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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS DE EFICIENCIA HÍDRICA Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

FICHA Nº 2  
 
 

Proyecto de Ley Establece Normas de Eficiencia Hídrica y Adaptación al Cambio Climático. 

Cómo citar esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), proyecto de ley, en 
primer trámite constitucional, que establece normas de eficiencia hídrica y 
adaptación al cambio climático, ficha N° 2, Universidad de Concepción, 
Concepción, enero de 2022. 

Boletín 13179-09 

Etapa Primer trámite constitucional/Senado 

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. 
Adriana Muñoz D`Albora, Claudio Alvarado Andrade, Juan Castro Prieto, Juan 
Ignacio Latorre Riveros, Isabel Allende Bussi. 

Fecha de la sesión 12-01-2022 

Tema  Iniciar el estudio proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece 
normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. 

Senadores 
Asistentes 

Adriana Muñoz D`Albora, Claudio Alvarado Andrade, Juan Castro Prieto, Juan 
Ignacio Latorre Riveros, Isabel Allende Bussi. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: del Ministerio de Agricultura, el asesor legislativo, señor Andrés 
Meneses. De la Comisión Nacional de Riego, el asesor, señor Manuel Jara. De la 
Biblioteca Del Congreso Nacional: el Investigador, señor Eduardo Baeza 

Asesores De la Senadora Allende, don Alexandre Sánchez; del Senador Castro, don Daniel 
Quiroga, y del Senador Latorre, doña Fernanda Valencia y don Cristián Miquel. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/recursos-hidricos-
desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-
sequia/2022-01-12/070958.html  
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Enlace 
tramitació
n 

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

 
Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de Andrés Meneses. 
2. Exposición de Alexandre Sánchez. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar el estudio del proyecto la próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

1.- Inicia su exposición el señor Meneses, quien relata sobre el trabajo previo que se ha llevado a cabo 
por parte del Ejecutivo en conjunto con los asesores de los y las senadores liderados por el señor Alex 
Sánchez.  

Menciona que existen dos temas relevantes en el proyecto, primeramente, las medidas para lograr el 
ahorro de agua, y luego el ingreso de determinados proyectos agrícolas al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA).  En lo primero, la propuesta original contemplaba una obligación de devolver 
un 25% del agua ahorra con la tecnificación del riego. Lo que se ha planteado al respecto es, trasladar 
a este proyecto una propuesta contenida en otro proyecto que modifica y prorroga la Ley N°18.450, 
siendo esta, la renuncia o entrega parcial de derechos aprovechamiento de aguas como factor de 
ponderación concursal.  

El otro eje de los debates anteriores fue determinar la tipología de aquellos proyectos que, por su 
impacto, deberían ingresar al SEIA. Al respecto, la propuesta del Ejecutivo es la incorporación de 
aquellos proyectos frutícolas, desarrollados en suelos cuya clasificación de capacidad de uso, sea de 6 
a 8 de acuerdo a los parámetros para tal efecto, de superficies mayores a 200 hectáreas y cuyas 
características de uso de agua y demanda hídrica por superficie, pendiente, tecnología de riego que 
serán fijadas por el reglamento. A esta propuesta, le fue solicitada por parte del señor Sánchez, la 
incorporación de suelos de quinta categoría, lo que fue estudiado aprobado por el Ejecutivo.  

2.- La Senadora Allende enfatiza en la urgencia de la tramitación del proyecto y le solicita la palabra al 
asesor don Alexandre Sánchez, quien procede a exponer. En su intervención, el asesor Alex Sánchez 
contextualiza la importancia y urgencia de abordar el tema, para luego contrastar la propuesta original 
del proyecto de ley con la que actualmente discute la mesa de trabajo. Tales son:  

 

A. Propuesta original, que agrega la siguiente letra final al artículo 10 de la Ley N°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. 

 

Sobre esta propuesta, el asesor releva que se incorpore la noción de balance hídrico de la cuenca (en 
términos simples, es la diferencia existente entre oferta y demanda del recurso hídrico para esa 
cuenca), pues ello significa considerar cuánta agua hay en la cuenca, junto a la declaratoria de 
catástrofe por escasez hídrica. Sin embargo, reconoce que su incorporación no es pacífica pues no todas 
las cuencas cuentan con tal balance. 

 

http://www.dacc.udec.cl/
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B. Propuesta del Ministerio de Agricultura: 

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. 

 

En relación a esta propuesta, señala que la mesa de trabajo estimó inadecuado incluir en la Ley 
N°19.3000 la exigencia de una superficie igual o superior a 200 ha y su ponderación de acuerdo al 
decreto indicado y que se relaciona con la ley de riego. 

 

C. Última propuesta del Ministerio de Agricultura: 

t) Proyectos frutícolas en suelos cuya clasificación de capacidad de uso sea de V a VIII, según la 
normativa vigente, de superficie mayor a 200 hectáreas y cuyas características de pendiente, 
tecnología de riego y zonas del país sean fijadas por dicho reglamento. 

 

Esta es la propuesta actualmente vigente. Sobre ella, expone el Sr. Sánchez que es del parecer de 
incorporar el balance hídrico de la cuenca, tal como se hizo en la propuesta original, pero que atendida 
su complejidad en la determinación y lo injusto que resultaría entregar esa carga al titular de un 
proyecto agrícola en los casos en que el Estado no haya efectuado tal determinación, existirían otras 
formas de determinar la disponibilidad de agua, como las declaratorias de zonas de escasez hídrica.  

En otro orden de ideas, estima que la exigencia a rajatabla de una superficie superior a 200 hectáreas 
no es concordante con las diversas realidades territoriales del país para efectos de determinar la 
intensidad respecto al uso de agua. 

En términos generales, cree que no es una propuesta ambiciosa pues de acuerdo a la clasificación de 
capacidad de uso de suelo del Servicio de Evaluación Ambiental, las categorías contenidas en la 
propuesta corresponden a suelos no arables (no aptos para la actividad agrícola). Además, se 
circunscribe a proyectos frutícolas superiores a 200 ha, junto al resto de las exigencias. 

 

D. Nueva propuesta de la Senadora Allende:  

El Sr. Sánchez señala que, existiendo iniciativas para que los privados puedan aumentar la eficiencia en 
el uso del agua, muchas veces esa eficiencia no se traduce en un ahorro efectivo del agua, sino en 
aumento de la superficie de riego. 

Originalmente el proyecto de ley proponía un 25% de la ganancia en caudal y/o agua que se produzca 
por eficiencia hídrica producto de una bonificación obtenida a través de la Ley N°18.450, deberá 
restituirse a su respectivo curso o cause de agua subterránea o superficial.  

Dicha norma fue criticada por distintos expositores por no señalar la forma de restitución, por ello, se 
propone la siguiente redacción: 

 

Artículo 5°.- Las ganancias en eficiencia hídrica producidas por proyectos que reciban bonificaciones de 
las referidas en la Ley N° 18.450, deberán traducirse en un ahorro efectivo de agua para el respectivo 
ecosistema, en el mismo porcentaje que la eficiencia producida. El cumplimiento de esta obligación 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 4 - 

será de cargo de los adjudicatarios, dentro del plazo de un mes de recibidos los beneficios, lo que 
deberá ser informado a través de un plan de eficiencia que será publicado y se encontrará accesible 
para todas las personas. El incumplimiento de lo anterior se sancionará con una multa equivalente al 
monto del beneficio percibido.  

Se exceptuarán de esta obligación las personas referidas en la letra a) del inciso segundo del artículo 1° 
de la ley N° 18.450”.  

 

En cuanto al ahorro de agua, hace referencia a una propuesta del Ejecutivo del artículo 5 bis, en que se 
señala que los titulares de derechos de agua podrán renunciar a sus derechos y podrán donarlos en 
forma irrevocable sujetándolos al modo consistente en la carga de destinar el todo o parte de ese 
derecho de aprovechamiento al consumo humano o a la conservación del patrimonio ambiental. El Sr. 
Sánchez estima que no puede quedar a criterio del particular lo que ocurrirá con el agua. 

 

Finalmente, señala que sin patrocinio del Ejecutivo será difícil que el proyecto prospere o que tenga 
aplicabilidad en el futuro.  

 

3.- Se acuerda que exista un plazo de 2 semanas para avanzar en los temas pendientes para llegar a 
acuerdos y sobre un posible patrocinio del Ejecutivo.  

 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, Juan Sosa, Fernanda Clemo, María Ignacia Sandoval y 

Verónica Delgado.   

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Enero 2022. 
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