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Invitados a 

exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL:  no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO:  DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: la asesora experta en 

aguas, señora Pilar Barría. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA: el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta, DE LA BIBLIOTECA 

DEL CONGRESO NACIONAL: el Investigador, señor Eduardo Baeza. DEL MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS: el Jefe de Asesores, señor Carlos Estévez, y el asesor 

legislativo, señor Stefano Salgado. 

Asesores de la Senadora señora Allende, don Alexandre Sánchez y don Javier Bravo; del 

Senador señor Bianchi, don Eduardo Sepúlveda y don Claudio Mardones; del 

Senador señor Castro Prieto, don Daniel Quiroga; del Senador señor Latorre, doña 

Jennifer Astudillo, doña Valeria Cárcamo, doña Fernanda Valencia y don Jorge 

Díaz; de la Senadora señora Provoste, don Rodrigo Vega, y del Senador señor 

Saavedra, don Luis Batalle. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/recursos-hidricos-

desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-

sequia/2022-10-04/180909.html 

Enlace 

tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_cel

ebradas&idcomision=1009&tipo=3&legi=0&ano=2022&desde=0&hasta=0&comi

_nombre=de_Recursos_H%C3%ADdricos,_Desertificaci%C3%B3n_y_Sequ%C3%A

Da.&idsesion=18208&idpunto=0&fecha=28/09/2022&inicio=09:30&termino=11:

30&lugar=Sala%20N%C2%B0%209%20%20Valpara%C3%ADso%20%20&listado= 

 

Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.  Exposiciones sobre el Proyecto de ley que establece normas de eficiencia 

hídrica y adaptación al cambio climático. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

1.  Continuará su estudio en una próxima sesión. Pendiente. 
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Detalle de la discusión 

 

Inicia la discusión con la presentación de Wilson Ureta, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Riego quien refiere a la devolución de ganancias por eficiencia hídrica y a la disposición de qué proyectos 

agrícolas deban entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

Sobre el primer tema, manifiesta que este contenido ya está tratado de igual forma en la Ley de Riego, 

estando complementado en esta última normativa en lo referente a zonas de riesgo. Por tanto, se 

propone que, en el artículo octavo, se establezca un sistema progresivo de devolución, iniciando con un 

20% en los primeros tres años, para luego aumentar a 25%. Además, pretende agregar menciones 

explícitas de prohibición de nuevas zonas de riego en áreas donde las cuencas están afectadas 

seriamente.  

En el caso de los proyectos agrícolas, la primera propuesta consistía en proyectos de más de 200 

hectáreas de riego básico y 70 hectáreas en pendiente de hasta 25°.  La propuesta del Senador Latorre 

es disminuir los requisitos a 100 hectáreas de riego básico y 50 hectáreas en pendiente de hasta 20°.  Al 

respecto, hace referencia a la gran diversidad de realidades que hacen complejo normar la materia, 

planteando que es posible negociar entre ambos valores. Se entiende que las limitaciones al riego que 

se contemplan en este proyecto son consistentes con otros instrumentos impulsados por el Ejecutivo, 

con la salvedad de distinguir entre pequeños y medianos agricultores, de aquellos grandes proyectos 

agrícolas.  

Continúa la sesión con la intervención de Pilar Barría, Asesora del Ministerio de Medio Ambiente, quien 

inicia refiriéndose a la presentación del Ministerio de Obras Públicas como un trabajo mancomunado de 

distintas carteras, dentro de ellas la de medioambiente, quienes agregaron indicaciones de promoción 

con un enfoque de cuenca hidrográfica. Además, de realizar diversas reuniones con organismos 

especializados, dando como resultado diversas apreciaciones. Por ejemplo, desde la Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio Climático se valoró positivamente el certificado azul, sin embargo, se 

recomienda su regulación mediante reglamentos, lo que daría más espacio a la normativa específica. 

Respecto a los proyectos agrícolas, se valora positivamente el añadir proyectos agrícolas y de ladera al 

SEIA. En lo referente al porcentaje de devolución, reitera la compatibilidad de este articulado con el 

proyecto actual de riego y sus distintos instrumentos.  

Prosigue el señor Carlos Estévez, quien manifiesta que no se harán nuevas indicaciones, sin perjuicio de 

la revisión del articulado actual en cada paso en particular, haciendo hincapié en la disposición espejo 

sobre devolución.  

Señala que, en la indicación respecto a los proyectos bonificados por la Ley de Fomento de Riego, se 
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establece que si son extra prediales, un 25% del ahorro que se produce debe volver a la fuente natural, 

y en caso de que sean intra prediales se debe asegurar el riego de la superficie. No obstante, considera 

que sería bueno incorporar un inciso que busque una manera de discriminar entre aquellas zonas en que 

sí pudiera haber una ampliación de superficie de riego, de aquellas otras que se encuentran en una 

situación de estrés crítico.  

Posteriormente interviene el Senador Saavedra, para consultar si hay una definición más estratégica 

respecto del riego en ladera, puesto que considera que la definición tiene otro sentido.  

Luego, el Senador Castro señala que es importante seguir con la revisión del proyecto, puesto que topa 

con el proyecto de incentivo al riego. Considera que es importante que en el proyecto de eficiencia 

hídrica se incluya la opción de que el recurso se pueda usar la mayor cantidad de veces o que las aguas 

tengan dos usos, por ejemplo, para riego o turismo. Por otro lado, en la Ley de Fomento al Riego, éste 

se tecnifica, pero como hay escasez de agua no existe la opción de devolver el agua al cauce.  

La Senadora Provoste, manifiesta que coincide con el Senador Castro en lo referente al reúso de las 

aguas y consulta sobre el certificado azul. 

Menciona que hay brechas significativas entre la indicación del gobierno sobre el proyecto de eficiencia 

hídrica y lo que se ha legislado sobre eficiencia energética, en cuanto a certificación y la planificación a 

nivel nacional. Además, respecto al artículo 8 señala que le parece bien lo que se indica en agricultura, 

pero que quedaría mejor regulado en la discusión sobre modificaciones a la Ley de Riego.  

A propósito de las pendientes, indica que se ha generado una discusión compleja y que le preocupa que 

se termine legitimando proyectos a través del Servicio de Impacto Ambiental (SEIA), que es el organismo 

diseñado para aprobar dichos proyectos, por lo que considera que se debieran fortalecer las 

institucionalidades, en este caso el SEIA, y además señala que es necesario consultar al Ministerio de 

Medio Ambiente por una estimación actual del número de proyectos que deberían someterse a 

Evaluación de Impacto Ambiental.  

Continúa el Senador Castro, refiriéndose a las plantaciones en ladera. Menciona que en la Ley N°18.450 

se busca prohibir la plantación en laderas utilizando los recursos del Estado, no obstante, hay regiones 

cuya geografía son laderas y puede suceder que un particular siembre plantaciones en ladera con sus 

propios recursos, situación que no se enfrenta en el referido proyecto. Por lo tanto, sería bueno incluir 

que cualquier plantación en ladera se someta a Estudio de Impacto Ambiental, lo cual debe quedar 

definido en uno de los proyectos.  

Referente a las aguas de pozo profundo, señala que es importante que se establezca una limitación 

cuando se hace sin autorización de la Dirección General de Aguas (DGA).  
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A lo anterior, el Senador Saavedra agrega que es importante definir quién será el encargado de fiscalizar.  

Posteriormente interviene doña Pilar Barría. Menciona que están trabajando en una Ley corta de aguas 

grises, junto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, para aumentar la 

aplicabilidad de la reutilización integrando el riego agrícola.  

Se refiere al certificado azul, y señala que proponen que haya un reglamento con indicadores para poder 

medir la eficiencia. Además, destaca que es importante integrar certificaciones y mediciones de la huella 

hídrica, considerándose la escala de cuencas y el cambio climático.  

El señor Wilson Ureta complementa sus dichos refiriéndose a que en la actual ley no está contemplado 

el riego de uso agrícola, y debe aplicarse también a las “aguas grises”. 

Refiriéndose a los proyectos en laderas, señala que hay dos aristas: la evaluación ambiental y los 

incentivos del Estado. Respecto a la primera, explica que se abordará un gran número de proyectos; y 

agrega sobre el segundo punto que en la Ley de Riego se restringen los beneficios a los grandes 

agricultores, puesto que no recibirán subsidios del Estado al no poder postular a determinados 

proyectos, entendiéndose que los que causan mayor impacto ambiental son aquellos de gran 

envergadura. 

Concluye que los impactos de superficies planas y en laderas son distintos, porque en las laderas se 

toman en mayor consideración otros factores como la erosión y el tipo de cultivo. 

Nuevamente interviene el Senador Castro señalando que es un tema complejo ya que, en ciertas zonas 

como Coquimbo o La Serena, los agricultores cuentan mayoritariamente con laderas para cultivar, 

entonces deben establecerse criterios diferenciados en atención a la geografía nacional, sin excluirse los 

beneficios fiscales a quienes habitan dichas zonas. 

Luego recalca que, si bien en la zona sur los agricultores no contarían con recursos públicos para cultivar 

en laderas, sí disponen de recursos privados para hacerlo, y por ello se debe aplicar una mayor 

fiscalización con multas que permitan disuadir a los actores privados de actuar en contravención a la ley, 

no cavando por ejemplo pozos de doscientos metros a diferencia de las comunidades aledañas que 

tendrían pozos de mucha menor profundidad. 

La Senadora Provoste emplaza al señor Estévez a referirse al tema de los pozos profundos dado que es 

una consulta que existe desde la discusión del nuevo Código de Aguas, y agrega a su vez otra consulta 

respecto al informe financiero del proyecto, ya que si el supuesto es que no irroga mayores gastos no le 

queda claro cómo se controlaría este punto si es que hay nuevas funciones. 

El señor Carlos Estévez contesta a las consultas explicando en primer lugar que la Superintendencia del 

Medio Ambiente tiene una capacidad limitada en la fiscalización de las resoluciones de calificación 
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ambiental, sin embargo, existe una norma que le permite delegar la fiscalización a otros funcionarios del 

Estado. Así, por ejemplo, le entrega un listado a la Dirección General de Agua para fiscalizar en materia 

de aguas anualmente más de mil actuaciones, sorteando así las limitaciones de la Superintendencia, 

siendo este un tema importante a considerar en términos presupuestarios. 

Refiriéndose a lo planteado en términos de reutilización de recursos, el Senador Castro contesta 

haciendo alusión al uso agropecuario del agua que convive con el de generación hidroeléctrica. En ese 

sentido, le plantea la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con la Dirección 

General de Aguas trabajen en una propuesta de modificación del artículo 293 bis del Código de Aguas 

que se refiere a los planes estratégicos de gestión de cuencas, agregando un nuevo numeral que señale 

un plan que considere la generación de aguas y uso de aguas, particularmente en lugares donde 

coexistan uso agrícola y generación hidroeléctrica. 

Agrega que está disponible para proponer agregar un inciso a las disposiciones de la Ley en que en 

aquellas zonas con estrés hídrico no se aumente la superficie de riego, para otorgar mayor seguridad 

hídrica. 

Luego, refiriéndose a las laderas indica que es una realidad patente el estado de las laderas en el país, y 

lo que se propone en el articulado del proyecto es que debe someterse al Servicio de Evaluación 

Ambiental en la dirección de agregar protección, pero si a juicio de la Comisión esto sería un incentivo al 

riego en laderas, estarían dispuestos a retirar este aspecto de la norma. Explica también que la única 

forma de captar agua en laderas sería cavando pozos profundos. 

Finaliza señalando que la norma no se refiere a eficiencia hídrica sino a protección, y está dispuesto a 

discutir los aspectos técnicos en conjunto. 

La Senadora Provoste señala que la discusión ya está agotada e insta a votar, no obstante, se deben 

definir temas que van a ser decisión de la comisión y otros temas que serán decisión del Ejecutivo, y 

recomienda al Ejecutivo que revise sus indicaciones y mejorarlas, a raíz de la brecha de la eficiencia 

energética y la eficiencia energética, particularmente con la implantación de un plan que establezca 

metas, objetivos, etc.  

Señala que existe una discusión interna desde el artículo 8 en adelante respecto a si se dejará radicado 

en este proyecto algunas disposiciones que deberían estar de forma más nítida en la Ley 18.450, dado 

que, desde el punto de vista de la estrategia legislativa, es importante para que el proyecto finalmente 

sea netamente hídrico, y no tenga que pasar por otras comisiones dilatando una aprobación urgente 

como lo tiene esta iniciativa.  

La asesora del Ejecutivo responde sobre eficiencia hídrica y energética, señalando que solicitarán una 

reunión con el Ministerio de Energía para conocer su normativa y su planificación. Indica además que 

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


 

 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

7 5 - 

son parte del comité Ministerial de transición hídrica justa, y además señala su disposición a continuar 

trabajando en las indicaciones junto a la comisión. 

La Senadora Provoste recomienda conversar más fluidamente con el comité ministerial y el equipo de 

asesores de la comisión, ya que por la sesión se enteraron de que se está trabajando en un proyecto de 

ley de aguas grises. Se reitera el trabajo en equipo entre la comisión y la disposición al trabajo en forma 

conjunta.  

El Senador Saavedra indica que en la primera intervención del Ejecutivo se habla de una declaración de 

principios, señala que está de acuerdo para tener una visión más integral. Por tanto, lo que se exprese 

en materia de indicaciones y propuestas para el proceso legislativo, tiene que ser coherente con esa 

definición, porque de otro modo sería solo una declaración, sin establecerse de manera concreta en el 

proyecto de ley, que luego tiene que expresarse con la visión de cuencas. Hay que ver cómo se aplica la 

gobernanza para que todos los factores que incumban tengan que estar presentes en las definiciones y 

tendrán que expresarse en cada uno de los artículos que contiene la ley para asegurar todo lo dicho. 

Señala que se debe acortar la brecha entre la eficiencia hídrica y la eficiencia energética y caer finalmente 

en el plan de eficiencia hídrica, que es necesario, ya que se debe tener y debe ser conocido por el 

Congreso. 

La asesora Pilar Barría señala que la iniciativa es reciente, y se extenderá una invitación a los asesores 

para poder iniciar la discusión y el trabajo prelegislativo.  

Consiguientemente, el Secretario explica que en los comparados de las indicaciones hay una columna 

con la legislación vigente, otra del texto general aprobado por el Senado, y además hay una indicación 

sustitutiva del Ejecutivo que reemplaza absolutamente el proyecto aprobado en general, lo que involucra 

que aquella información que la indicación no tenga, se propone que se rechace (en el texto que se aprobó 

en forma general). Finalmente, existe una columna de indicaciones parlamentarias (hay algunas que se 

concilian con la normativa que propone el Ejecutivo, que es un todo orgánico, y en cambio hay otras 

indicaciones parlamentarias que son inconsistentes con la indicación sustitutiva). 

Se estima apropiado acordar votar las indicaciones sustitutivas por artículo, y al mismo tiempo cuando 

una indicación parlamentaria hable del tema, se tengan que pronunciar al respecto.  

La Senadora Provoste señala que en el artículo 1, es un artículo nuevo respecto al objeto de la ley. Por 

lo que, a partir de las conversaciones podría existir la legítima aspiración de incorporar aspectos que hoy 

no son objeto de la ley. Por ejemplo, dice: “la presente ley tiene por objeto paliar los efectos de la sequía 

y la falta de disponibilidad hídrica sobre las comunidades, el territorio, derivados del cambio climático y 

de las deficiencias de la gobernanza y la gestión de las aguas, incentivando la eficiencia hídrica en 

organismos públicos, los sectores productivos y la sociedad chilena en general”. Pero la misma indicación 

excluye, por ejemplo, el medio ambiente. Sostiene que puede ser una aspiración mejorarla o tener como 
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alternativa lo planteado por el Senador Castro, relacionado a las extracciones de agua desde fuentes 

naturales.  

El Senador Bianchi señala que cuando se habla del objeto cree que es mucho más amplio la moción de 

origen parlamentario, dado que refiere a los efectos del cambio climático a la larga, así como también, 

los efectos de la sequía, que es uno de los efectos del cambio climático. Insta a utilizar la palabra de 

cambio climático en vez de sequía y también incluir el medio ambiente.  

El Senador Saavedra reitera la visión holística que se debe incorporar en el procedimiento, y que se debe 

entender además que se está legislando ante una situación de crisis. Hay una serie de elementos 

relevantes que requieren que el texto sea amplio y se refleje el aprendizaje que se debe tener frente a 

la crisis climática. Señala que se requiere que la legislación sea de carácter preventivo y que se debe 

considerar la conjunción de medio ambiente, el territorio y los efectos del cambio climático, además de 

que deben verse reflejados en el texto.  

Por su parte, el señor Estevez señala que el Ejecutivo no observó un tratamiento de distintas y variadas 

materias en el articulado original. Se entendió que uno de los efectos del cambio climático es justamente 

la escasez hídrica, a lo cual responde el texto con medidas de eficiencia hídrica. En ese contexto, la 

propuesta original se ve superada por la nueva ley de Cambio Climático y las nuevas reformas del Código 

de Aguas. En ese contexto, se propone atacar directamente uno de los efectos del cambio climático, 

siendo este la sequía, a lo que se suman los efectos de una deficiente gestión y gobernanza.  

Finalmente, la Presidenta de la Comisión propone realizar una reunión interna en conjunto con el 

Ejecutivo y asesores, con el fin de preparar la votación de los primeros 10 artículos y algunas indicaciones, 

lo que es acordado por la comisión.  

  

 

Ficha confeccionada por: Victoria Arteaga, Juan Sosa, Felipe Vera, Camila Concha, Gloria Campos y 

Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Octubre, 2022. 
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