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Fecha de la sesión 25-08-2021 

Tema  Conocer el estado de avance de las propuestas de indicaciones al proyecto de ley. 

Senadores Asistentes Senadora Muñoz D`Albora Adriana; Senador Alvarado Andrade Claudio; 
Senador Castro Prieto Juan; Senador Latorre Riveros Juan Ignacio; Senadora 
Allende Bussi Isabel. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: No hubo. 

ACADEMIA: No hubo. 

SECTOR PRIVADO: No hubo. 

SECTOR PÚBLICO: De la Dirección General de Aguas, el Director General, señor 
Óscar Cristi; el Jefe de la División Legal, señor Eduardo Pérez, y el asesor 
legislativo, señor Nicolás Rodríguez. 

Asistentes DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL: el Investigador, señor Eduardo 
Baeza. Asesores parlamentarios: de la Senadora señora Allende, don 
Alexandre Sánchez; del Senador señor Castro, don Sergio Mancilla, don Óscar 
Fernández y don Daniel Quiroga; del Senador señor Latorre, don Camilo 
Huneeus, don Cristián Miquel y doña Fernanda Valencia, y de la Senadora 
señora Muñoz, don Carlos Estévez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/recursos-hidricos-
desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-
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Link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti
n_ini=13179-09  

 
 

RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Se conoció de parte de los representantes del Ministerio de Agricultura y los 

asesores parlamentarios, el estado de avance de las propuestas de 
indicaciones al proyecto de ley. 

2. Exposiciones por parte del Ministerio de Agricultura y asesores 
parlamentarios. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Continuar su análisis en una próxima sesión. 
2. Extender el plazo para entregar las indicaciones al proyecto hasta el día 

28 de octubre. 

Detalle de la discusión 

1. Por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), el señor Andrés Meneses. 
 
Primero que todo indicó que, durante el último tiempo como Ministerio se han reunido con los 
asesores de los Senadores de la presente Comisión con el objetivo de estudiar las indicaciones 
presentadas al Proyecto de ley en cuestión. Ahora, como Ministerio han presentado las siguientes 
indicaciones: 
 

 
a) En primer lugar hizo presente que se modifica, en esta propuesta, la clase de proyectos que se 
someterían al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para el Ministerio el sector 
frutícola ha sido una de las actividades que más ha provocado impactos ambientales a través de 
sus plantaciones en sueños frágiles, especialmente en la V Región, es por ello que se someterían 
esos proyectos al sistema y no los proyectos de riego y/o cultivo agrícola. Además, la industria 
frutícola tiene los recursos económicos necesarios para someterse al SEIA. 
 
b) En segundo lugar, se modifica a través de la propuesta, la condición del suelo donde se van a 

Proyecto de ley Propuesta MINAGRI 

Agregase una nueva letra final al artículo 10 de 
la Ley 19.300: 
 
t) Proyectos de riego y/o cultivo agrícola, 
según sus magnitudes, uso de agua en función 
del balance hídrico de la cuenca, tipo de 
cultivo, tecnología de riego, suelo y zona del 
país. 

Agregase una nueva letra final al artículo 10 
de la Ley 19.300: 
 
t) Proyectos frutícolas en suelos cuya 
clasificación de capacidad de uso sea de V a 
VII, según la normativa vigente, de 
dimensiones industriales, de una superficie 
igual o mayor a 200 hectáreas ponderadas de 
acuerdo al Decreto 95 del Ministerio de 
Agricultura del año 2015 y cuyas 
características de pendiente, tecnología de 
riego y zonas del país sean fijadas por dicho 
reglamento. 
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permitir los cultivos, sometiéndose al SEIA las plantaciones en los suelos cuya clasificación de 
capacidad de uso sea de V a VII, según la normativa vigente. Este sistema de clasificación es un 
instrumento bastante antiguo que utiliza la agricultura y el servicio agrícola y ganadero. 
 
c) En tercer lugar, en la propuesta se hace referencia a proyectos de dimensiones industriales, de 
una superficie igual o mayor a 200 hectáreas ponderadas de acuerdo al Decreto 95 del Ministerio 
de Agricultura del año 2015, como aquellos se someterían al SEIA.  
 
d) Finalmente, para la construcción de esta propuesta se tuvo en cuenta las características del 
proyecto, como su pendiente, tecnología de riego y la zona del país donde esté llevando a cabo. 

 
2. El asesor parlamentario, don Alexandre Sánchez. 
 
A modo de contexto, recordó  que hace poco se emitió el último informe IPCC el cual concluyó que 
el cambio climático es irreversible e inevitable en al menos 1.5°, por lo que es importante aprobar 
este proyecto de ley para someter a impacto ambiental proyectos agrícolas. Sin embargo, hizo 
presente que, no es la intención de este proyecto someter a los pequeños y medianos agricultores 
porque son sensibles a la estación y a los plazos en que se emite la resolución del SEIA, lo cual le 
traería graves impactos económicos. 

 
Respecto a la propuesta del Ministerio 
de Agricultura, estima que hay acuerdo 
respecto de someter al SEIA a los 
proyectos frutícolas cuyas plantaciones 
estén dentro de la clasificación de 
suelos señalada, pero, respecto de los 
demás requisitos no existe acuerdo 
alguno, por lo que son temas que 
necesitan ser discutidos en las próximas 
reuniones. En consecuencia, se 
necesita extender el plazo de la 
formulación de indicaciones para poder 
llegar a un consenso. 
 
Ahora, estimó necesario recordar la exposición que realizó la profesora y doctora en Derecho, 
Verónica Delgado, durante Agosto del año pasado, quien describió los requisitos pero de la 
redacción original. Agregó que es especialmente importante tener en cuenta lo dicho sobre que en 
Chile no está regulada la contaminación difusa agrícola y forestal por nutrientes y pesticidas, por lo 
que debería también agregarse al proyecto de ley para ser sometido al SEIA. 
 
3. Por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), el señor Andrés Meneses. 
 
Finalizada la intervención anterior, el Sr. Meneses complementó lo presentado por el Sr. Sánchez y 
señaló que, seguir esta dirección es avanzar en el mismo sentido que la normativa europea y 
peruana. El foco del proyecto debe estar puesto en la incorporación de nuevas hectáreas de riego. 
Señaló que a fines de este año tendrán las cifras actualizadas del nuevo censo agropecuario, lo que 
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permitirá conocer el comportamiento de cultivos frutícolas en zonas de escasez hídrica. 
Específicamente, con respecto a los paltos en la V Región, indicó que las hectáreas de plantaciones 
han disminuido cerca de un 40%, justamente por la falta de agua.   
 
Respecto al límite de 200 hectáreas, como Ministerio están de acuerdo con establecer esta frontera 
para el ingreso al SEIA, por el impacto que pueden generar los cultivos de cierto tamaño y porque 
el límite de acceso a la Ley N° 18.450 (de subsidio al riego) establece la exclusión de aquellos 
agricultores que posean más de 200 hectáreas.  
 
Por otro lado, señaló que desde el Ministerio se encuentran llanos frente a la propuesta de 
considerar las zonas de catástrofe como un elemento a considerar en la evaluación ambiental de 
estos proyectos.   
 
En materia de fertilizantes y pesticidas señaló estar de acuerdo con la profesora Delgado, en la 
fecha en que se realizó su presentación y destaca la dictación de una nueva ley sobre etiquetado 
de fertilizantes. Además, recordó que Chile se encuentra obligado por normas internacionales a 
respectar un máximo en la presencia de plaguicidas en frutas. En consecuencia, estima que los 
aspectos acerca de fertilizantes y pesticidas ya se encuentran lo suficientemente regulados.   
 
4. Intervenciones de los Senadores y Senadoras integrantes de la comisión.  

 
La Senadora Allende solicitó conocer el interés del ejecutivo, en particular del Ministerio de Obras 
Públicas, para patrocinar este proyecto de ley, poniendo en contraste la necesidad de mantener la 
agricultura en el país con los riesgos asociados al cambio climático y la escasez hídrica. Señaló no estar 
de acuerdo el señalamiento de las 200 ha y puso de manifiesto lo tardío de las preocupaciones 
ambientales.   
 
Antes de responder la pregunta, la Presidenta señaló que es necesario llegar a acuerdo para solicitar 
el aplazamiento del plazo para presentar indicaciones, pues el plazo vence el viernes 27 de agosto. 
Solicitó que antes de finalizar la sesión se le hagan llegar las propuestas de nuevo plazo.  
 

  5.     Por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), el señor Andrés Meneses 
 
En respuesta a la pregunta el señor asesor, indicó en primer lugar que la eficiencia hídrica es el pilar 
fundamental de la comisión nacional de riego, luego agrega que el alto consumo de agua de la 
agricultura es debido a la transformación del recurso hídrico en alimentos. Respecto a las restricciones 
que menciona la senadora Allende sobre la ley de riego, se explica que se han excluido de los 
beneficios a los grandes productores, enfocándose en los pequeños emprendedores. 
 
6. Por la Dirección General de Agua, el señor Oscar Fernández 

 
Refiriéndose al uso eficiente del agua, coincide en la irrelevancia de la existencia de nuevas fuentes 
de agua si no se cuida en recurso en toda su escala, tanto en la producción, transporte y otros. Expuso 
además la total disposición de la DGA al proyecto.  
 
7. Intervención del Senador Juan Castro y extensión del plazo para las indicaciones 
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El Senador se refirió a un problema que se produce actualmente en nuestro país y que debería ser 
solucionado por este proyecto. Dicho problema consiste en la existencia de grandes empresas con 
extensos terrenos de plantación situados en lugares que no son de riego (no poseen agua superficial 
disponible), sino que son terrenos de secano, laderas, cerros, lomajes, etc. Estas empresas riegan sus 
plantaciones a través del agua obtenida de pozos profundos, lo cual genera o puede generar a futuro 
graves problemas de sequía para las localidades ubicadas en las cercanías de estas plantaciones. A 
juicio del parlamentario estos problemas se evitarían si las empresas tuviesen la obligación de ubicar 
sus plantaciones en terrenos de riego, debiendo regar con el agua superficial disponible de la forma 
más eficiente posible. 

 
El Senador considera que es necesario pedir una extensión de plazo para entregar las indicaciones al 
proyecto, con el fin de que esta ley pueda dar solución al problema comentado.  

 
Finalmente, la Comisión acordó extender el plazo en comento hasta el día 28 de octubre. 

 

Ficha confeccionada por: Nataly Figueroa Candia, Juan Sosa, Fernanda Clemo y Cristopher Llantén y 

Óscar Reicher. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Agosto 2021. 
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