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Miradas

Actualmente, en Chile muchas fuen-

tes hídricas naturales  tales como 

ríos, esteros, lagos y acuíferos  tienen 

problemas de sobreextracción, principal-

mente aquellas más escasas en agua, como 

las del norte y centro del país. En algunas, 

el agua no alcanza para los requerimientos 

ecosistémicos, cubrir el consumo humano 

o existen conflictos entre los usos produc-

tivos, en otras el agua abunda sin que se pue-

da extraer. Los problemas anteriores son 

multicausales, pero se relacionan con los de-

rechos de agua y su lenta reasignación ha-

cia las necesidades que generen mayor bie-

nestar. Parte de la solución es dinamizar los 

mercados de aguas, con foco en la susten-

tabilidad y cooperación público-privada. 

La sustentabilidad en recursos hídricos se 

puede resumir en que el agua esté limpia 

Reasignación 
dinámica y racional 

de derechos

CHRISTIAN VALENZUELA

Ideas para la crisis hídrica
y alcance para todos, incluidos los ecosis-

temas. La cantidad posible de extraer se re-

gula con la emisión y tenencia de derechos 

de aguas, a objeto de evitar un uso indis-

criminado. Cuando no quedan aguas dis-

ponibles en un río o acuífero, no se deben 

constituir nuevos derechos y el mercado 

debiera funcionar como ‘el’ mecanismo de 

reasignación del recurso hídrico. Este sis-

tema suele fallar, dado que a veces se otor-

gan derechos de agua más allá de lo soste-

nible y, en otras ocasiones, no se produce 

una reasignación rápida ni óptima. 

Para corregir las fallas es necesario que 

tanto el Estado como los privados, en fa-

vor de cumplimientos ambientales, in-

gresen a los mercados y adquieran dere-

chos de agua para que el primero pueda ra-

zonadamente: extinguir derechos, cuando 

la fuente esté sobreotorgada; constituir 

caudales ecológicos, especialmente en 

cuencas donde se entregaron todos los 

derechos antes de que existiese esta obli-

gación; reasignar hacia agua potable rural, 

comunidades indígenas y/o pequeños em-

prendedores que no puedan acceder al 

mercado por sí mismos; e incluso almace-

nar agua en embalses o recargar acuíferos. 

La reasignación dinámica y racional de de-

rechos de aguas es clave para evitar con-

flictos por el recurso. P  

 
Director ejecutivo de Compragua

S egún el World Resources Institu-

te, Chile es uno de los países con 

mayor “estrés hídrico” del mun-

do dada la escasa holgura entre el agua 

que consumimos y la disponibilidad de 

este recurso. Nada de qué extrañarse, si 

ya llevamos una década de sequía. 

El desafío entonces es mejorar la gestión 

y eficiencia en el uso del agua. El plan 

anunciado por el gobierno es un paso im-

portante y coincide con algunas de las re-

comendaciones contenidas en nuestro in-

forme “Infraestructura Crítica para el De-

sarrollo”, las que creo oportuno recordar. 

En primer lugar, es necesario instalar 

sistemas de medición de caudales de ríos 

–al menos en las 40 principales cuencas 

del país–, así como en la red de canales 

y pozos existentes en el país. 

Prioridades ante 
la escasez de agua

PATRICIO DONOSO

Por su parte, en las regiones XV a III, y 

parcialmente en la IV, las inversiones 

debieran focalizarse en aumentar la efi-

ciencia en el uso del agua, la reutilización 

de aguas servidas tratadas y la utilización 

de agua de mar cruda o desalada. Tam-

bién habría que abordar el empleo con-

trolado de las reservas de aguas subterrá-

neas, abundantes en las regiones I y II. 

De la IV Región a la Metropolitana, ten-

dría que priorizarse la infraestructura 

para almacenar aguas superficiales y 

subterráneas. Y lo mismo en las regiones 

VII, VIII y IX, en que, junto con construir 

embalses superficiales, deben usarse 

embalses subterráneos como elementos 

de regulación. 

Es importante, asimismo, analizar las 

iniciativas para llevar agua dulce de las 

regiones VII y VIII hacia el norte –como, 

por ejemplo, el proyecto de Carretera 

Hídrica–, considerando las distintas ne-

cesidades de las regiones “donantes” y el 

respeto por los derechos de aprovecha-

miento ya constituidos. 

Y todo ello, acompañado de una nue-

va institucionalidad para la gestión del 

agua, con un claro y único liderazgo, 

que cuente con los recursos para cum-

plir con este objetivo. P  
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