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¿Por qué modifiar el iódigo de agua, iuando en Chile abunda el 
agua? 

• Chile es uno de los países ion mayor disponibilidad de agua 
dulie en el mundo.

• El sur del país esta dentro de las zonas que se pronostian que 
no serán afeitadas en forma relevante por el iambio ilimátio.

• En Chile se bota el agua

Preguntas abiertas del Presidente de SOFO Marcelo Zirot i :
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¿Por qué el mundo polítio se vuelve a eniargar de golpear al sur 
de Chile?

• La agriiultura del sur de Chile ya pagó la iuenta de la apertura 
eionómiia y frma de tratados de libre iomeriio que 
favoreiieron a otros seitores de la eionomía.

• La aitvidad agríiola es una aitvidad generosa, que además de 
ofreier puestos de trabajo, demanda serviiios de transporte, 
ionstruiiión, industria metalmeiániia, iomeriio …., Pymes, 
iuya aitvidad ronda alrededor de la agriiultura
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¿Por qué los parlamentarios elegidos en regiones, le dan la espalda 
a la agriiultura?

• La agriiultura del sur de Chile es el motor de ireiimiento y 
desarrollo de la regiones del sur.

• Las regiones del sur tenen una fuerte dependeniia de la 
agriiultura. 

• PIB agríiola ampliado supera el 25% en la zona sur.
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• Este proyeito no aumenta la disponibilidad de agua.
– Ley de Fomento a la Construiiión de almaienamiento de 

agua e infraestruitura de riego
• El proyeito distngue entre dos tpos de agriiultores
– Dereihos antguos (a perpetuidad)
– Dereihos nuevos (temporales)

• Odiosa disiriminaiión Norte – Sur 
– El sur tene las lluvias y faltan las obras

 Los Dereihos de Aproveihamientos de Agua 
deben ser iguales: permanentes y perpetuos.



Federación Gremial que reúne Asociaciones Gremiales 
desde Ñuble a Llanquihue 
• Agricultura de riego y secano (cultvos, ganadería, frutcultura, 

hortcultura, etc )
• En el secano de la zona sur están los futuros regantes
• En la zona Sur está el agua

Andreas Köbrich G. Secretario General



La agricultura es el mayor usuario de agua en el 
mundo:
– no consume agua
• la utliza en procesos naturales (procesos de vida)

– reprocesa agua en los alimentos
– recarga acuíferos 

«Los agricultores somos muy buenos socios para 
la población» 



CAS adhiere a la postura de CONCA y SNA 
• Inconsttucionalidad e inaplicabilidad efectva de la 

reforma propuesta 
– No pueden convivir en un mismo canal derechos de 

aprovechamiento distntos



REFORMA AFECTA A LOS NUEVOS REGANTES:
• Nuevos Derechos Aprovechamiento Agua
– Derechos temporales, concesionados (20-30 años) 
– Prorrogables por la DGA (criterios poco claros)
– Funcionario polítco determina la prorroga

• Tribunal Ordinario o Tribunal Ambiental



• Futuros regantes serán agricultores de 2ª 
Categoría
– DDA temporales no son reconocidos por el Sist  Financiero

• No sirven para garantzar operaciones fnancieras
• Encarecen los proyectos de inversión

– Proyecto vulnera la igualdad de todos los chilenos
• Agricultores con DAA perpetuos y DAA temporales
• empresas familiares (Pymes) difculta contnuidad (herencias) 

– Proyecto vulnera la igualdad en lo económico
• Costo fnanciero



Reforma afecta negatvamente a los actuales y 
futuros regantes 

• Se debe modifcar este texto hasta entregar 
certezas y seguridad que el agua estará 
efectvamente disponible para la producción 
de alimentos 



Christan Arntz M  (Presidente SAGO)

La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A G  
adhiere a la opinión de las demás organizaciones 
regantes lideradas por la SNA y CONCA Chile 



La Región de Los Lagos tene escasa superfcie 
de riego 
– No tene Organizaciones de Canalistas
– Tiene pocos derechos aprovechamientos antguos

• Preocupación son los futuros Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas



La Reforma al Código de Aguas crea dos tpos de 
agriculturas, que no pueden conversar entre si,
– Agricultores con DAA permanentes
– Agricultores con DAA temporales (concesión)



La producción agropecuaria moderna es con 
riego 
• La Reforma limita el desarrollo agrícola de las 

Regiones del sur del país 
• A pesar de tener el agua no podrá utlizarla 

en proyectos agrícolas de riego



Derechos concesionados (temporales)
• El sistema fnanciero (banca) ha señalado:
– No son garantzables en operaciones creditcias
– Encarece los créditos

Esta discriminación afectará especialmente al 
pequeño y mediano productor
– Mayores restricciones y limitaciones al crédito



Esta discriminación afectará especialmente al 
pequeño y mediano productor
– Mayores restricciones y limitaciones al crédito

La Reforma atenta contra los agricultores que 
legítmamente aspiran a tener predios regados y 
poder acceder a modernas tecnologías de 
producción, los que verán frustrados sus 
sueños 



• Ambos derechos de aprovechamientos de 
Agua deben ser similares, es decir 
permanentes y perpetuos 




