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Hay que reconocer que estamos hablando de un tema súper complejo. No vas a encontrar 

respuestas simples al tema que tú me estás planteando.  

 

Lo primero, a mí me gustaría diferenciar, porque independientemente del grado de 

conocimiento que tu tengas en relación a estos dos drivers o forzantes que son el cambio 

climático y el cambio del uso de suelo, tú lo tienes con la industria forestal pero con la industria 

agrícola es súper fuerte, me gustaría darte mi punto de vista de ambas. 

 

Cambio climático 

 

Lo primero, entender que el planeta está sujeto a un fenómeno que se llama cambio global, 

el que tiene una serie de componentes donde nosotros los que más conocemos son el cambio 

climático acelerado, que es lo que está en boga y que tiene que ver con el aumento de gases 

invernadero en la atmósfera y otros dos componentes que son, a mi juicio, muy relevantes de 

poner atención en la zona que estamos conversando que son: el cambio de uso de suelo, 

que tiene que ver con cómo nosotros tomamos el uso de suelo original, que son básicamente 

bosques nativos y zonas de valle, lugares relativamente abiertos como zonas de parque se 

podrían imaginar a la llegada de los españoles. 

 

Los cronistas españoles lo describen así, como una zona donde siempre hay una agricultura 

asociada a un parque, un bosque  bien abierto. Básicamente así es como trabajaban las 

comunidades mapuche, y desde ahí, cómo se ha ido transformando este uso de suelo a 

monocultivos forestales, monocultivos agrícolas. Un tercer componente que me parece 

relevante es el avance de la desertificación, que si bien en esa zona aparentemente no es 

tan importante si debemos entender que el avance de la desertificación no es el avance del 

desierto propiamente tal sino que la pérdida de productividad de los suelos, esa es la 

definición de manual. Por lo tanto, ahí si se está dando un proceso bastante agresivo de 

pérdida de productividad de los suelos producto de la erosión. 

 

La erosión es el transporte de partículas de suelo desde las laderas a los cursos de agua. En 

el fondo, tu eliminas el suelo más fértil, los primeros 30 cms., dónde están los nutrientes, 

producto de las malas prácticas productivas está generando una erosión más menos 

importante.  

 

Esos tres elementos a mi juicio son los que están interactuando de manera muy importante 

en La Araucanía para generar el problema que tenemos hoy en día de escasez hídrica. 

Respecto al cambio climático, efectivamente lo que se ha visto en esta última 10 años, se 

habla de una mega sequía, hay un informe muy interesante de CR2 que habla sobre este 

fenómeno que habla sobre cómo han disminuido las precipitaciones pero particularmente las 

de verano, que muchas veces se pasa por alto pero es súper importante ¿por qué? Porque 

justamente en el momento en que tenemos mayor actividad de la vegetación, en primavera y 

en verano, justo es cuando está lloviendo menos.  

 



Por lo tanto, tenemos un problema primero porque cuando llueve producto de que los 

sistemas están degradados el suelo no alcanza a almacenar esa agua, esa agua se va 

rápidamente a los cursos de agua, ríos, esteros y termina en el mar. Dónde cumple otras 

funciones, no es que el agua se pierda en el mar como algunos dicen.  

 

Entonces, cuando necesitamos agua, que es cuando están creciendo los cultivos vegetales, 

no está lloviendo. Entonces, ese es un dato que está muy bien estudiado.  

 

Nosotros ahora estamos terminando un estudios con gente de la U Católica de Valparaíso y 

la U de Conce y que va a ser publicado sobre el río imperial, que le pega justo al tema que 

estamos hablando donde se abre una ventana de tiempo gracias a una herramienta que se 

llama la dendrocronología, donde a través del estudio de los anillos de los árboles podemos 

ver cuándo hay períodos de sequía y cuando hay períodos de abundancia de agua, cómo se 

ve esto, porque los árboles crecen concéntricamente, o sea, cada año es un nuevo anillo, si 

tenemos un anillo grueso quiere decir que hubo un año de abundancia de agua, si tenemos 

un anillo muy delgadito quiere decir que hubo una sequía.  

 

Se va arriba, a la parte alta de la cordillera donde tenemos araucarias, que son especies muy 

longevas de 400, 500 y hasta 800 años pueden vivir y se hace una reconstrucción del clima 

en base a estos anillos de crecimiento, entonces tenemos un registro instrumental que son 

los últimos más menos 100 años, desde 1900 hasta la fecha y luego podemos echar el reloj 

del tiempo con unos 400 años más atrás. Abrimos por tanto una ventana de 500 años.  

 

¿Qué es lo que observamos en estos 500 años? Que estos períodos de sequía se han 

repetido en el tiempo hacia atrás y lo otro que es súper importante es que este no es el período 

más seco que ha vivido en los últimos 500 años esa zona. El río Imperial ha tenido momentos 

en que ha estado muchísimo más seco. Más menos 300 años atrás hubo una sequía enorme 

donde los caudales bajaron mucho y eso se reflejó en el crecimiento de los árboles. 

 

Entonces, lo primero es que es innegable la presencia del cambio climático. Eso es lo primero 

que hay que entender en este fenómeno complejo. 

 

Lo segundo importante de este estudio es que los períodos de sequía se están haciendo 

mucho más frecuentes. Si hace 300 años los períodos de sequía ocurrían cada 40 o 50 años, 

en estos últimos 100 años están ocurriendo cada 20 años, cada 10 años. Es decir, por un 

lado tenemos efectivamente períodos donde llueve menos pero además estos períodos están 

siendo más frecuentes, eso es bien preocupante porque tiene que ver con el uso de agua a 

futuro.  

 

Si empezamos a proyectar esto en el contexto de todo el modelamiento que se ha hecho 

hasta fines de este siglo, la verdad es que la situación es bastante preocupante porque todos 

indican que esta situación se va agudizar.  

 

Ese es el primer contexto cambio climático. 

 

 

 

 



Cambio en el Uso de Suelo  

 

El cambio en el uso del suelo y la desertificación vienen de la mano. Si nosotros tenemos un 

bosque nativo, lo que ocurre es que cada vez que llueve ocurren una serie de procesos 

hidrológicos, o sea, procesos donde viene la lluvia, cierto, con una alta energía cinética 

cayendo desde el cielo y lo primero que hace el bosque al tener distintos estratos, tenemos 

un estrato donde están los arboles viejos arriba, arboles más jóvenes al medio, y arbustos y 

vegetación herbácea, entonces podemos ver varias capas en el dorsel, 

 

Cuando cae la lluvia lo que hacemos es detener la energía cinética, y las gotas empiezan a 

bajar lentamente y caen al suelo, una vez que llegan al suelo tenemos una rica capa de 

hojarasca, de materia orgánica que cae producto de las hojas, las flores, las ramas que 

forman este mantillo u hojarasca, que tiene una alta capacidad de retener agua. Por lo tanto, 

cada vez que llueve estos bosques actúan como verdaderos almacenes de agua ¿Dónde se 

almacena el aguan?, en los suelos, ese es el ciclo natural, el ciclo hidrológico a escala local 

que ocurriría.  

 

¿Qué ocurre cuando nosotros cambiamos el uso del suelo, vamos y prendemos fuego a ese 

bosque, que fue lo que ocurrió principalmente en La Araucanía para habilitarlo en actividades 

agrícolas? Primero, destruimos esta multiestratificación de la parte aérea de los árboles, pero 

también quemamos la capa vegetal que está sobre el suelo, por lo tanto, la energía cinética 

de la lluvia llega con toda la fuerza directamente al suelo y, segundo, cuando llega al suelo, 

esta verdadera esponja, yo siempre uso la palabra esponja, capta el agua y la almacena, no 

está funcionando porque fue eliminada producto de los incendios.  

 

Entonces, primero la gota de lluvia impacta directamente en el suelo, lo que provoca ya un 

golpe, una salpicadura donde se movilizan partículas y segundo el agua no penetra en el 

suelo a la velocidad que debería, penetra mucho más lento de si estuviéramos en una 

condición de bosque. Por tanto, rápidamente empieza a escurrir superficialmente, no ingresa 

al suelo.  

 

Nosotros siempre vamos a querer, como seres humanos para aprovechar el agua, vamos a 

querer que la lluvia llegue al suelo e infiltre, ese es un proceso que se llama básicamente 

infiltración, entrada de agua al perfil del suelo.  

 

Mientras más agua ingrese al perfil del suelo, nuestro estanque se va a llenar con más 

volumen de agua. Entonces lo que nosotros hemos hecho con el cambio de uso de suelo es 

romper este ciclo hídrico local o desequilibrarlo porque algo de agua ingresa al suelo, pero 

una parte mayoritaria escurre superficialmente y llega a los cursos de agua y luego al mar. 

Entonces, el cambio de uso de suelo desde el punto de vista entonces ese es el mayor 

impacto que genera, obviamente que al tener un suelo descubierto vamos a generar más 

erosión, las salpicaduras de lluvia hacen que se muevan las partículas del suelo y si estamos 

en un lugar con pendientes esas partículas de suelo se van a movilizar. 

 

Esas partículas de suelo no es tierra estéril, son partículas de suelo que tienen adheridos 

nutrientes, es una compleja cuestión química que no va al caso pero créeme que los 

nutrientes se adhieren a estas partículas de suelo, entonces cuando nosotros movilizamos 



esas partículas de suelo movemos también los nutrientes del suelo hacia los cursos de agua 

y terminan finalmente en el mar, por tanto ahí es cuando la desertificación entra en escena.  

 

Entonces, vamos perdiendo la productividad del suelo. Entender ese proceso es muy 

importante para todo lo que vamos hablar de aquí en adelante… 

 

Una vez que quemamos el bosque, quedó dos, tres años descubierto el suelo y si a eso le 

sumamos que instalamos monocultivos forestales por ejemplo de pino y eucaliptus, que son 

las dos especies en Chile que se utilizan mayoritariamente, cerca del 98% de las plantaciones 

son de esas dos especies. Cerca del 65% es pino y 30.. es eucaliptus creciendo. Generamos 

un mayor desequilibrio en este ciclo hídrico local que te acabo de describir, por qué ¿? Porque 

primero que nada plantamos especies que son todas de la misma edad, que todas crecen al 

mismo tiempo, y que son altamente demandantes de agua, eso tiene dos efectos súper 

claros.  

 

Que crezcan todos al mismo tiempo, vamos a tener árboles que están peladitos y tienen solo 

una copa arriba entonces lo mismo que te expliqué antes, llega la lluvia, toca las copas, y una 

vez que las copas se saturan, el agua gotea desde 15, 20 metros de altura, que es donde 

están las copas hacia el suelo, estas salpicaduras, esta erosión, permanece, sigue 

ocurriendo, 

 

Segundo, la hojarasca que generan este tipo de árboles que son exóticos, que no son nativos, 

mucha gente en la octava y la novena creen que el pino es nativo pero no lo es, especie 

foráneo, generan una hoja que imagínate que es como si pusieras una alfombra en el suelo 

impermeable, entonces cae el agua y en vez de ayudar a que esta capa de hojarasca penetre, 

impermeabiliza la capa del suelo por tanto el agua que cae escurre rápidamente ladera abajo.  

 

Lo tercero, es el alto consumo de agua, a diferencia de especies nativas, y esto está bastante 

bien estudiado, hay investigadores de la Universidad Austral han hecho estudios de 

comparación entre especies nativas, consumo de agua en especies nativas y consumo de 

estas especies exóticas, y las demandas de agua de estas especies exóticas son muy 

superiores a las especies nativas propias de esa zona.   

 

Por tanto, en el fondo, entra menos agua al fondo y la poca agua que entra, estas especies 

rápidamente la transpiran. El proceso por el cual las pantas sacan agua del suelo a través de 

sus raíces se llama evapotranspiración.  

 

Sacan agua a través de sus raíces, las llevan a través del tronco hasta las copas de los 

árboles  y las hojas transpiran. Igual que como nosotros transpiramos, las hojas tienen unos 

pequeños poros abajo que se llaman estomas y en donde se genera el intercambio de gas.  

 

La planta mete CO2  a sus tejidos y elimina vapor de agua. Entonces, mientras la especie 

más rápido crece más vapor de agua elimina, entonces eso es super importante porque en 

el fondo las complejidades (…) 

 

Entonces, todo ese cuadro lo que genera en el fondo es que nuestro ciclo hídrico local está 

debilitado. Cada vez que llueve, una gran fracción de esa lluvia se va directamente al mar y 



la fracción que queda en el suelo es rápidamente consumida por estos monocultivos, por lo 

tanto, los que están aguas abajo de estos cultivos se quedan sin agua  

 

Acá tú tienes otro concepto, hay un concepto muy importante que nosotros en este libro lo 

ponemos como en la base de todo que son el concepto de microcuenca hidrográfica.  

 

La cuenca, viene de la palabra cuenco, es una unidad territorial delimitada por las altas 

cumbres, entonces cuando llueve, el agua que cae en la punta del cerro y que drena hacia 

un lado y que s e junta y forma un río, esa superficie es la que nosotros denominamos cuenca 

hidrográfica.  

 

Entonces, Chile país montañoso, está lleno de cuencas hidrográficas, una al lado de otra, 

tenemos una montaña, todos los ríos, cada uno de ellos está formado por una cuenca 

hidrográfica. 

 

Entonces, la interacción entre la parte alta y la parte baja del a cuenca son fundamentales. 

Lo que nosotros hacemos en la parte alta va a tener un efecto sobre la parte baja.¿ Donde 

viven principalmente las comunidades? En las zonas de valle o de media ladera. Por tanto, si 

nosotros en la parte alta que está dominado por la cordillera de la costa por ejemplo en La 

Araucanía está absolutamente dominada por monocultivo forestal de pino y de eucaliptus, lo 

que ocurre es que esas plantaciones captan esa poca agua que captó esta cuenca, la están 

utilizando para su crecimiento y esa agua no alcanza a llegar a los esteros y eso que 

observamos que se secan los esteros, se secan las vertientes  

 

Entonces, la interacción entre la parte alta y la parte baja de la cuenca son fundamentales. 
Lo que nosotros hacemos en la parte alta va a tener un efecto sobre la parte baja, donde 
viven principalmente las comunidades, en las zonas de valle o de media ladera. Por tanto, si 
nosotros en la parte alta que está dominado por la cordillera de la costa por ejemplo en La 
Araucanía está absolutamente dominada por monocultivo forestal de pino y de eucaliptus, lo 
que ocurre es que esas plantaciones captan esa poca agua que captó esta cuenca, la están 
utilizando para su crecimiento y esa agua no alcanza a llegar a los esteros y por eso que 
observamos que se secan los esteros, se secan las vertientes, y que los pozos disminuyen, 
van disminuyendo su nivel. Si antes el pozo estaba a un menor profundidad, después lo 
encontrar a 3 metros, 5 metros y después desaparecen o hay hacer grandes excavaciones 
para llegar al agua. Porque en el fondo, esta cuenca, este receptor  de agua está siendo 
baseado y cada ciclo de lluvia que empieza cada año, cuando el invierno empieza a llover no 
se está acumulando agua producto de todo este proceso de erosión. 
 
Entonces con eso cerramos el círculo.  
 
Lo más efectivo para poder solucionar este problema entre mantener la ecología, no afectar 
las comunidades y no pasar a llevar el derecho de agua. 
 
Nuevamente la complejidad con la que hay que abordar esto, requiere que uno como tratar 
de compartimentalizar para poder explicarlo bien. 
 
Parto como estamos conversando por el funcionamiento ecológico, parto con ese tema. 
 
Claramente, una medida urgente para poder enfrentar este tema de la escasez de agua en 
comunidades rurales principalmente, es cómo recuperamos la funcionalidad de estas 
microcuencas. Esto que te acabo de explicar que se erosionan, como nosotros volvemos a 



reestablecer estas capas vegetales cierto principalmente bosque nativo, o también pueden 
ser plantaciones, pero no bajo la lógica del monocultivo.  
 
Tú puedes establecer plantaciones que se llaman multi específicas. Donde tu  pones 3,4 
hasta 5 especies distintas y esto te genera  una condición de bosque, porque lo que tenemos 
hoy en día son como cultivos de maíz, básicamente, los dejamos crecer 15 o 20 años, lo 
cortamos a tala raza, cierto, el suelo queda desprovisto de vegetación, tres o cuatro años, y 
ahí en donde  los proceso de erosión se activan y quedan todo estos problemas.  
 
Proceso de tala de árboles y se dejan ahí, que genera eso. 
 
Yo hice mi tesis de magíster en esto. Te podría hablar un día sobre el tema y justamente 
sobre cordillera de la costa en el Biobío. Lo que es que el modelo forestal Chileno se basa en 
esta instalación de monocultivo y para hacer un máximo aprovechamiento económico porque 
básicamente lo que ocurre es que se toman decisiones en términos económicos, y la parte 
social y ambiental se olvida, hay personas en Santiago que toman las decisiones y allá se 
ejecutan, son cultivos que tu los instalas en el caso del eucaliptus son del orden de 15 años 
donde está creciendo este cultivo hasta que alcanza la curva donde deja de crecer. O sea, 
cuando los árboles se transforman en maduros porque lo que hacen los bosques es que 
tienden a estabilizarse, crecen rápidamente y ahí es donde se generan los mayores 
consumos de agua y luego tienden a estabilizarse porque ya crearon la estructura cierta, las 
ramas, los troncos ya están creados, y ahí se genera la cosecha.  
 
El modelo forestal Chileno solo aplica la cosecha tala raza, que es eliminar toda la gestión 
que está de una sola vez, entonces no dejamos una capa vegetal que ayude a mantener este 
ciclo hidrológico local, eliminamos toda la vegetación y esa madera  que se obtiene la subimos 
arriba de camiones y se van a las plantas de celulosa, más del 70% de la madera que sale 
de esas plantaciones se hace celulosa y el resto principalmente hacen madera aserrada, 
madera de alto valor y ahí si hay una industria que es un poquito más interesante que el tema 
de la celulosa,  que es meter hacer pastas y exportar láminas de celulosa.  
 
Pero lo que nos importan es qué pasa en el suelo, entonces una vez que tu cortaste esto, 
dejaste el suelo absolutamente desnudo vuelven a plantar ahí, con la misma especie eucalipto 
o pino, o el mismo eucalipto rebrota. Hay ciertas especies que rebrotan. Queda el tocón, y tu 
corta con una motosierra queda el toco, un tronco mochado y ahí rebrota y vuelve a salir 
vegetación y eso nuevamente inicia el ciclo de los 15 años, o 20, 25 años EN EL CICLO DEL 
PINO.  
 
Empieza lentamente a crecer, peor lo que ocurre que hay un periodo de 3 a 4 años, en función 
de cómo este creciendo esa plantación en que el suelo está descubierto, las copas todavía 
no cierran, hay espacios entre los árboles que la lluvia lega directamente, genera este impacto 
los procesos de erosión están muy activos. O sea, eso es lo peor que le podemos hacer al 
suelo, entonces lo que deberíamos hacer es asegurar una cobertura mínima, es decir, la tala 
roza, los lugares de alta pendiente porque cambia mucho en lugares, planos, ahí no se genera 
tanta erosión porque lo que necesitamos gravedad, la lluvia golpea y la pendiente es la que 
nos ayuda a transportar partículas. Si estamos en lugares planos la situación es bien 
distintas.  
 
Pero como estamos hablando de un país montañosos, y la zona que tú me dices también es 
de montaña es lo que ocurre, sector de pendiente, 3,4 inviernos, años, donde cae la lluvia 
directamente, lluvias cada vez más intensas, de acuerdo a lo que dice el cambio climático, 
por lo tanto, llueve en periodos cortos y muy intenso y, por lo tanto, el daño sobre el suelo es 
muy alto. Por tanto, ahí debería mantenerse una cobertura continua, dejar un 30 o un 40 por 
ciento de los árboles en pie. Y sacar el remanente y de esa forma esos árboles cierran copas 



ciertas y empiezan a generar este proceso de amortiguación o efecto esponja que te decía 
yo. al principio. 
 
Segundo, recuperar toda la erosión que tenemos en el suelo. Ha habido un proceso que no 
le podemos echar toda la culpa a las plantaciones, acá hay que ser justo. yo soy un defensor 
del bosque nativo pero eso no implica que me tape los ojos. Hacia atrás tenemos un proceso 
de cerca de 10 años desde la colonización cierto que ocurre a finales del siglo 19 y ahí se 
abrió muchísimo bosque a través del fuego y ahí partió realmente de los proceso de erosión, 
antes de eso había un control más o menos importante porque las comunidades tenían una 
lógica bien distinta de trabajar, los últimos 100 años se mete este modelo europeo que venía 
de la industrialización, de la revolución industriar que era avanzar para promover de 
combustible a la industria y materias primas. 
 
Allí es donde realmente se genera el shock en esto últimos 100 años y lo que hace finalmente 
en los últimos 40 años el modelo forestal es consolidar esta lógica del shock al suelo porque 
lejos de mejorar o proteger los suelos, que es lo que muchas de las empresas forestales lo 
dice, dicen que no hay ningún estudios, ninguno que te diga científicamente bien validado te 
diga sabes que no, efectivamente se ha recuperado tanto del suelo. 
 
Lo he conversado con gente de muchas empresas forestales y digo muéstrenme ese estudio, 
donde está ese estudio que muestra la protección del suelo y no lo hay, no existe porque no 
quieren que exista si nos ponemos a estudiar eso, y los estudios que hemos hechos 
principalmente con la Universidad Austral y en algunas universidades de la frontera, y católica 
de Temuco, al contrario de lo que se plantea, cada vez que se realiza una tala raza la erosión 
que se genera es enorme. 
 
Es decir, el movimiento de partículas de suelo, si bien la plantación te puede detener en 
alguna medida la erosión, entre tener un suelo desnudo y un monocultivo, obviamente vamos 
a tener vegetación, pero cada vez que realizamos la cosecha tala raza reactivamos los 
procesos de erosión por lo tanto, no estamos ayudando, entonces ahí la lógicas del modelo 
forestal basado en esta industrialización no está permitiendo que recuperemos lo suelos. 
 
Sino recuperamos los suelos, nuestro almacén natural de agua no se está recuperando. 
Súmale a eso el alto consumo de agua, la poquita agua que entra, imagínate esta taza, que 
tú la tienes con agua, y tienes una bombilla que sería el bosque nativo. Al nosotros poner 
plantaciones forestales, sería como tener muchas bombillas empezamos todos a chupar, 
entonces el agua baja. Cuando llueve eso se empieza a rellenar y cada vez que vamos 
cargando y vamos sacando agua para la agricultura, entonces lo que ocurre entonces nunca 
vuelve a llenarse este vaso.  
 
En el ciclo hídrico lo que generamos es un desbalance, cada vez hay menos agua disponible 
liquida en los suelos. Eso hay que revertir. Cambiar la lógica tala raza, cambiar la lógica de 
las especies, en vez de mono específico a multi especifico. En tercer lugar, recuperar ese 
colchoncito que nos permite almacenar agua. 
 
Ahora entiendo que hay un modelo funcionando, y es difícil decir no más de esto o que hay 
que hacer identificar las comunidades humanas y de donde se abastecen de agua. 
Generalmente los estudios que hemos hecho en la Araucanía, en la región de Los ríos y 
Lagos es que la gente obtiene agua de la pequeñas cuencas, cuencas que tienen 1 hectáreas, 
u 80 hectáreas hasta 20 hectáreas lo más grande, por tanto, en el matrimonio forestal, que 
estamos hablando de más de 3 millones de hectáreas de patrimonio, son pequeños espacios 
en el territorio donde se originan estos cursos de agua que la gente utiliza para la bebida, y 
es ahí donde nosotros siempre estamos proponiendo que se debería priorizar a estas 
cuencas, microcuencas, y es donde ahí se debe hacer un trabajo diferenciado. En el resto 
entendemos que la lógica va a seguir igual. 



 
Ahora, que la lógica siga igual, significa que los problemas van a seguir agudizando pero al 
menos dejar estos reductor, o refugios donde podemos hacer las cosas distintas y empezar 
a recuperar estas funciones que cumples los ecosistemas nativos. 
 

Debate en torno al código de aguas, solución recomendada. 
 
El sistema de entrega de derecho de aprovechamiento de aguas es un modelo único en el 
planeta, un derecho que en primer lugar separa el derecho de la propiedad de derecho de la 
tierra del agua, eso le permite a cualquier  privado solicitar un derecho de agua en cualquier 
parte de Chile y si no lo ha pedido antes, la DGA tiene la obligación de entregar ese derecho. 
 
Como esto se creó en dictadura, la información de esta información la maneja principalmente 
el sector privado. ¿Qué hizo el sector privado? Rápidamente acaparó buena parte de los 
derechos de agua que hay hoy en Chile. Al rededor, del 90 por ciento de los derechos 
consuntivos es decir agua que es utiliza y no devuelta al sistema ya está en manos de 
privados y cerca del 95% de los no consultivos está en manos de dos hidroeléctricas Colbún 
y Enel, antes Endesa y hoy Enel.  
 
Entonces, que es lo genera esto que hay dueños del agua en distintos territorios y nosotros 
hicimos un análisis justamente en la cuenca del rio imperial  y vivimos que 
mayoritariamente  están en manos de privados y hay un porcentaje ínfimos que está en mano 
de comunidades o de comités de agua potable rural, que son las estructuras organizaciones 
locales que gestionan el abastecimiento de humano de agua. Entonces, bajo esa lógica tú 
dices algo acá no está funcionando bien por lo tanto, lo que debemos es establecer 
prioridades. 
 
El código de aguas Chilenos no establece prioridades de uso. Eso quiere decir que el que 
llego primero se quedó con el agua, y tú tienes competencias de uso de la vinicultura, la 
minería y el uso humano de agua. compiten de igual a igual, por lo tanto, quien se queda con 
los derechos, el que llegó primero o el que tiene la plata para comprar derecho agua en este 
mercado de agua que existe. esas obviamente no son las comunidades mapuche. 
 
Entonces vamos viendo que se va concentrando los derechos de agua en pocas manos, que 
muchos casos especularon, y entonces se fueron transando y eso generó una enorme 
desarrollo agrícola principalmente que claro, hoy día tenemos un sector exportador super 
potente, eso es innegable, pero acosta de todos estos problemas ambientales y problemas 
sociales que tuya bien has descrito. Por lo tanto, lo que hay que hacer y es algo que se está 
trabajando hoy en día en el parlamento 
 
Hay una modificación al código de agua que acaba de terminar, de terminar su paso por la 
Cámara de Diputados y en este momento está alojado en la Comision de recursos hídricos 
del Senado. Conversa con la Senadora Muñoz, presidenta de la comisión de recursos 
hídricos del Senado porque ella tiene muy claro este tema y maneja al dedillo el tema de la 
reforma al código de agua, del PPD. 
 
Esa reforma lo que plantea es una reforma bien de maquillaje, porque no cambia 
lo  estructural, no cambia el mercado del agua, no cambia los derechos de propiedad sino 
que lo que hace sobre los nuevos derechos aplican condiciones distintas, estamos hablando 
del 10 por ciento 5 por ciento por tanto lo que hay para atrás no se toca. 
 
Sin embargo, hay solo una modificación que es la importante y es la priorización de usos 
donde se establece el uso humano, el uso del agua para el funcionamiento de los 
ecosistemas, y en tercer lugar productivo, eso le abre una puerta al estado para decir mira en 
este territorio x, en la Araucanía, por ejemplo en agua, tenemos tantas comunidades humanos 



que tienen tal demanda de agua y el estado debe garantizar eso como un derecho humano y 
por lo tanto ahí debería darse el tema de la expropiación de derechos de agua, como lo van 
hacer es un tema bien incognito  pero es importante mencionar que del total de derechos de 
agua que hay es un porcentaje ínfimo que se requiere para abastecer a los humanos, 
hablamos de un 4%. 
 
Eso está bastante bien calculado, la demanda de agua es del orden del 4% de estos derechos 
podría bastecer a esta población. Como lo hará el estado, esa es la gran incógnita, porque 
hoy tenemos obviamente mucha gente que se resiste. El principal problema es todo el 
entramado cierto, entre política y empresariado que es una cuestión que ya conocemos 
largamente, pero no voy a entrar en detalle, que está también arraigado en la zona de la 
Araucanía. 
 
Sabemos que los grandes industriales tanto del sector forestal como del sector agrícola tienen 
influencia, súmale a eso las hidroeléctricas, tenemos presencia fuerte de Colbún y Enel 
entonces de verdad el panorama es super complejo porque son grupos de poder que no 
quieren ceder ni un solo derecho. Lo importante es que la institucionalidad y la reforma, si es 
que algún día se aprueba, estarían del lado del Estado. 
 
En realidad, relativizar eso del cambio futuro es bien irresponsable por decirlo suavemente. 
Todos los modelos climáticos mundial y de escala mundial, por ejemplo, el departamento de 
geofísica de la Chile dirigido por el profesor Aceituno, en el año 2006 hace más de 10 años 
le entregó un informe a la entonces CONAMA, donde hablaba sobre todos los escenarios uno 
conservador y uno más crítico y en todos ellos la tendencia era a la baja en el centro sur de 
Chile, baja de precipitaciones y aumento de la temperatura.  
 
Lo mismo con los modelos de la OMM y el IPCC. Todos concuerdan en que el tema va para 
allá, disminución de precipitaciones y aumento de las temperaturas. Hablo del centro sur de 
Chile, porque las realidades van cambiando. Me estoy acotando a la localidad que estamos 
discutiendo. Es decir, ese estudio está ahí hace 10 años que se hizo y eso lo único que se ha 
hecho, ha ido confirmado, pero aun, cada vez que vuelven a modelar, la situación es más 
crítica porque el businees and usuall ha ido profundizando.  
 
En realidad es bastante innegable, excepto Trump que dice que el cambio climáticos es una 
mentira, todo el respaldo climático científico están te hablan de esta tendencia, por lo tanto 
eso por un lado. Lo segundo, la preocupación de que esto se demore mucho tiempo las 
reformas legales y que cuando llegue ya tengamos más de la mitad de las comunidades 
hayan tenido que migrar producto de que no tenían agua. Lo que sí se puede hacer hoy día 
que es una herramienta que está disponible es el derecho internacional. 
 
Chile ha firmado al menos 2, hay muchos más impactos internacionales que le pegan directo 
al derecho del agua. El primero es la carta fundamental de derechos humanos, Chile la 
suscribió ante la ONU  por lo tanto ahí cualquier comunidad se puede colgar del derecho 
internacional, porque una vez que cuando se firman los tratados internacionales tienen validez 
como leyes nacionales, ahí se establece el derecho de acceso al agua y el segundo es el 
pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Ese es un pacto pero de 
enorme relevancia a nivel mundial que se toma poco en cuenta. Fue el pidesc que en el año 
2002 planteó el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano fundamental, desde 
ahí se produjo todo el encadenamiento de argumentos que finalmente terminaron como el 
acceso al agua como un derecho fundamental, si nosotros invocamos ese pacto internacional, 
el estado de Chile se tiene que hacer cargo. Acá hay una análisis| que desde el enfoque de 
los derechos humanos, justamente toma la carta fundamental y podrás entender con más 
claridad.  
 



¿Cómo lo ha resuelto hoy en día? A través de dos mecanismos: camiones aljibes, decir oye 
si estamos reformando la ley, pero esta reforma puede estar 15 o 20 años y desde ahí es 
donde las comunidades rurales deben empezar a generar presión hacia arriba más allá del 
estado nacional.  
 
El año 2015 hubo una revisión del pacto nacional de derecho económicos sociales y culturales 

y claro y Chile zafó porque te concentras en el tema de derechos humanos, de los detenidos 

desaparecidos, de violencia en la Araucanía y estos temas pasan a tercer, cuarto plano, pero 

están ahí, son cuestiones básicas para la sobrevivencia de las comunidades, entonces 

permanentemente se están como tapando. 

 

Nosotros hicimos el análisis cuando nos conseguimos a través de la ONEMI los datos de 

entrega de agua en camiones aljibe y la verdad es bien dramático, estamos hablando de 7 

litros de agua por persona al día, ósea 3 veces menos de lo mínimo que pide la OMS y esos 

eran los datos y era realmente aberrante y ahí uno dice el Estado no está cumpliendo con 

este rol, pero ¿a quién le reclamo? 

 

Por un lado tienes la opción de judicializar esto y empezar a generar el largo derrotero, pero 

por otro tienes el problema que tú planteas: no hay información en las comunidades. Nosotros 

trabajamos con una psicóloga que trabaja mucho con comunidades mapuche y le pedimos 

que dentro del trabajo que realizara metiera el tema del agua. Estamos hablando de 

comunidades súper marginales que están en el  epicentro del conflicto. 

 

Hay comunidades que no tienen luz eléctrica, ni siquiera tienen acceso a la 

información. 

 

Cuando ella les planteaba el tema de los derechos de agua, ellos decían “No si yo tengo 

derecho al agua”. No, derechos de aprovechamiento del agua “¿Qué es eso?”. 

 

El 90% de la gente que vive en las comunidades no tiene idea de lo que son los derechos de 

aprovechamiento de agua, no tienen idea que les separaron el agua de la tierra porque desde 

la cosmovisión mapuche esta todo integrado, la tierra, el agua, todo está integrado, los 

mismos humanos, la visión de ecosistema está la cosmovisión. 

 

Por otro lado las comunidades que han perdido esta visión que tienen un lógica más 

productivista o individualista que es lo que se ha marcado más en Chile, ahí hay muy poca 

gente, dentro de ese grupo incluso, que han hecho estas solicitudes de derecho del agua. 

Entonces la inequidad en el acceso a la información es un tema clave también acá, muchas 

comunidades que no tienen idea de lo que está ocurriendo. 

 

Ese es el problema de porque me interesó, es complicado… 

Yéndonos al tema de la institucionalidad la DGA como organismo que fiscaliza el uso 

de las aguas  lamentablemente tiene como un status súper reducido porque hay otros 

ministerios que tienen más influencia… 

 

Mi hipótesis que no puedo probarla porque quienes diseñaron esto ya no están, para mí la 

fragmentación del tema del agua es un diseño, hubo un diseño en la década de los 80 para 

que fuera así. El tema de la DGA es clave, tenemos una DGA que está en una de los 



ministerios más potentes de Chile después del de Hacienda, que es Obras Públicas, 

supeditada a una Subsecretaria y cada vez además está fragmentado. Si nosotros queremos 

hablar de agua potable rural no  es que es la Dirección de obras hidráulicas, la Dirección de 

obras hidráulicas debe conversar con la DGA. Si tienes un tema con el riego debes conversar 

con la Comisión Nacional de riego que depende de Agricultura y así vamos fragmentando de 

manera de generar trabas para que esto se vea de manera integral y lo vemos de manera 

compartimentada. 

 

Por otra parte, la DGA no tiene los recursos suficientes para hacer fiscalización, la 

fiscalización que hace es realmente pobre, por decirlo de manera suave porque de verdad es 

patético los niveles de fiscalización que se observan. 

 

Otra cuestión que es clave dentro de la DGA es el sistema de monitoreo para conocer cuánta 

agua tenemos que es muy precario. ¿Por qué? Tu sabes que hay un catastro público de agua, 

donde tú puedes saber a quién se les ha entregado derechos de agua, pero también hay un 

catastro público de las estaciones de monitoreo, donde podemos conocer lo que llueve y los 

caudales que tienen. 

 

¿Cuál es el problema con este sistema de monitoreo? Primero, se enfoca solo en grandes 

cuencas como la cuenca del Imperial  y a veces anida como en el rio Cautín varios ríos el 

Lumaco y finalmente hace un anidamiento pero siempre en grandes cuencas y el 

abastecimiento humano de aguas se produce en pequeñas cuencas, por lo tanto ese sistema 

de monitoreo no da cuenta de lo que está ocurriendo en estas pequeñas cuencas. 

 

Segundo, los registros no son continuos, tienen grandes lagunas de datos, ¿por qué? Porque 

no hay recursos suficientes para mantener un sistema robusto, que nos permita decir 

efectivamente este es. 

 

Tercero, no hay capacitación adecuada de los técnicos que están realizando esa medición. 

Cuando uno revisa estas series de tiempos, muchas veces nos encontramos con datos súper 

anómalos, que hay que empezar a limpiar y eso por supuesto te levanta la suspicacia: Si 

tenemos estos datos, ¿quién me asegura que se ha hecho un buen registro? 

 

Entonces todas estas cuestiones confabulan para que no tengamos un buen registro y no 

sepamos cuánta agua realmente hay. 

Otra cuestión importante es que el monitoreo se centra en cursos superficiales, ríos, esteros 

y toda el agua subterránea es una gran incógnita ¿que necesitamos para eso? Que exista un 

buen estudio de los que es la hidrogeología, ósea como se está moviendo el agua bajo tierra 

y eso no está a cargo de la DGA, eso está a cargo de Sernageomin, que está bajo el alero 

del Ministerio de Minería, otra compartimentación más, ellos deberían hacer los estudios, eso 

es lo lógico y eso por supuesto son grandes inversiones, son estudios que duran 3 hasta 5 

años. Se pueden hacer perfectamente, hoy la tecnología lo permite, tenemos profesionales 

capacitados y todo, pero no se invierte en eso. Por tanto tenemos un total desconocimiento 

de las aguas que están bajo tierra y en algunos lugares cuando estallan conflictos, comienzan 

a quedar problemas de gran magnitud se hacen estudios focalizados. 

 

En la Araucanía, se está avanzando pero segmentada, no tenemos un buen sistema de 
registro, entonces aquí cabe la pregunta, si tú no sabes cuánta agua tiene como puedes 



entregar derechos de agua, hasta cuando, y ahí en lo que ha ocurrido afortunadamente en la 
zona centro pero si en la zona norte, tú ves cuencas agotadas, en donde entregaron más 
agua de la que fluye por los cursos de agua, como puede ocurrir una cuestión así. 
 
Si todos los usuarios dicen ahora voy a ocupar mi agua, esa agua no está y ahí empiezan los 
conflictos que el agua es mía y es lo que dice el estado, dicen organícense ustedes en una 
junta de vigilancia de una comunidad de agua, y entre ustedes, privados, prorrateen y se 
reparte del agua y yo solo me encargo de la fiscalización, un modelo absolutamente 
privatizado. Eso está llegando a la zona de la Araucanía, ya llegó a la zona de los Ríos, los 
regantes tienen una pelea eterna con las hidroeléctricas porque ellas allá en la alguna del 
Laja requieren altos niveles de la laguna para generar electricidad, es decir taponear y no 
dejar que el agua fluya y los regantes necesitan pagua para poder regar y llevan 40 o 50 años 
y no se han resuelto porque es un problema entre privados mientras seguimos en esta lógica 
de que nadie se haga cargo, y no salimos de ahí nadie pone el cascabel al gato. 
 
Mal sistema de registro de monitoreo hidrológico, por lo tanto, estas entregando agua a 
diestra y siniestra sin saber cuánta agua y es un problema latente que va a explotar en la 
zona centro sur en un par de años más porque siguen pidiendo derechos de agua y la DGA 
no puede privar, legalmente si se lo niega el privado va al poder judicial y estos locos me 
están negando, acá están los argumentos, si hay agua y ellos no me la quieren entregar, el 
poder judicial falla a favor del privado.  
 
Para cerrar: la relación entre la industria forestal y los derechos de agua. 
 
Los monocultivos forestales al tomar agua de los suelos, los arboles no sacan del estero sino 
del suelo, los monocultivos forestales no están sujetos los derechos de agua, es decir, una 
industria forestal no pide derecho para establecer una plantación porque no la riegan la 
instalan y las plantas pero sí las mismas sacan la planta del suelo, por tanto ahí hay un vacío 
legal enorme, las plantaciones forestales están sacando agua antes que lleguen al curso de 
agua donde tu después entregar un derecho de agua y ese es un tema relevante y que nadie 
lo toca, y nadie los pesca porque obviamente la industria forestal tiene un poder, familias 
Matte y Angelini, no de cualquier familia. Es decir, en el fondo, las plantas consumen antes 
de llegar al curso de agua. 
 
Primero, no están sujetos a los derechos de agua, segundo, están mermando la cantidad de 
agua que llega a los esteros, por tanto eso tiene un efecto sobre los derechos. Tú necesitas 
un derecho de agua para generar una captación, sacar agua y regar tus plantaciones, en caso 
de la electricidad es lo mismo.   
 
[Fin grabación de audio: 01:04:18] 

  
 
 
  

 


