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TERCERA SESIÓN COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y 
DESERTIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

Informe de sesión de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación del 06 de 
abril 2022. 

Objetivo: La sesión tiene por objeto recibir al Ministro de Agricultura, don Esteban 
Valenzuela y que se refiera a la escasez hídrica. 

Resumen ejecutivo: El Ministro expone sobre el programa de gobierno en 
materia de recursos hídricos y sequía. También se refiere al estado de la agenda 
legislativa actualmente en trámite. Luego se da paso a preguntas y comentarios 
por parte de los y las diputadas acerca de la exposición del Ministro y de temas 
contingentes. 
 
Foco de atención: El Ministro llama a la búsqueda de consensos. Comenta acerca 
del proyecto de ley que modifica la actual ley de riego, que no tuvo avances en la 
anterior legislatura y que le parece muy relevante, al fomentar la Agricultura Familiar 
Campesina, que es uno de los ejes del trabajo del Ministerio. Los parlamentarios 
exponen sobre como afecta la sequía en sus distritos. También hay interés acerca 
del desarrollo de plantas desaladoras. 
 
Exposiciones: 
 

 
Invitado: Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura.  
 
El Ministro comienza su intervención refiriéndose al proyecto de ley que modifica la actual 
ley de riego. Dice que fue imposible de destrabar la aprobación de este proyecto en la 
legislatura anterior, y que requieren de consensos para logara un acuerdo amplio. Como 
gobierno quieren que Isabel Allende presida las comisiones de Agricultura y de Recursos 
Hídricos en el Senado, y les parece que no hace falta que termine el proceso constituyente 
para abocarse a la tramitación de esta ley.  
Siguiendo con el tema del riego, indica que el 95 % de los proyectos de riego financiados 
son para proyectos grandes y medianos. A los pequeños no les ha llegado casi nada.  
Reconocen dificultades para asignar estos fondos a pequeños productores, como 
problemas con herencias, informalidad e inscripción de derechos. Los grandes 
productores ya tienen hecha la inversión y las comunidades están rezagadas. 
Reitera la necesidad de destrabar la tramitación de este proyecto. La tecnificación no está 
llegando a los pequeños agricultores, que la necesitan sobre todo por el contexto de 
sequía. Además, éstos pequeños productores requieren asistencia técnica, ya que hay 
casos de infraestructura construida que no se usa porque no se sabe cómo. 
Continuando con la tramitación del proyecto, dice que la izquierda propone mayores 
exigencias para los proyectos grandes, como por ejemplo, que tengan que realizar 
Estudios de Impacto Ambiental. El gobierno propone etapas de transición para 
implementar estos nuevos requisitos, y estima que no debe ponerse trabas insalvables de 
un momento a otro. Le parece también que los instrumentos de planificación territorial 
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son relevantes para ordenar el tema y debiesen incidir en esta materia. 
 
Hace referencia a las juntas de vigilancia, que también ha sido un tema discutido en la 
tramitación del proyecto de la nueva ley de riego. Hay posturas que buscan incorporar 
nuevos actores en la toma de decisiones y otros que quieren fortalecer la estructura actual 
de estas juntas, por lo que vuelve a la necesidad de acuerdos.  
 
Luego se refiere al contexto hídrico. Indica que es muy difícil y delicado, ya que hay varias 
crisis simultáneas, como la sequía, la guerra en Ucrania y el aumento en precio de los 
insumos. El diagnóstico es que hay escasez hídrica en todo el país, incluso en comunas 
de las regiones de Los Lagos o de Aysén. Sin embargo destaca que ha habido carestía, 
pero no escasez de alimentos.  
Aporta que se acaban de conocer los datos del octavo censo agrícola del país, en que se 
censaron 55 millones de hectáreas. En términos generales, aumentó el cultivo de frutales 
y disminuyeron los cereales. En relación a la ganadería, hay una disminución en la 
producción en relación al censo anterior, pero un aumento de la producción avícola.  
Hace referencia a un compromiso de forestación que está atrasado en su cumplimiento 
debido al conflicto en la zona centro sur.  
 
Dice que en el gobierno anterior hubo una reactivación de las cooperativas, lo que está 
muy bien. Destaca el trabajo de la ex ministra Undurraga y del ex Ministro Walker.  
 
Lineamientos del programa de gobierno: 
 
Soberanía y seguridad alimentaria.  
Sustentabilidad. 
Agricultura familiar campesina. 
Plurinacionalidad e interculturalidad. 
 
Lineamientos estratégicos MINAGRI:  
 
Desarrollo rural sustentable inclusivo. 
Agua y emergencia climática.  
Sustentabilidad. 
Soberanía y seguridad alimentaria. Hace referencia a la alimentación escolar. 
Fortalecimiento agricultura familiar campesina. 
Patrimonio cultural alimentario. 
Cooperación internacional y comercio exterior. Referencia a la crisis del trigo. 
 
Agenda legislativa del gobierno: 
 
- Proyecto de modificación de la ley 18.450, ley de fomento a la inversión privada en 
obras de riego y drenaje. 
- Proyecto de ley marco de suelos. 
- Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. También se requiere un consenso 
para destrabar esta ley. Dice que han tenido buenas conversaciones con los sindicatos.  
- Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
- Proyecto de ley apícola.  
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- Proyecto de ley que establece estatuto del temporero. 
- Proyecto de ley de desarrollo rural. 
 
Vuelve sobre temas contingentes. Dice que es importante comenzar prontamente con la 
gobernanza piloto de las cuencas, donde se debe involucrar a todos los actores e impulsar 
la corresponsabilidad. A propósito, indica que los municipios no hacen planes para el 
borde de los ríos. Reconoce que hay dispersión regulatoria pero tampoco se desarrollan 
las competencias.  
 
Sobre el riego, debido al contexto hídrico, nunca habían existido tantos fondos destinados 
al riego, tanto por parte de la Comisión Nacional de Riego, como por parte del INDAP, 
por lo que sí hay recursos para trabajar. Concluye con la necesidad de consensos y de 
aunar voluntades para enfrentar la crisis hídrica.  
 
Debate: 
 
Diputado Marco Antonio Sulantay, habla de los regantes de Río Hurtado, dice que 
existen proyectos postulados, vigentes y adjudicados, pero suspendidos porque los 
materiales subieron de precio y no alcanza la plata, por lo que hay un problema con los 
plazos para ejecutar las obras, por lo que debiesen reformularse los proyectos. 
Luego pregunta si debido a la extrema sequía se tiene contemplado un programa de 
reconversión para los estancieros. Finalmente, le pregunta al Ministro por su opinión 
respecto de las plantas desaladoras. 
 
Ministro Valenzuela responde que sobre la situación de los proyectos con problemas 
para su ejecución debido al alza de los costos, es una situación entendible y que debieran 
acogerse las prórrogas de plazo.  
Acerca de los crianceros, hay temas culturales delicados y no es fácil realizar dicha 
reconversión. Sí debiera haber más corresponsabilidad y solidaridad de parte de otros 
actores. Pone como ejemplo a la provincia del Aconcagua donde hay colaboración entre 
los municipios y los crianceros, a quienes se les entrega por ejemplo, los residuos de 
ciertas podas como alimento parta los animales.  
Finalmente, respecto de las plantas desaladoras, hay que tener una trazabilidad de sus 
impactos. A priori no se opone, hay que trabajar en proyectos concretos. Pone ejemplos 
de plantas en el secano costero de la Sexta Región. Dice que no hay prohibiciones, se 
debe innovar por parte de todos los actores. Menciona otro ejemplo en Los Molles y 
Longotoma, en la Quinta Región, donde se usa el agua y también la sal que queda como 
residuo. 
 
A partir de este momento los diputados y diputadas plantean dudas y comentarios 
respecto de la exposición del Ministro y del contexto hídrico del país. Debido al tiempo el 
Ministro no contesta luego de cada intervención, sino que responde en términos más bien 
generales después de que hablan los y las parlamentarios.  
 
Diputado Héctor Barría, plantea sus cuestionamientos respecto del acceso al agua, 
como se operativiza ya que se habla mucho del derecho, pero sigue sin llegarle el recurso 
a la gente. Hay mecanismos de financiamiento, pero son complejos sin asistencia para 
las comunidades.   
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Llama la atención sobre los loteos que han cundido en los últimos años en su distrito, y 
que también está afectando el desarrollo de la agricultura familiar campesina. 
 
Diputada Flor Weisse expone la situación en su distrito, en la Región del Bíobio. Dice 
que quieren mantener la vocación campesina del lugar, por lo que deben proteger los 
suelos. En este sentido, los usos agrícolas no debieran permitir plantaciones exóticas 
forestales. 
Acerca del agua, indica que en su distrito 25.000 personas reciben agua de camiones 
aljibes. Quisiera saber sobre recursos disponibles para avanzar en la materia.  
 
Diputad Chiara Barchiesi Dice que es ingeniera agrónoma. Hace referencia a la 
publicación de la ley que reforma el Código de Aguas. Dice que hay un tema con los 
fertilizantes que se debe regular, ya que hay efectos en la salud de las personas. Llama 
también la atención sobre el descarte de alimentos, que también es un tema que se debe 
corregir. 
Pregunta por la desalinización, como se está avanzando, si afecta la carretera artesanal 
y cómo puede avanzar. Finalmente comenta sobre la utilización de aguas grises, dice que 
es un recurso que se puede usar y sobre el que hay que trabajar.  
 
Diputada Camila Musante quiere conocer sobre si hay planificadas obras de regadío 
para su distrito, en la Región Metropolitana. Pregunta si existirá un aumento en la 
inversión de programas de riego tecnificado y en la investigación para mejorar la eficiencia 
en los sistemas de riego.  
También cuestiona el funcionamiento de la Comisión Nacional de Riego. En su distrito la 
empresa Ariztía tuvo subvenciones altísimas, dice que fue un caso de corrupción.  
 
Diputada Nathalie Castillo indica que se debe transparentar la realidad hidrográfica. 
Destaca el plan piloto de gobernanza de cuencas, para que todos formen parte de la 
gestión del recurso. Le parece relevante lo que pasa con la Comisión Nacional de Riego, 
y que debiese reformularse. En este sentido, indica que debiera articularse por 
macrozonas, ya que éstas representan contextos muy diferentes. Actualmente se 
beneficia a los grandes grupos económicos, en desmedro de las agriculturas campesinas. 
 
Diputado Víctor Pino dice que desconoce el catastro de la situación hídrica. Es 
necesario hacer un diagnóstico y saber cuánto es lo que cada comuna necesita. Sostiene 
que en principio no se deben crear nuevas estructuras, sino articular los actores 
existentes. Finalmente hace referencia a las aguas subterráneas, también se debe trabajar 
en ese aspecto. 
 
Diputada María Francisca Bello indica que en su distrito hay muchos conflictos. Hay 
una cultura agrícola campesina que ve como proliferan las plantaciones de paltos en los 
cerros, por lo que hay que hacerse cargo de regular aquella agricultura. No podemos 
vaciar de nuestra idiosincrasia a los territorios y se puede avanzar a una agricultura más 
sustentable. Pregunta por quienes pagan el costo de las reformas. 
 
Diputado Cristóbal Martínez llama la atención sobre la emergencia agrícola y sostiene 
que debe haber una glosa especial para los recursos de emergencia. Dice que hace falta 
rapidez para trabajar en los sistemas hídricos. 
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Luego se refiere a la construcción de 3 embalses en su distrito, que es en la región del 
Ñuble. Acota que se habla pequeños agricultores cuando se trata de menos de 5 
hectáreas cultivadas. 
 
Diputado Nelson Venegas plantea que es necesario trabajar con las aguas grises, 
que es un enorme recurso que se desperdicia. Dice que todas las prácticas del modelo 
agrícola actual son desmesuradas en consideración de la crisis hídrica.  
 
Ministro Valenzuela se refiere en términos generales a lo que plantearon los 
parlamentarios.  
 
Plantea que hay una contradicción entre un modelo endogenista que busca orientar el 
desarrollo hacia el interior del país, y un modelo exogenista que se basa en la exportación, 
y eso genera tensiones.  
A propósito de las inversiones en grandes productores, si no se hubiesen realizado, la 
situación hídrica sería mucho más crítica, por lo que no son recursos perdidos.  
Plantea que debe haber mayor coordinación entre territorios, no solo al interior de las 
cuencas, sino que entre ellas también. Pone como ejemplo a España donde diversas 
provincias y territorios han realizado trasvasijes de agua a gran escala dependiendo de la 
escasez y la sequía que ha golpeado en diferentes momentos a cada lugar.   
Dice que la evidencia muestra que hoy la mejor alternativa son los embalses medianos, y 
que los cambios introducidos al Código de Aguas son beneficiosos y ayudarán a combatir 
la crisis hídrica.  
Sobre la asistencia a los pequeños productores, hay un tema de recursos. Pone como 
ejemplo el hecho de que en Chile en la dictadura había un 19 % de carga fiscal y se ha 
aumentado hasta un 21%. Sin embargo, los países desarrollados están en torno al 35%. 
De esos recursos una buena cantidad se destina al incentivo de la agricultura y la vida 
rural. El INDAP debe disponer de mayores recursos y entregar más ayudas a las familias 
campesinas.  
Finalmente, acerca de las aguas grises, es también un tema regulado por el Código 
Sanitario, y que se debe trabajar con las empresas sanitarias, las que se han opuesto a 
avanzar en la materia. Dice que también implica costos elevados. 
 
 
Asistentes:                                             Invitado: 
 
Nelson Venegas. PS.                                  Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura. 
Cristóbal Martíenz. UDI. 
María Francisca Bello. CS. 
Víctor Pino. PDG. 
Nathalie Castillo. PC. 
Camila Musante.  Ind. FA. 
Chiara Barchiesi. P Rep. 
Marco Sulantay. UDI. 
Flor Weisse. P Rep.  
Héctor Barría. DC. 

 

 


