tasa productiva de Chile que se basa en recursos hídricos, 
bajo escenarios de incertidumbre climática?; 3° ¿Resistirán los ecosistemas una menor oferta de agua 
manteniendo su actual situación? 
 
Ahora, un tema importante que es necesario abordar es la falta de inversión en la investigación que hay 
en nuestro país. En efecto, en Chile toda la investigación científica y tecnológica que se desarrolla es 
sustentada por sólo el 0,38% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un porcentaje que es muy bajo 
si lo comparamos con otros países de la OCDE. La contradicción aquí es que, de ese 0,38%, la 
investigación en recursos hídricos alcanza sólo al 0,0025% (disminuyó al 0,0020%), es decir, 150 veces 
menos que la investigación total del país, aunque el agua es un recurso que genera al menos el 60% de 
todo el PIB. Y los desafíos de los distintos sectores llevan a la necesidad de contar con mayor 
conocimiento, es decir, I + D. 
 
A lo anterior debemos agregar otros aspectos que se están dando, como el retroceso glaciar que está 
ocurriendo en distintos lugares; la disminución de las precipitaciones producto del cambio climático. Sin 
embargo, si bien hay efectos del cambio climático, también existe una carencia en la gestión u 
organización territorial y de infraestructura. Por ejemplo, la ciudad de Curanilahue está ubicada al lado 
de la cuenca “La Cascada”, y ocurre que todos los inviernos Curanilahue se inunda, pero no por efectos 
del cambio climático, sino porque la ciudad está mal ubicada; otro ejemplo es Curicó, que en el año 2010 
se inundó producto de las precipitaciones, pero no por culpa del cambio climático, sino porque no existe 
un buen sistema de evacuación de aguas lluvia. 
 
En síntesis, en cuanto a las problemáticas hídricas del país, tenemos: 1° variabilidad y cambio climático; 
2° falta de inversión en torno a la investigación en recursos hídricos; 3° aumento de las demandas de 
aguas; 4° carencia de una política coordinada para la gestión de recursos hídricos; 5° carencia de una 
cultura de cuidado del agua. Ahora bien, entre las posibles soluciones:  
 
1º Aumentar la oferta de agua por medio de sistemas de captación de aguas lluvias urbanas y 
rurales. En cuanto a los sectores urbanos, es posible acumular aguas lluvias desde los techos de 
las casas y de los edificios, para el riego de áreas verdes, la recarga de acuíferos y que exista un 
menor gasto de evacuadores de aguas lluvias (menos agua en las calles). Es interesante el 
Proyecto de captación de aguas lluvia, además del estudio que existe acerca de pavimentos 
filtrantes, los cuales son utilizados por otros países como Estados Unidos.  
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2º Ejecución de planes de restauración hidrológico forestal con fines de recarga de acuíferos y 
retención de sedimentos, lo cual significa reforestar ciertas zonas en las cuales la vegetación se 
ha perdido. Como se sabe, el complejo suelo-vegetación cumple el rol de retención de las aguas, 
lo cual ayudaría a asegurar la producción sustentable del agua en las cuentas; a regular las 
escorrentías; a consolidar cauces fluviales y laderas; y a la recuperación o mantención de los 
servicios ecosistémicos del complejo. Un ejemplo de esto es la construcción de hidrotecnias como 
la existente en “La Muñozana” en la IV Región; otra obra son las zanjas de infiltración, las cuales, 
para lograr un adecuado diseño deben considerar un principio fundamental, el cual es conocer la 
cantidad de agua lluvia que cae en la zona de impluvio, y que debe ser menor o igual a la que 
capta y absorbe la zanja; otro ejemplo son los Diques que son obras construidas desde la orilla 
de un curso de agua, en dirección transversal a la corriente. Un ejemplo de restauración 
hidrológico forestal es la construcción del Cerro San Cristóbal en Santiago, durante los años 50’; 
también la construcción del Viaducto del Malleco en Collipulli en 1888.  En la desembocadura del 
río Maule, había una gran cantidad de zonas degradadas en la parte alta, se ha ido forestando por 
lo que el río empezó a funcionar.  
 
3º Plataforma de monitoreo de los recursos hídricos, hay mucha carencia de información en los 
gestores, que son aquellos que toman las decisiones. Si hubiera una plataforma en el ámbito 
hidrológico, con información de que ¿son las precipitaciones?, ¿que son los caudales?, los eventos 
extremos etc, que pudiera operar rápidamente y diera una probabilidad, con métodos 
matemáticos. Se agrega, además, el ámbito ambiental, ecológico, legal o institucional etc. Eso 
nos puede llevar a tener una gran cantidad de información, que esté todo en línea, que esté 
actualizada y a disposición de la población, para una mejor gestión del agua. 
 
4º Creación de un fondo para la investigación en torno al agua, y para la definición de políticas 
públicas eficientes. ¿Por qué? Porque los resultados científicos que deben traducirse en 
propuestas tecnológicas, con innovación tecnológica y transparencia. Esto nos dice que hay que 
estimar datos, colocar instrumentos, es muy importante para saber qué está ocurriendo. Hace 
una reflexión acerca de un estudio que está realizando con una Universidad de Estados Unidos, 
donde hay un enorme crecimiento del PIB desde los años 1.985 hasta el 2018 en la región de 
Coquimbo, debido a la minería y agricultura, en donde uno se pregunta, ¿qué ha pasado? Las 
precipitaciones se han mantenido a lo largo del tiempo en un rango de normalidad, mientras que 
los caudales han disminuido drásticamente, el agua de los pozos también, ¿será por el cambio 
climático o el over use (sobre uso)? Esto se debe analizar. 
 
En base a su experiencia, se proponen algunas líneas de trabajo: 
 
1º Generar un fondo de investigación a nivel nacional. Pero como el financiamiento casi siempre proviene 
de parte del Estado, debería haber una especie de “responsabilidad científica empresarial”, tal como 
existe la responsabilidad empresarial, en donde las empresas deberían aportar más, debido a influyen 
en la sustentabilidad de sus negocios, y, además, la propia sustentabilidad de la sociedad, lo que se 
traduce en un rol importante que se debe llevar a cabo.  
2º Generar un proceso efectivo de transparencia de los resultados y redes para mejorar la investigación.  
3º Institucionalidad, tiene que ir tras ciertos objetivos. Como, por ejemplo, el ecosistema fluvial, lo que es 
la biodiversidad, determinar las zonas de eco biofísica de interés, que son muy relevantes, la protección 
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jurídica de los glaciares, que aparte de ser una reserva de agua, son reguladores térmicos y también 
regulador climático y agregamos la priorización de los usos del agua. Fortalecimiento de la DGA, 
específicamente la fiscalización, debería haber medidores, para saber cuánto se consume y ser más 
eficientes. Y fortalecer a las organizaciones de usuarios en la gestión del recurso hídrico. 
4º Educación y capacitación, hay que generar programas de pre y postgrados que fortalezcan la gestión 
del agua. No hay en Chile una carrera como la de ingeniería hidrológica. Potenciar la capacitación de las 
organizaciones de usuarios de agua, tanto en temas técnicos y legales.  
5º Cambio climático, establecer estrategias de adaptación de escenarios con menor oferta de recursos 
hídricos. Si somos eficientes con una menor oferta, siempre será mejor como gestión. 
6º Medio ambiente, agua y sociedad, hay que generar una mayor conciencia en la población sobre el 
uso y gestión del agua. Fortalecer programas educacionales en temas ambientales utilizando estrategias 
de publicidad. E identificar los ecosistemas de alto valor ambiental y dependientes de recursos hídricos, 
estableciendo medidas de protección y de aprovechamiento cultural y educacional. 
7º Sectores productivos, hay que determinar los puntos críticos para distintos sectores productivos en 
relación a la oferta y demanda del agua (minería, agricultura, forestal, sanitario, turismo, entre otras). Se 
agrega, establecer mesas de trabajo intersectoriales.  
 
Yasna Provoste, señala que es necesario tener presente los puntos del país que han estado afectados 
por catástrofes naturales, teniendo esto presente para muchos otros aspectos, como lo es la 
construcción de viviendas, para efectos de gestión e inversión, etc. Pregunta, ¿Cómo se puede llegar a 
establecer un diseño de planificación territorial de las inversiones vinculado con los balances hídricos y 
los acuíferos?.  
 
Roberto Pizarro, en primer lugar, se debe colocar elementos de medición, por ejemplo, en relación con 
los pozos. Se necesita tener datos de precipitación, pozos. Con información se puede procesar y 
trabajar. Luego, el segundo gran punto dice relación con el poder generar proyectos, por ejemplo, 
tenemos una empresa que construye en madera, no obstante, es importante tener cuidado con la línea 
forestal sustentable, donde no solo es importante generar madera para edificios, sino también saber si 
es sustentable con el agua.  
 
Juan Castro, indica que, los pozos cada día se deben profundizar para sacar desde el subsuelo agua y 
que tendremos más problemas si se siguen extendido las plantaciones. Se tiene que parar la actividad 
en esta materia para las grandes empresas y los privados deben invertir en investigación. Además, la 
buena tecnificación permite poder aumentar la cantidad de hectáreas plantadas dentro de estos 
terrenos que estarían disponibles el día de hoy, donde se debe buscar un desarrollo más sustentable.  

 

Ficha confeccionada por: Dominique Krinfokai, Matías Desfadur, Nataly Figueroa, Catalina Stuardo, Anita 
Jaña., Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Abril 2021. 

 

http://www.dacc.udec.cl/

