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Las transferencias de agua pueden afectar adversamente a aquellos que no 
son parte de los procesos de decision o de la negociacion, al medio 
ambiente y a la estabilidad social. La existencia de externalidades plantea 
la posibilidad de que una transferencia de derechos de agua pueda ser 
beneficiosa para los compradores y los vendedores, pero ineficiente desde 
una perspectiva social global. En la medida en que las transferencias de 
agua esten vinculadas con externalidades importantes, los precios de mer- 
cado se desviaran del verdadero costo de oportunidad del agua y, por ende, 
no transmitiran senales de mercado precisas ni fomentaran las decisiones 
eficientes para usarla y transferirla. La eficiencia economica exige que se 
tengan en cuenta todos los costos y beneficios vinculados con esas decisio- 
nes. La teoria economica prescribe que compete a los gobiernos intervenir 
para corregir cualquier efecto externo y restituir o sustituir las condiciones 
necesarias para la eficiencia economica. 

En la literatura norteamericana sobre mercados del agua se suele 
clasificar las externalidades mas relevantes para la operacion de estos en 
tres grandes grupos1: 

* Este trabajo es la segunda parte del articulo "El Codigo de Aguas de Chile: Entre la 
ideologia y la realidad", publicado en nuestra edicion inferior (DA No 29/30, setiembre de 
1999). 

1. Vease, por ejemplo, Griffin, Ronald C. y Fred O. Boadu: "Water Marketing in 
Texas: Opportunities for Reform", en Natural Resources Journal No 2, 1992; Nunn, Susan 
Christopher y Helen M. Ingram: "Information, the Decision Forum, and Third-party Effects 
in Water Transfers", en Water Resources Research No 4, abril de 1988, asi como Lee, 
Terence R. y Andrei S. Jouravlev: Los precios, la propiedad y los mercados en la asigna- 
cion del agua. Santiago de Chile: Comision Economica para America Latina y el Caribe 
(CEPAL), LCiL.1097, octubre. Serie Medio Ambiente y Desarrollo No 6, 1998. 
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Los efectos fisicos o sobre el "caudal de retorno" (lo que se conoce 
en la literatura norteamericana como return JZow effects), tales como las 
variaciones de caudal aguas abajo con la asignacion, modificacion o trans- 
ferencia de derechos de agua superficial, y las variaciones de la capa 
freatica con el uso de derechos de agua subterranea. 

Los efectos en el caudal mismo (instream effects), que son impactos 
sobre usos del agua en su propio caudal (el esparcimiento, la navegacion, 
la pesca comercial y deportiva, los usos ambientales, etcetera). 

Los efectos sobre el area de origen (area-of-origin effects), que son 
los impactos economicos, sociales, culturales y ambientales sobre las 
zonas o cuencas desde las cuales el recurso se transfiere. 

Estos efectos externos son la expresion de los beneficios economicos, 
ambientales y sociales -sustanciales y multiples- vinculados con el agua 
en sus diversos usos. Tales beneficios pueden verse afectados y menosca- 
bados por la constitucion de nuevos derechos o su transferencia. Por otro 
lado, dado que la regulacion de los efectos externos relacionados con la 
constitucion y las transferencias de derechos de agua impone costos direc- 
tos e indirectos a los usuarios, asi como al resto de la economia, estos 
costos deben sopesarse cuidadosamente con los objetivos que la regulacion 
persigue cumplir y sus beneficios esperados. 

Estas condiciones sugieren la conveniencia de que los atributos del 
agua que se consideren merecedores de proteccion deban definirse clara- 
mente e incorporarse en las politicas de gestion del recurso, y deban 
elaborarse procedimientos para identificar, valorar y proteger estos atribu- 
tos. Las leyes e instituciones que rijan la constitucion y las transferencias 
de derechos de agua deben estructurarse de modo de generar informacion 
adecuada sobre las externalidades vinculadas con el agua y facilitar su 
seguimiento y observancia del modo menos costoso. La informacion hi- 
drologica confiable es esencial para determinar quien se veria afectado por 
la constitucion o transferencia de derechos de agua y en que medida. 

En virtud del Codigo de Aguas, la constitucion de nuevos derechos de 
aprovechamiento en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del 
recurso no puede perjudicar ni menoscabar derechos de terceros (articu- 
lo 22). Sin embargo, estos derechos no se especifican, como tampoco 
como, cuando y en que forma hay que protegerlos. Lo unico que se dice es 
que las presentaciones ante la DGA que afecten o puedan afectar a terceros 
deben publicarse, y que los terceros que se sientan afectados en sus dere- 
chos pueden oponerse a estas presentaciones (articulos 131 y 132). 

De acuerdo con la interpretacion tradicional, los derechos de terceros son 
los de los titulares de los derechos de aprovechamiento constituidos o recono- 
cidos de conformidad con la ley. Sin embargo, por un interesante desarrollo de 
la jurisprudencia administrativa de la DGA se ha concluido, especialmente 
desde principios de los anos 90, que este requerimiento del Codigo de Aguas 
debe entenderse en el sentido de un derecho amplio, que comprende no 
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solamente los derechos de aprovechamiento de agua, sino tambien el tema 
ambiental, el tema de caudales ecologicos, el tema de la preservacion atmos- 
ferica y otros valores que se ha considerado necesario respetar2. 

Cabe observar que aunque esta interpretacion tiende a mejorar la consi- 
deracion de los efectos extemos en la constitucion y las transferencias de 
derechos de agua, no se dispone de ninguna informacion sobre su aplicacion 
practica. Ademas, las decisiones de la DGA son apelables en los tribunales 
de justicia, los que tradicionalmente han sido muy formalistas en sus decisio- 
nes. En general, se puede decir que la falta de consideracion de los efectos 
extemos constituye uno de los principales defectos del Codigo de Aguas: 

Pero normalmente quienes transfieren estos derechos de aguas, o sea quienes 
participan en el acto de la reasignacion, no se preocupan de otros efectos que 
pueda producir esa transferencia. A ellos, solo les preocupa la necesidad de 
obtener un buen precio (al 'vendedor') y poder usar las aguas que corresponden a 
esos derechos en otros sitios (al 'comprador'). Esto no esta regulado en la legisla- 
cion de aguas, la que no establece ni una sola linea ni un solo articulo en relacion 
con los 'efectos colaterales' de la transferencia. No existe una 'regulacion' de las 
transferencias de los derechos de aguas3. 

El desconocimiento de las extemalidades implica que la sociedad 
puede sufrir una perdida de bienestar debido a una asignacion errada de los 
recursos economicos causada a su vez por la mala estructuracion de los 
incentivos y la falta de informacion. Puede ademas acentuar los problemas 
distributivos o de equidad. 

EFECTOS SOBRE EL CAUDAL DE RETORNO 

Cada vez que los usuarios aguas abajo utilizan el caudal de retorno4, toda 
variacion del punto de desviacion o del punto de retorno, del lugar del uso 

2. Pena, Humberto: Conferencia en el Foro del Sector Saneamiento sobre el Proyecto 
de Ley General de Aguas. Lima, 8 y 9 de enero de 1996. 

3. Vergara, Alejandro: Derecho de aguas. Santiago de Chile: Editorial Juridica de 
Chile, 1998, tomo 11. 

4. El caudal de retorno se produce porque normalmente solo una pequena parte del 
agua extraida de una corriente -30% en el caso del nego en Chile (Gallardo, Ivan: "El 
desarrollo tecnologico de las areas de nego y la contribucion del INIA. Anales de la 1" 
Conferencia Nacional sobre Desarrollo del Riego en Chile. Santiago de Chile: Ministerio 
de Agricultura/Ministerio de Obras Publicas/Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion, febrero de 1995; Pena, H.: "Derechos y mercado de agua en 
Chile". Anales de la 1" Conferencia Nacional sobre Desarrollo del Riego en Chile, ob. cit.; 
Peralta, Fernando: Ideaspara la discusion de una politica de riego. Su aplicacion en el caso 
de Chile. Santiago de Chile: Ediciones Tacora Ltda., s/f)- se consume. El agua que no se 
consume -70% en el caso del riego en Chile- retorna a la comente en cierto punto, ya sea 
en forma directa, mediante el caudal de retorno superficial, o indirecta, mediante el agua 
subterranea, y en consecuencia puede aprovecharse aguas abajo. 



o del lugar de almacenamiento, de la finalidad del uso o del tiempo de uso 
que altere el patron establecido del caudal de retorno, puede perjudicar a 
algunos usuarios y beneficiar a otros. Ademas, dado que el agua superficial 
y la subterranea pertenecen habitualmente a un sistema hidrogeologico 
integrado -cabe recordar al respecto que, en Chile, las aguas subterraneas y 
superficiales se manejan en forma independiente sin aprovechar las venta- 
jas que su uso conjunto ofrece5-, la constitucion, modificacion y transfe- 
rencia de derechos de aguas superficiales puede afectar los derechos de los 
usuarios de aguas subterraneas, y viceversa. 

Aunque es posible, en principio, definir y asignar derechos de agua de 
tal modo que los derechos de los usuarios aguas abajo no dependan del 
caudal de retorno6, esto es incompatible con la necesidad de promover una 
utilizacion mas completa de los recursos hidricos, pues significa no consti- 
tuir derechos -por lo menos derechos seguros- sobre gran parte del agua 
potencialmente aprovechable. Ademas, cuando el agua escasea lo suficien- 
te como para ser objeto de transacciones de mercado, "tiende tambien a 
haber partes que utilizan el caudal de retorno de los supuestos vendedo- 

. 
Los efectos sobre el caudal de retorno son una importante fuente de 

ineficiencia en la constitucion, modificacion y transferencia de derechos 
de agua. Esta ineficiencia potencial implica que las politicas publicas que 
tratan de proteger a terceros de los efectos sobre el caudal de retorno son 
convenientes y se justifican por motivos de eficiencia porque: (i) garantizan 
que las transferencias no solo sean beneficiosas para las partes, sino que 
resulten en una ganancia economica neta para la sociedad toda; (ii) protegen 
los intereses de aquellos usuarios del agua que no son parte de los procesos 
de decision o de la negociacion de las transferencias; y, (iii) brindan 
seguridad a los derechos de agua basados en el caudal de retorno y, por 
ende, fomentan inversiones en proyectos relacionados con el agua y pro- 
mueven una utilizacion mas completa de los recursos hidricos. El tercer 
factor es quiza el mas importante, porque la decision de no constituir 
derechos sobre el caudal de retorno o no protegerlos adecuadamente consti- 

5. Pena, H.: Modificaciones al Codigo de Aguas y su aporte a la gestion del agua. 
Trabajo presentado al Seminario Internacional "Gestion del Recurso Hidrico". Santiago de 
Chile, diciembre de 1996 (S.D.T. No 21, Ministerio de Obras Publicas, Direccion General 
de Aguas, octubre de 1997). 

6. Paterson, John: "Rationalised Law and Well-Defined Water Rights for Improved 
Water Resource Management", en Renewable Natural Resources. Economic Incentives for 
Improved Management. Paris: Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economi- 
co (OCDE), 1989. 

7. Miller, Kathleen A.: "The Right to Use versus the Right to Sell: Spillover Effects 
and Constraints on the Water Rights of Irrigation Organization Members", en Water 
Resources Research No 12, diciembre de 1987. 



tuye un fuerte desincentivo para las inversiones en proyectos relacionados 
con el agua, pues esta decision significa que los usuarios no podran 
constituir derechos -por lo menos derechos seguros- sobre mas de la mitad 
del agua potencialmente aprovechable. 

Los efectos sobre el caudal de retorno pueden ser importantes, pero 
suele transcurrir un tiempo antes de que se hagan perceptibles, y a menudo 
es dificil determinar si son el resultado de la naturaleza estocastica de los 
caudales fluviales o de una constitucion, modificacion o transferencia de 
derechos aguas arriba, como dificil resulta tambien identificar el factor 
causante: 

Desde el punto de vista de un usuario individual, es muy dificil percibir cual 
es el impacto que pueda tener sobre ese usuario, porque muchas veces los impac- 
tos son prolongados en el tiempo, muy sutiles, son situaciones complejas, hay que 
entender bien el sistema en su totalidad para que verdaderamente se pueda tomar 
una decision con conocimiento de causa8. 

En el Codigo de Aguas se distinguen los derechos consuntivos de los 
no consuntivos, y se senala que los primeros facultan a su titular para 
consumir totalmente las aguas en cualquier actividad (articulos 12 y si- 
guientes). Se establece ademas que las aguas provenientes de derrames o 
drenajes vertidas a un cauce natural o artificial se confunden con las de 
estos, lo que significa que en definitiva pasan a tener la misma naturaleza 
que las de esos cauces. La DGA puede constituir derechos sobre aguas 
provenientes de derrames y drenajes cuando su extraccion se efectue desde 
un cauce natural o desde una obra estatal de desarrollo del recurso -pero no 
desde cauces artificiales, pues estos son de dominio privado- y una vez 
que se hayan confundido con las de estas. 

El uso por terceros de derrames o drenajes no constituye gravamen o 
servidumbre que afecte al predio que los produce, sino que son actos de 
mera tolerancia que no confieren posesion ni dan fundamento a prescrip- 
cion (articulos 53 y siguientes). Los derechos, gravamenes o servidum- 
bres sobre derrames y drenajes solo pueden constituirse a favor de terceros 
por medio de un titulo, y ni siquiera el goce inmemorial basta para consti- 
tuirlos. 

Los derrames que escurren en forma natural a predios vecinos pueden 
ser usados dentro de estos sin necesidad de obtener un derecho de aprove- 
chamiento (articulos 43 y siguientes). Sin embargo, su produccion esta 
sujeta a las contingencias del caudal matriz y a la distribucion o empleo 
que de las aguas se haga en el predio que los origina, por lo cual no es 
obligatoria ni permanente. Se establece ademas que la existencia de un 
titulo respecto al uso de derrames no implica limitacion de una mejor 

8. Pena, H.: "Derechos y mercado de agua en Chile", ob. cit. 



forma de utilizacion de las aguas por el titular del derecho de aprovecha- 
miento, salvo convencion en contrario. 

De la Region Metropolitana al norte -hay que recordar que aun cuando 
Chile tiene una precipitacion media similar a 1500 milimetros por ano, la 
disponibilidad de agua en esta parte del territorio nacional en general es 
inferior a 1000 mYhabitantelano, e incluso en algunas zonas alcanza a tan 
solo 500 mVhabitante1ano-, las extracciones superan significativamente el 
caudal disponible, situacion que solo se explica por el reuso reiterado del 
agua a lo largo del curso de los rios9. Esta opinion es compartida por la 
mayoria de los expertos que analizan el mercado del agua en Chile. Por 
ejemplo, de acuerdo con Rios y Quirozl0, "el caudal de retorno es habitual 
en los rios chilenos, y una fuente de agua muy importante para muchos 
usuarios". Se calcula que, en general, cerca de 70% de los usuarios de agua 
en el pais dependen del ejercicio de derechos que hagan otros usuarios 
aguas arribaH . 

Si a eso se suma el hecho de que, en virtud del Codigo de Aguas, un 
titular de derechos consuntivos puede consumir totalmente las aguas en 
cualquier actividad, todo ello es fuente potencial de graves conflictos: 

En consecuencia, cuando una persona hace una transaccion de  los derechos de  
agua donde, efectivamente, se  ha usado apenas el 30% de  los volumenes disponi- 
bles, en la realidad fisica ha utilizado el 30%, pero tal transaccion la hace como si lo 
que estuviera usando es  el 100%, (lo que) significa que hay un 70% de otros usuarios 
d e  aguas abajo que no han intervenido en esa transaccion y hay costos o beneficios 
para ellos que no estan presentes, y ese es evidentemente un problema importante, 
sobre todo pensando en el desarrollo del pais en las proximas decadas, en el cual este 
tipo d e  transacciones debiera incrementarse fuertemente en algunas areas12. 

Uno de los casos que causan especial preocupacion es el de las transfe- 
rencias de derechos de agua de la agricultura a la mineria en la zona norte 

9. Vease Munoz, Jaime: Gestion de aculjeros. Disponibilidad tecnica y juridica de 
aguas subterraneas. Presentado en el Seminario "Institucionalidad y Gestion del Agua" (24 
de noviembre) y Jornadas "1 Jornadas de Derecho de Aguas" (25 de noviembre). Pontificia 
Universidad Catolica de Chile, Programa de Derecho Administrativo Economico, 1998; 
Pena, H.: Conferencia, ob. cit., 1996; y en Fundamentos de las modificaciones propuestas 
al Codigo de Aguas. Santiago de Chile: Universidad de Chile, abril de 1998. 

10. Rios, Monica A. y Jorge A. Quiroz: "The Market of Water Rights in Chile: Major 
Issues", en Cuadernos de Economia No 97. Santiago de Chile: Pontificia Universidad 
Catolica de Chile, diciembre de 1995. 

11. Vease Herrera, Soledad Miranda: "Derechos de aprovechamiento: es el 
dueno de las aguas?', en El Mercurio. Santiago de Chile, 23 de abril de 1995; y Lagos, 
Ricardo: Enfrentando nuevos desafos. Discurso del Ministro de Obras Publicas, Sr. Ricardo 
Lagos, pronunciado el 14 de noviembre, con motivo de la celebracion de los 25 anos de la 
Direccion General de Aguas, 1994. 

12. Pena, H.: "Derechos y mercado de agua en Chile", ob. cit., 1995. 
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del pais. El problema radica en que al comprar derechos de agua a los 
agricultores, usualmente con las tierras, las empresas mineras pretenden 
"exportar" la totalidad del derecho adquirido a otras cuencas. Ello puede 
alterar gravemente el patron establecido del caudal de retorno aguas abajo, 
perjudicando a los usuarios en la cuenca exportadora y beneficiando a los 
usuarios en la cuenca importadora si el agua de retorno de la mineria no 
esta totalmente contaminada. 

En el futuro, estas situaciones tenderan a agravarse debido a nuevos 
requerimientos. De acuerdo con una proyeccion de las demandas para el 
periodo de 25 anos (1992-201 7) efectuada por la DGA, los requerimientos 
para los usos domesticos, mineros e industriales aproximadamente se 
duplicaran, mientras que el uso agricola crecera en 20%13. Esto significa 
que los reusos del agua a lo largo del cauce se presentaran de una manera 
cada vez mas frecuente, dada la creciente escasez de recursos hidricos 
disponibles. 

El reuso sucesivo de aguas de retorno a lo largo del cauce se administra 
en algunos rios, especialmente en las zonas aridas del pais, a traves de 
secciones o tramos de los rios14. El seccionamiento de los rios consiste en 
que estos se dividen en partes -cada una de las cuales constituye un rio 
distinto para los efectos de distribucion de las aguas-, que son tramos en 
los que se puede agotar -y de hecho se agota- totalmente su caudal, de 
manera que su alveo queda al descubierto y no puede atender a los usuarios 
ubicados aguas abajo. En algunos casos se aplica un sistema mixto en que 
las secciones altas deben tributar parte de su caudal en beneficio de las 
secciones mas bajas del cauce. Los usos de cada seccion pueden agotar el 
agua de esa seccion, pero dado que a lo largo de los cauces se van 
incorporando los derrames superficiales, aguas subterraneas y afluentes, 
las aguas afloran y se incorporan nuevamente al cauce. 

Las aguas subterraneas, que se van incorporando al cauce en sus 
secciones mas bajas, se alimentan de las fuentes cordilleranas y las precipi- 
taciones invernales que se almacenan en el acuifero, pero tambien -y en un 
porcentaje muy importante: "hay un caudal de retorno que genera un nuevo 
caudal en una segunda seccion el cual es nuevamente reutilizado ... gran 

13. Vease Munoz, J., ob. cit.; y Pena, H.: Modificaciones al Codigo de Aguas y su 
aporte a la gestion del agua, ob. cit., 1996. 

14. Este seccionamiento basado en condiciones hidrogeologicas debe distinguirse del 
"seccionamiento juridico impuesto por la realidad administrativa o por la forma en que 
tradicionalmente se han distribuido las aguas en un no" (Vergara, A.: "La cuenca hidrogra- 
fica y el seccio?amiento de los nos". Presentado en la 111 Convencion Nacional de Regantes 
de Chile. Los Angeles, 5 y 6 de noviembre de 1993. Santiago de Chile: Confederacion de 
Canalistas de Chile, 1993). Ese seccionamiento juridico o administrativo se ha establecido 
en algunos rios para dar la posibilidad de que exista distribucion de agua por juntas de 
vigilancia separadas en un mismo rio. 



parte de las aguas que se utilizan corresponden a reusos de agua de las 
partes superiores"15 - de las aguas de infiltracion superficial y profunda y 
los derrames provenientes de los sistemas de riego y otros usuarios aguas 
arriba. De esta manera, hay rios que se dividen en dos, tres, cuatro y hasta 
cinco secciones, lo que significa que, en este ultimo caso, hay agua que se 
reutiliza cinco veces a lo largo del cauce. 

Dado que en el Codigo de Aguas se establece que los derechos consun- 
tivos facultan a su titular para consumir totalmente las aguas, los usuarios 
de las primeras secciones tienen un derecho absoluto sobre el agua, que en 
un caso extremo (por ejemplo, transferencia de una cuenca a otra) podria 
llegar a eliminar o reducir drasticamente el caudal de retorno de que 
dependen los derechos de los usuarios en secciones inferiores. Asimismo, 
en algunos casos han surgido conflictos cuando, en las temporadas de 
mayor escasez, los regantes ubicados en secciones superiores -acostum- 
brados a disponer de la totalidad del caudal de los rios- se negaron a 
tributar parte de su caudal en beneficio de las secciones inferiores16. 

Algunos consideran que en estos problemas se encuentra presente una 
tendencia historica del sistema legal de aguas en Chile, la que se refiere a 
otorgar derechos preferenciales a los usuarios ubicados en las partes altas o 
cabeceras de los nos17. Otros atribuyen esta debilidad estructural a una 
larga tradicion de abordar los problemas relativos a los recursos hidricos en 
forma fragmentaria, la que fue reforzada notablemente en el Codigo de 
Aguas, al otorgarse una total libertad para el uso del agua a los usuarios y 
limitarse drasticamente la funcion reguladora del EstadoI8. El Codigo de 
Aguas tampoco dispone la creacion de entidades de agua por cuencas, tal 
como se hace en las mas recientes modificaciones de leyes de agua en 
Mexico (Consejos de Cuenca) y de Brasil (Comites de Bacia Hidrografi- 
ca). En definitiva, muchos derechos en las secciones inferiores de muchos 
rios no son hidrologicamente seguros, y tampoco lo son legalmente, pues 
no existen mecanismos claros en el Codigo de Aguas para resolver estos 
conflictos. En muchos casos aparentemente no procederia la oposicion, 
dado que el titular de derechos consuntivos no esta obligado a restituir y 
puede usar las aguas como y en lo que desee. 

15. Pena, H., Conferencia, ob. cit., 1996. 
16. Gonzalez del Rio, Jose Eugenio: "Sistema Paloma: Organizacion y manejo de 

embalses y funcionamiento del mercado del agua". seminario lntemacional "Gestion del 
Recurso Hidrico", pb. cit. 

17. Abarca, Oscar: "Dominio publico, derechos de aprovechamiento y mercado de 
aguas en el derecho chileno". Tesis para optar al grado academico de magister en derecho 
publico con mencion en derecho constitucional. Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Programa de Magister y Postitulo en Derecho Constitucional. Profesor guia: Alejandro 
Vergara Blanco. Santiago de Chile, enero de 1999. 

18. Pena, H.: Modificaciones al Codigo de Aguas y su aporte a la gestion del agua, 
ob. cit., 1996. 



La administracion del agua por secciones de rios y no por cuencas 
tiene otros efectos negativos. El seccionamiento significa que la gestion 
del agua no es integral en el nivel de la cuenca o sistema de cuencas 
interconectadas, lo que limita severamente la posibilidad de abordar las 
tareas -como el control de la contaminacion, erosion, crecidas, etcetera- 
que afectan al conjunto de usuarios del agua de la cuenca. Ademas, se ha 
planteado, por lo menos en un par de casos, que, por efectos del secciona- 
miento, sea este natural o administrativo/juridico, la primera y la segunda 
secciones del mismo d o  pueden tratarse como corrientes distintas para el 
otorgamiento de nuevos derechos de agua, sin importar que con esto se 
podrian afectar los derechos de quienes aprovechan aguas rio abajoI9. En 
tal virtud, se considero que "era perfectamente posible otorgar una nueva 
concesion de aguas en la primera seccion, sin considerar siquiera lo que 
pueda ocurrir en la segunda"20. Las cortes han resuelto que, al estudiar la 
disponibilidad de aguas para el otorgamiento de nuevos derechos, la DGA 
debe tener en cuenta no solo a los usuarios de la seccion en que se pide el 
agua, sino tambien a los de las secciones siguientes del rio. 

Otro aspecto importante que tiene que ver con los efectos sobre el 
caudal de retorno es la consideracion de la interaccion de las aguas superfi- 
ciales y subterraneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento. 
El problema se debe a que el Codigo de Aguas "no reconoce explicitamen- 
te interrelaciones entre el agua superficial y el agua ~ubterranea"~~,  y 
aunque la mayor parte de los acuiferos del pais dependen de la recarga que 
otros usos del agua generan, "se asignan los derechos de aguas sin que 
exista una referencia al tratamiento conjunto de las explotaciones de aguas 
superficiales y subterraneas de una misma cuenca"22, lo que "provoca 
conflicto, dada la influencia reciproca de ambos caudales". 

No reconocer la interrelacion existente entre agua superficial y agua 
subterranea puede causar graves danos, lo que ya es visible en algunas 

19. Vease Vergara, A,: "La cuenca hidrografica y el seccionamiento de los rios", ob. 
cit., 1993; y Bachmann, Jorge: "La organizacion de regantes y el uso competitivo de las 
aguas del no Maule", en Anales de la l a  Conferencia Nacional sobre Desarrollo del Riego 
en Chile, ob. cit. 

20. Vergara, A.: Derecho de aguas. Santiago de Chile: Editorial Juridica de Chile, 
1998, tomo 1. 

21. Brown, Ernesto: "Disponibilidad de recursos hidricos en Chile en una perspectiva 
de largo plazo", en Osvaldo Sunkel, editor: Sustentabilidad ambiental del crecimiento 
economico chileno. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Programa de Desarrollo 
Sustentable, Centro de Analisis de Politicas Publicas, 1996. 

22. Jara, Octavio: "Discurso del senor Octavio Jara, diputado informante de la Comi- 
sion Especial Legislativa encargada del estudio del regimen juridico de las aguas", en 
Contenido de sesiones-Camara de Diputados, legislatura ordinaria 335, sesion 67, 7 de 
mayo de 1997 (se encuentra disponible en http://wwwcam.congreso.cl/boletines/ legis3341 
ses67.zip). 



zonas del norte del pais2'. En algunas cuencas los usuarios de aguas 
subterraneas ya se encuentran en condiciones criticas, porque se han mejo- 
rado las eficiencias de uso de las aguas s~per f i c ia les~~ .  En otras, donde las 
recuperaciones provenientes de la napa subterranea constituyen, en algu- 
nos periodos del aiio, la fuente principal de agua, la seguridad de los 
derechos de los usuarios de aguas superficiales puede verse afectada si los 
usuarios de aguas subterraneas deciden aumentar las extracciones. 

Para corregir esta situacion, una de las modificaciones que el Gobierno 
quiere introducir en el Codigo de Aguas se refiere a la consideracion de la 
interaccion de las aguas superficiales y subterraneas en el otorgamiento de 
derechos de aprovechamiento. Especificamente, se propone imponer a la 
DGA la obligacion de efectuar el analisis y la cuantificacion de todos los 
recursos de la cuenca, para determinar si existen las disponibilidades 
correspondientes en el lugar indicado en la solicitud. 

Otro problema relacionado con los efectos sobre el caudal de retorno 
es el conflicto que podria surgir entre los regantes y las empresas de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Las empresas sanitarias 
son titulares de muchos derechos de agua y las aguas que utilizan, mientras 
permanezcan dentro de instalaciones que son de su propiedad, se encuen- 
tran bajo la potestad juridica de las empresas, las que no tienen obligacion 
legal alguna de abandonarlas en un determinado punto Una vez 
producida su descarga, las aguas servidas tienen la condicion de derrames 
o drenajes. Desde hace mucho tiempo las empresas sanitarias han estado 
evacuando sus aguas servidas, sin tratar o con un tratamiento parcial, hacia 
algunos rios, lo que ha incrementado su caudal. 

Muchos agricultores las han utilizado durante decadas, y, por esta 
razon, tienden a pensar que tenian un cierto "derecho consuetudinario" 
sobre estas aguas26. Sin embargo, el uso de tales aguas servidas por 
terceros debe entenderse como actos de mera tolerancia de las empresas 
sanitarias, las que, en vez de entregarlas gratuitamente, pueden optar por 
comercializarlas. Es probable que esto ocurra con la implementacion de 
programas de tratamiento de las aguas servidas. Por ejemplo, de acuerdo 
con un estudio reciente: 

23. Urrutia, Salvador: "Discurso del senor Salvador Urrutia, diputado", en Contenido 
de sesiones-Camara de Diputados, legislatura ordinaria 334, sesion 69, 13 de mayo de 
1997 (se encuentra disponible en http://wwwcam.congreso.cl/boletinesAegis334/deb69.htd). 

24. Brown, E., ob. cit., 1998. 
25. Vease Vergara, A.: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomos 1 y 11; y Comision 

Nacional de Riego (CNR): Estudio integral de riego. Proyecto de aprovechamiento de 
aguas servidas planta de tratamiento Santiago Sur Region Metropolitana. Santiago de 
Chile: AC Ingenieros Consultores Ltda./Geofun Ltda./Procivil Ingenieria Ltda./Asociacion 
de Profesionales Proyecto Santiago Sur, julio de 1998, volumen 1. 

26. Vergara, A.: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 1. 



Si bien, en la actualidad, ocurre que tales aguas servidas ... son evacuadas 
hacia algunos cauces naturales ... esto ... no otorga derecho alguno a los terceros 
que podrian beneficiarse con la existencia de dichos recursos, aun cuando esta 
situacion se haya mantenido por largo tiempo ... Por lo demas, no cabe dudas que 
dicha situacion se ira modificando en el tiempo, con la construccion de plantas de 
tratamient~~~ . 

La privatizacion de las empresas de agua potable y saneamiento, 
anunciada por el Gobierno y que ya se encuentra en curso, puede ser otro 
factor importante para alentarlas a que comercialicen sus aguas servidas 
tratadas. 

Peralta28 plantea este conflicto en los siguientes terminos: el agua, por 
un lado, la empresa sanitaria "la va a tratar y quiere que parte del costo de 
ese tratamiento lo paguen los usuarios del riego. Esa es una utopia, no lo 
van a pagar los usuarios del riego". Por otro lado, si la empresa sanitaria 
"esta buscando un sitio de vertido o un tipo de planta que sea de minimo 
costo con independencia del uso que se hace hoy dia del agua, seamos 
conscientes de que nos vamos a quedar sin agua de riego. Hay aqui una 
serie de problemas no resueltos, bastante graves y que inciden en ... el 
manejo de la cuenca". Esta suerte de problemas ha impedido aparentemen- 
te la implementacion de por lo menos un proyecto de riego muy esperanza- 
d ~ r ~ ~ .  He aqui un conflicto importante que se relaciona con la capacidad 
del sistema de gestion de planificar el uso multiple del agua buscando la 
forma de coordinar una mejor y mas completa utilizacion del recurso. 

Por una parte, el hecho de que las aguas servidas pertenezcan a las 
empresas sanitarias en teoria provee incentivos para el tratamiento de las 
aguas servidas. Por otra parte, estos incentivos aparentemente no han 
funcionado, por lo menos hasta ahora, tal vez porque al estar las empresas 
sanitarias en el sector publico no se quiso provocar una confrontacion con 
los agricultores30. 

27. CNR, ob. cit., 1998. 
28. Peralta, Fernando: ''Preguntas hechas al senor Curotto". 111 Convencion Nacional 

de Regantes de Chile. Los Angeles, 5 y 6 de noviembre de 1993. Santiago de Chile: 
Confederacion de Canalistas de Chile, 1993. 

29. Letelier, Juan Pablo: "Discurso del senor Juan Pablo Letelier, diputado", en 
Contenido de sesiones-Camara de Diputados, legislatura ordinaria 334, sesion 69, 13 de 
mayo de 1997 (se encuentra disponible en http://wwwcam.congreso.cl/boletinesAegis334/ 
deb69. html). 

30. La situacion es bastante mas compleja de lo que aqui aparece. En algunos casos 
los agricultores aparentemente tienen titulos sobre las aguas servidas de las ciudades y, en 
por lo menos un caso, las cortes han defendido estos derechos. De este modo, un particular 
logro paralizar una licitacion internacional para el tratamiento de las aguas servidas, las que 
luego una empresa pretendia vender a terceros interesados (vease Vergara, A,: Derecho de 
aguas, ob. cit., 1998, tomo 11). 



Es importante hacer notar que, en realidad, hay varios factores que 
contribuyen a reducir los efectos sobre el caudal de retorno en Chile, lo que 
en ningun caso significa que estos deben o pueden ser ignorados, especial- 
mente en otros paises donde la situacion puede ser muy diferente. El mas 
importante es el empleo de derechos proporcionales en muchos rios. Asi, 
cualquier reduccion de la disponibilidad del recurso, causada o no por la 
transferencia de derechos de agua, se distribuye entre todos los usuarios 
aguas abajo. Obviamente, esto ofrece solo una solucion parcial del problema 
del caudal de retorno, porque no asegura que no exista un verdadero impacto 
de este sobre los tenedores de derechos aguas abajo, de modo que subsiste la 
posibilidad de transferencias ineficientes. Antes que corregir el problema y 
asegurar que los compradores y vendedores -y no un tercero- asuman todos 
los costos vinculados con el uso y la transferencia de derechos de agua, este 
metodo distribuye estos costos entre todos los usuarios aguas abajo, con lo 
que crea incentivos para transferencias potencialmente ineficientes. 

Por esta razon, en aquellos rios con un gran caudal de retorno como el 
Aconcagua y el Elqui, ubicados al norte de Santiago, se emplean medidas 
adicionales -por ejemplo, estableciendo limitaciones sobre transferencias 
de derechos en primeras secciones del rio- para proteger a los usuarios que 
dependen de el3' . 

Las caracteristicas geograficas peculiares de Chile tambien contribuyen a 
reducir el problema del caudal de retorno. Los multiples rios que descargan en 
forma paralela al Pacifico, con cauces de gran pendiente, tienen una extension 
relativamente corta y caudales relativamente rapidos o torrentosos. El uso 
consuntivo del agua se concentra espacialmente en los tramos medios e 
inferiores de las cuencas, y la mayoria de las transferencias intersectoriales se 
da desde los usuarios de aguas arriba, sobre todo agricultores, a los usuarios de 
aguas abajo, principalmente las empresas de agua potable y saneamiento. En 
general, "el menor caudal de retorno derivado de las ventas de agua todavia no 
ha tenido un impacto notorio sobre los usuarios del recurso aguas abajo"", 

31. Vease Gazmuri, Renato y Mark W. Rosegrant: "Chilean Water Policy: the Role of 
Water Rights, Institutions, and Markets", en Mark W. Rosegrant y Renato Gazmuri, 
editores: Tradable Water Rights: Experiences in Reforming Water Allocation Policy. 
Washington D.C.: Irrigation Support Project for Asia and the Near East (ISPAN), diciem- 
bre de 1994; Rios, Monica A. y Jorge A. Quiroz, ob. cit.; Rosegrant, Mark W. y Renato 
Gazmuri: "Reforming Water Allocation Policy through Markets in Tradable Water Rights: 
Lessons from Chile, Mexico, and Califomia", en Cuadernos de Economia No 97. Santiago 
de Chile: Pontificia Universidad Catolica de Chile, diciembre de 1995; y Thobani, Mateen: 
Peru. Enfoque de la ordenacion del agua y el desarrollo de la irrigacion basado en el 
usuario. Banco Mundial, Informe No 13642-PE, 11 de abril de 1995. 

32. Easter, K. William y Gershon Feder: Water lnstitutions and Economic Incentives to 
Ameliorate Market and Govemment Failures, en Staff Paper Series, Department of Applied 
Economics, College of Agncultural, Food and Environmental Sciences. University of Minneso- 
ta, setiembre de 1996 (se encuentra disponible en http://agecon.lib.umn.edu/mn/p96-14.pdf). 



aunque tal vez sea demasiado pronto para emitir un juicio definitivo sobre este 
aspecto, dado el numero limitado de transacciones y porque muchas transfe- 
rencias provienen de tenedores que no utilizan sus derechos de agua. A ello 
habria que agregar que la identificacion y regulacion de los efectos sobre el 
caudal de retorno puede ser muy compleja y requiere datos hidrologicos e 
hidrogeologicos confiables y oportunos que muchos usuarios no tienen. 

Aunque en Chile la informacion disponible sobre los conflictos rela- 
cionados con los efectos en el caudal de retorno es escasa33, se sabe que, 
por lo menos en algunos casos, estos efectos han provocado la resistencia 
local y aumentado los costos de transaccion de implementar transferencias 
de agua: "Al iniciar la gestion ante la DGA se encuentra con oposiciones 
de todos los titulares de los derechos de aguas vecinos y eso puede 
producir un juicio que no tiene casi defini~ion"'~. Aun no esta claro como 
este problema sera resuelto en Chile. Las proposiciones al respecto se 
centran en torno del perfeccionamiento o modificacion de la definicion de 
los derechos de agua; la introduccion de la regulacion de ciertos tipos de 
transferencias, como por ejemplo las transferencias entre cuencas, aunque 
algunos piensan que la DGA no deberia intervenir en estos asuntos; y una 
nueva definicion de los derechos consuetudinarios recomponiendo su con- 
tenido de acuerdo con los usos efectivos efectuados en los ultimos anos. 

En general, un gobierno tiene abiertas tres opciones de politicas para 
regular los efectos sobre el caudal de retorno: (i) limitar las transacciones a 
aquella parte del derecho de agua correspondiente al uso consuntivo; 
(ii) establecer acuerdos cooperativos u otros acuerdos colectivos dentro de 
una zona determinada; y, (iii) redefinir los derechos de agua35. Sea cual 
fuere la opcion que se adopte, la regulacion de los efectos sobre el caudal 
de retorno puede ser muy compleja y requiere disponer de un adecuado 
sistema de gestion del agua, asi como de datos hidrologicos e hidrogeolo- 
gicos confiables y oportunos. La disponibilidad de tales datos exige una 
inversion considerable en medios para crear sistemas integrales de segui- 
miento e informacion. 

El primer metodo se emplea en los estados del oeste de los Estados 
Unidos. El caudal de retorno se protege restringiendo la cantidad de agua 
que puede transferirse con el fin de que corresponda al uso consuntivo 
historico y el agua perdida irrecuperablemente se destine a otros usos 
beneficiosos. Este metodo tiene muchas ventajas: intemaliza la mayoria de 
las externalidades del caudal de retorno, protege los derechos de todos los 

33. En general, existe un largo y poco conocido debate sobre los conflictos por el agua 
asociados a la aplicacion del Codigo de Aguas, el que es percibido mayormente por medio 
de cartas en los periodicos, conversaciones privadas y reuniones con invitados especializa- 
dos en el tema. 

34. Vergara, A.: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11. 
35. Lee, T. y A. Jouravlev, ob. cit., 1998. 



usuarios para seguir utilizando el agua tal como antes, y promueve la 
utilizacion integral del agua. Su unica desventaja es que puede imponer 
costos de transaccion elevados a los participantes del mercado. La razon 
principal de esto es que la cuantificacion de la porcion transferible de un 
derecho de agua es un proceso complicado y moroso, plagado de dificulta- 
des considerables. Es el mejor metodo si el caudal de retorno es significati- 
vo y los derechos de muchos usuarios dependen de el. Los costos de 
transaccion pueden reducirse considerablemente empleando tasas de con- 
version estandar. Un metodo de este tipo podria aplicarse en Chile, pues en 
los conflictos que surgen entre los que quieren vender sus derechos y sus 
vecinos se "llega, segun la experiencia, a un acuerdo en que se traslada 
menos agua de la que permitia el titulo o r i g i n a P .  

El segundo metodo es muy parecido al sistema chileno (cabe recordar 
que en Chile, aunque los derechos son volumetricos, en muchos rios las 
juntas de vigilancia distribuyen las aguas dividiendo el caudal en accio- 
nes): los tenedores de derechos de agua de una determinada zona geografi- 
ca traspasan sus derechos volumetricos individuales a un proveedor centra- 
lizado -por ejemplo un distrito de riego o una organizacion de usuarios- a 
cambio de acciones que les dan derecho a recibir una cantidad especifica 
de agua; estas ultimas pueden transferirse libremente dentro de toda el area 
servida, omitiendose los efectos sobre el caudal de retorno. Este metodo 
reduce drasticamente los costos de transaccion y facilita las transferencias 
de mercado, pero los efectos sobre el caudal de retorno siguen siendo una 
posible fuente de ineficiencia en las transferencias de agua. Si se reduce el 
tamano del mercado, se reducen tambien las oportunidades de efectuar 
transacciones de mercado y los beneficios potenciales de estas. Puede ser 
recomendado si el caudal de retorno es poco significativo y en zonas 
servidas por grandes sistemas de distribucion capaces de asegurar un alto 
grado de control hidraulico. 

Finalmente, el tercer metodo es el mas sofisticado y tambien el mas 
complejo y caro de todos. Se establecerian dos derechos de propiedad 
separados: el derecho a desviar una cantidad fija de agua y el derecho a 
consumir una cantidad fija de agua, los que pueden negociarse en forma 
independiente o en conjunto (alternativamente, a veces se sugiere estable- 
cer derechos de propiedad sobre el caudal de retorno). Este metodo ofrece 
importantes beneficios teoricos, pero es sumamente costoso, pues requiere 
determinar el uso consuntivo de todos los derechos, y las transacciones 
tienden a volverse mas complejas. Por lo menos en teoria, un metodo 
similar podria aplicarse en Chile, dado que el Codigo de Aguas permite 
constituir los derechos sobre derrames y drenajes a favor de terceros por 
medio de un titulo. Sin embargo, es poco probable que se adopte este 

36. Vergara, A,: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 1. 



camino, dado lo dificil y costoso que resulta medir el caudal de retorno. 
Aun en el caso aparentemente mas sencillo de los derrames que escurren 
en forma natural a predios vecinos, cabe recordar que la medicion del agua 
que discurre por la superficie es una actividad sumamente complicada y, 
por ende, sujeta a errores importantes. Ademas, la aplicacion de este 
metodo puede provocar dificultades y conflictos cuando, como en Chile, 
ya existen muchos derechos de agua formales e informales basados en el 
caudal de retorno. 

EFECTOS SOBRE LOS USOS EN EL PROPIO CAUDAL 

Para generar beneficios economicos no es necesario extraer agua de un 
cuerpo de agua. El caudal de este desempena un papel importante en usos 
como la generacion de hidroelectricidad, la dilucion y asimilacion de 
desechos, la pesca comercial y deportiva, la navegacion, el esparcimiento, 
servir de habitat para los peces y la vida silvestre riberena, etcetera. Los 
beneficios de tales usos pueden ser elevados en comparacion con los de los 
usos extractivos. Por ende, la omision de estos beneficios en la constitu- 
cion de nuevos derechos o en las transacciones de mercado puede resultar 
en considerables ineficiencias. 

La proteccion de intereses sobre el caudal y el ambiente 

La proteccion de intereses sobre el caudal y el ambiente entrana habitual- 
mente, entre otras medidas: (i) el establecimiento y control de las normas 
de calidad del agua con fines de uso asi como de proteccion ambiental 
(normas de calidad ambiental) y de las normas de calidad del caudal de 
retorno (normas de emision); (ii) la reserva de caudales y niveles minimos 
o ecologicos en el cauce, que deben mantenerse independientemente de la 
demanda de agua en otros usos, y la prohibicion de asignar derechos en 
determinados cuerpos de agua; (iii) los controles del uso de la tierra, tales 
como restricciones al desarrollo de lugares de importancia ecologica, la 
creacion de parques nacionales y demas zonas protegidas; y, (iv) un proce- 
so de revision por el que un organismo regulador pueda rechazar o modifi- 
car las solicitudes de asignacion o transferencia de derechos de agua si 
estas afectan los usos protegidos del curso original37 . Es esencial asegurar, 
ademas, que la regulacion de la calidad del agua se integre en la adminis- 
tracion y gestion de derechos de agua. 

El Codigo de Aguas "solo marginalmente se refiere al concepto de 
calidad del agua, y mayoritariamente no toma en cuenta este concepto para 
fijar la normativa sobre usos del agua"38, y "presenta serias debilidades e 

37. Lee, T. y A. Jouravlev, ob. cit., 1998. 
38. Brown, E., ob. cit., 1996. 



insuficiencias para la gestion ambiental"39. Por ejemplo, no tiene normas 
expresas sobre requerimientos ecologicos en el sentido de caudales mini- 
mos o ecologicos a ser respetados en los rios: 

Asi, a raiz de una serie de transferencias en algun cauce natural, se podria 
producir la desaparicion de la vida acuatica de un rio; pues nadie pudo controlar esa 
transferencia. No existe hoy en dia en Chile la definicion de caudales ecologicos. No 
al menos legalmente. Los problemas ambientales realmente se han evitado, por 
ahora, a raiz de una serie de 'entrabamientos administrativos', que existen para el 
cambio de bocatoma o del lugar de ejercicio de los derechos transferidos40. 

Este es un grave problema que tienen varias cuencas de Chile, en las 
que la competencia por el uso del agua esta afectando seriamente el medio 
ambiente. Hay "una parte del pais cuyas aguas estan practicamente todas 
asignadas, estan todas en , aparentemente sin respetar la permanen- 
cia de un caudal ecologico minimo. En muchos tramos, numerosos rios en 
el norte y centro del pais se secan durante los meses de estiaje por las 
extracciones que efectuan los usuarios: 

Este espectaculo remanente es poco atractivo, especialmente si uno conocio 
ese mismo rio fluyendo en su estado natural y aprecio su belleza escenica. Pero, 
ademas, ya no se puede pescar en el, y ya no existe el pozon donde uno solia 
banarse. La situacion descrita es muy frecuente en nuestros rios42. 

El Gobierno trata de resolver esta grave situacion e intenta modificar el 
Codigo de Aguas con el fin de establecer que la DGA, al otorgar derechos 
de aprovechamiento, debe respetar la permanencia de un caudal ecologico 
minimo en toda la fuente natural, con el fin de garantizar la preservacion de 
la naturaleza y la proteccion del medio ambiente, velando en especial por 
la conservacion del ecosistema y de los usos recreacionales y escenicos 
existentes en la respectiva fuente: 

Lamentablemente, tambien se trata de una figura que se establece en forma 
tardia, puesto que los derechos de muchos caudales ya han sido concedidos. Aunque 
no hay duda de que es buena la figura creada, sera dificil ponerla en practica43. 

39. Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA): "Una politica ambiental 
para el desarrollo sustentable. Gestion integrada del recurso agua". Documento de discu- 
sion, noviembre de 1998 (se encuentra disponible en http://www.conama.cV14grandes-temas/ 
gestion-integrada-recurso-agua.htm). 

40. Vergara, A.: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11. 
41. Figueroa, Luis Simon: "Intervencion de don Luis Simon Figueroa" en la 

III Convencion Nacional de Regantes de Chile, ob. cit. 
42. Brown, E., ob. cit., 1996. 
43. Ceroni, Guillermo: "Discurso del senor Guillermo Ceroni, diputado", en Conteni- 

do de sesiones-Camara de Diputados, legislatura ordinaria 334, sesion 69, 13 de mayo de 
1997 (se encuentra disponible en http://wwwcam.congreso.cvboletines/legis334/deb69.html). 



Se propone complementar esta propuesta con otras que pretenden entre- 
gar nuevas facultades a la DGA para proteger los cauces naturales -los que 
hoy se encuentran sin proteccion alguna- contra las acciones perturbadoras 
que sobre ellos ejercen terceros que no cuentan con las autorizaciones 
correspondientes. Asimismo, se encarga a la DGA el desarrollo de una red de 
estaciones de monitoreo de la calidad de aguas, tanto superficiales como 
subterraneas, con la obligacion de publicar y difundir la informacion obtenida. 

Aunque esta propuesta todavia se encuentra en discusion en el Congre- 
so Nacional, como ya se ha dicho, por un desarrollo de la jurisprudencia 
administrativa de la DGA se ha concluido que el requerimiento del Codigo 
de Aguas de que los nuevos derechos no pueden menoscabar ni perjudicar 
derechos de terceros debe entenderse en el sentido de incluir la proteccion 
de caudales ecologicos. Como resultado de esta decision, la DGA, al 
entregar derechos de agua, "ha logrado, hasta ahora, mantener un caudal 
minimo de resguardo para la conservacion de la biodiversidad acuatica, el 
caudal e c ~ l o g i c o " ~ ~ ,  aunque no esta claro si esto se refiere a todos los rios, 
lo que parece poco probable45, o mas bien tan solo a las entregas de 
derechos efectuadas en los ultimos anos. 

Con posterioridad a la promulgacion del Codigo de Aguas, se han 
dictado textos legales que refuerzan la proteccion de caudales ecologicos, 
asi como otros instrumentos de gestion ambiental. La Ley 19145, del 25 de 
junio de 1992, modifico los articulos 58 y 63 del Codigo de Aguas, 
incorporando en este normas tendientes a evitar la desaparicion de vegas y 
bofedales -estos ultimos son zonas de humedales de altura con pastos y 
musgos centenarios que se encuentran en hondonadas y orillas de los rios y 
pequenas quebradas- en el norte del pais, y a proteger las aguas utilizadas 
ancestralmente por las comunidades etnicas aimaras y atacamenas en esta 
zona46. En virtud de estas modificaciones: (i) se prohibe efectuar explora- 
ciones en terrenos publicos o privados de zonas que alimenten areas de 
vegas y bofedales en las regiones de Tarapaca y de Antofagasta sin contar 
con la autorizacion fundada de la DGA (articulo 58); y, (ii) se dispone que 
las zonas que correspondan a acuiferos que alimenten vegas y bofedales en 
dichas regiones se entenderan prohibidas para mayores extracciones que 
las autorizadas, asi como para nuevas explotaciones sin necesidad de 
declaracion expresa, y se le impone a la DGA la obligacion de identificar y 
delimitar dichas zonas (articulo 63). Como se puede ver, son modificacio- 
nes sumamente limitadas que pretenden resolver un problema puntual. 

44. CONAMA, ob. cit., 1998. 
45. Pena, H.: Modificaciones al Codigo de Aguas y su aporte a la gestion del agua, 

ob. cit., 1996. 
46. Arevalo, Gonzalo: "Aspectos generales del regimen de las aguas subterraneas en 

Chile". Seminario "Institucionalidad y Gestion del Agua" (24 de noviembre) y Jornadas 
"1 Jornadas de Derecho de Aguas" (25 de noviembre), ob. cit. 



En virtud de la Ley 19300, "Ley de Bases del Medio Ambiente", del 9 
de marzo de 1994, se creo la Comision Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), encargada de proponer al Presidente de la Republica las 
politicas ambientales del Gobierno; actuar como organo de consulta, anali- 
sis, comunicacion y coordinacion en materias relacionadas con el medio 
ambiente; mantener un sistema nacional de informacion ambiental; admi- 
nistrar el sistema de evaluacion de impacto ambiental en todo el pais; 
coordinar el proceso de generacion de las normas de calidad ambiental, y 
financiar actividades orientadas a la proteccion del medio ambiente. El 
instrumento de gestion ambiental mas importante que instaura la Ley 19300 
es el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental. En esta ley se incluye 
ademas lo relativo a las normas primarias y secundarias de calidad ambiental 
y de las normas de emision, el dano ambiental y los planes de manejo, 
prevencion o descontaminacion. Entre las consideraciones ambientales que 
pueden incluir estos planes figura la mantencion de caudales de aguas. 

En lo que se refiere a la proteccion de los usos del agua en su propio 
caudal, esta ley ha posibilitado algunos avances importantes, como por 
ejemplo la Norma de Emision de Residuos Liquidos al Alcantarillado ya 
vigente; la Norma de Emision de Residuos Liquidos a Aguas Superficiales, 
aprobada y en tramitacion administrativa; y la Norma de Calidad Ambien- 
tal para Aguas Superficiales, Continentales e Insulares, que esta en elabo- 
racion para promulgacion durante este ano47 . Deben destacarse ademas los 
logros alcanzados a traves de las Evaluaciones de Impacto Ambiental de 
los proyectos de inversion en que se ha podido, entre otras materias, 
establecer criterios para la determinacion del caudal minimo o ecologico 
con el fin de asegurar la proteccion de la biodiversidad en tramos de rios 
afectados por proyectos de produccion hidroelectrica. 

Aunque la aprobacion de la Ley 19300 representa un importante avance 
en la gestion ambiental, esta no ha sido disenada para abordar el problema de 
la proteccion de caudales ecologicos especificamente, y es por esta razon que 
el Gobierno intenta modificar el Codigo de Aguas con propuestas al respec- 
to. Los factores que explican la necesidad de complementar el Codigo de 
Aguas y no recurrir exclusivamente a la Ley 19300 son los siguientes: 

La Ley 19300 establece cuales son los proyectos y actividades que 
deben someterse al sistema de evaluacion de impacto ambiental. Con esta 
Ley, aparentemente bastante permisiva en este aspecto, la gran mayoria 
-mas de 95%48- de los proyectos que requieren de agua para su funciona- 
miento no estan sujetos a evaluacion ambiental. 

47. CONAMA, ob. cit., 1998. 
48. Pena, H.: Fundamentos de las modificaciones propuestas al Codigo de aguas, ob. 

cit., 1998. 



En virtud del Codigo de Aguas, la constitucion de un derecho de 
aprovechamiento no lleva aparejada la obligacion de usar el agua. Esto 
significa que cuando se constituye un derecho de aprovechamiento no 
existe ninguna certeza sobre la naturaleza del proyecto en que dicha agua 
sera utilizada, y tampoco sobre cuando este sera ejecutado. 

La consideracion de la necesidad de mantener obligatoriamente 
un caudal ecologico en el momento de constituir los derechos de apro- 
vechamiento permite realizar los balances hidricos que determinen los 
caudales disponibles, evitando asi la incertidumbre sobre la disponibi- 
lidad del agua para otros usuarios. Permite ademas al titular del dere- 
cho conocer de antemano todas sus obligaciones y el contenido exacto 
de su derecho. 

Aunque en Chile no se dispone de un inventario completo de las 
demandas ambientales para proteger caudales ecologicos, se pueden entre- 
gar los siguientes antecedentes: (i) la DGA ha identificado y delimitado 
unos 300 acuiferos de la Primera y Segunda regiones que alimentan vegas 
y bofedales que de acuerdo con la Ley 19145 deben ser preservados, lo que 
significa una limitacion de los recursos explotables de dichas zonas49 ; y, 
(ii) unos 1000 m3/s deben ser reservados para la mantencion de los ecosis- 
temas, principalmente de la Novena Region al sur, Octava Region y curso 
inferior de los rios de la zona centraPo. 

En Chile, como en muchos otros paises, obviamente no basta con dar 
facultades a una entidad publica para hacer reserva de caudal ecologico, en 
circunstancias que muchos rios ya estan agotados y los caudales solo 
pueden restablecerse poniendo termino a los derechos de los usuarios 
existentes o comprandolos. En relacion con los rios que ya estan agotados, 
cabe recordar que en los Estados Unidos, en algunos casos las autoridades 
gubernamentales han recurrido a compras de derechos de agua para desti- 
narlos a incrementar o mantener el caudal minimo necesario para conser- 
var el entorno, asi como para lograr otros objetivos ambientales. Algunos 
grupos ambientales privados tambien han adquirido derechos con igual fin 
en varios estados. 

Otra tarea importante es que una vez adquiridos los derechos habra que 
velar por que se mantenga el caudal determinado en el cauce. Esto podria 
resultar bastante dificil y conflictivo, en parte porque en la actualidad lo 
normal es que si el agua no es utilizada por su propietario lo sera por otros 
usuarios aguas abajo. 

49. Ibidem. 
50. Vease Munoz, J., ob. cit., 1998. De acuerdo con Pena (ob. cit., 1998), se calcula 

que en el sur del pais, entre 500 y 1000 m3 deben mantenerse sin explotar para preservar los 
ecosistemas acuaticos. 



Coordinacion entre usos extractivos y los usos en el propio caudal 

El caracter no consuntivo de los usos en el propio caudal no elimina los 
conflictos entre estos y los usos extractivos. Los distintos usos en el propio 
caudal y los extractivos poseen distintos requisitos para atributos fisicos, 
biologicos y quimicos diferentes pero interdependientes del caudal que 
varian en el tiempo y el espacio, y son afectados por el uso y las transferen- 
cias de agua. 

Tal vez la complicacion mas habitual surja con los usos que dependen 
del almacenamiento en embalses para asignar el caudal anual en el tiempo. 
Por ejemplo, en muchos lugares, como tambien en Chile, la generacion de 
hidroelectricidad compite con otros usos del agua porque manipula los 
caudales para satisfacer la demanda energetica, que suele estar desfasada 
en el tiempo de las necesidades estacionales para otros usos, especialmente 
el uso agricola: 

El caso mas basico es el del embalse 'Colbun-Machicura'. La empresa usa las 
aguas en junio, julio y agosto. Los agricultores las requieren en febrero, marzo y 
abril. La diferencia que significa para la empresa bajar las aguas del embalse en 
esa fecha es del 30% de sus utilidades5' . 

Respecto a los problemas de coordinacion entre los usos del agua en el 
propio caudal y los extractivos, una innovacion importante del Codigo de 
Aguas, aunque dificilmente recomendable, fue la creacion de dos categorias 
de derechos: derechos de aprovechamiento consuntivo y derechos de apro- 
vechamiento no consuntivo (articulos 14 y siguientes). Como ya se ha dicho, 
los del segundo tipo permiten emplear el agua sin consumirla y obligan a 
restituirla en la forma que lo determina el acto de adquisicion o de constitu- 
cion del derecho. La extraccion o restitucion de las aguas debe hacerse 
ademas siempre en forma que no perjudique los derechos de terceros consti- 
tuidos sobre las mismas aguas en cuanto a su cantidad, calidad, substancia, 
oportunidad de uso y demas particularidades. El proposito de la introduccion 
de este nuevo tipo de derechos era fomentar el uso multiple del agua y 
abordar la problematica de relaciones intersectoriales, pero principalmente 
promover el desarrollo hidroelectrico en las partes altas de cuencas, sin 
afectar a los usuarios consuntivos ya existentes aguas abajo52. 

51. Lagos, R.: "Exposicion del Ministro de Obras Publicas, senor Ricardo Lagos 
Escobar", en Contenido de sesiones-Camara de Diputados, legislatura ordinaria 335, se- 
sion 67, 7 de mayo de 1997 (se encuentra disponible en http://wwwcam.congreso.cV 
boletines/legis334Ises67.~ip). 

52. Vease Bauer, Carl J.: "Los derechos de agua y el mercado: Efectos e implicancias 
del Codigo de Aguas chileno de 1981n, en Revista de Derecho de Aguas, volumen IV, 1993; 
Bauer, C.: Against the Current? Privatization, Markets, and the State in Water Rights: Chile, 
1979-1993. Berkeley, Califomia: University of Califomia, 1995; y Bauer, C.: "Los resultados 
del mercado de aguas en Chile", en Ambiente y Desarrollo, volumen XII, No 2, junio de 1996. 



Aunque, como principio general, el Codigo de Aguas no reconoce 
ningun orden de prioridad entre los usos del agua53, contiene varias dispo- 
siciones que suponen la subordinacion de los derechos no consuntivos a 
los derechos consuntivos. En virtud de ellas, el dominio del derecho no 
consuntivo no implica, salvo convencion expresa entre las partes, restric- 
cion de la libre disposicion de los derechos consuntivos (articulo 15). En el 
Codigo de Aguas se estipula asimismo que los titulares de derechos no 
consuntivos no pueden detener el curso de las aguas sin permiso de los 
titulares de derechos consuntivos; deben evitar en todo caso los golpes y 
mermas de agua (mitigacion o control de caudales extremos); no pueden 
impedir que el titular del consuntivo varie el rumbo de un acueducto o 
cierre la bocatoma en epocas de su limpieza y cuando los trabajos en el 
canal lo hagan necesario; cuando el ejercicio del derecho no consuntivo 
pueda producir perturbaciones en el libre escurrimiento de las aguas, 
debera mantenerse un cauce alternativo que lo asegure; etcetera (articu- 
lo 97). 

La distincion entre derechos consuntivos y no consuntivos, por lo 
menos como esta planteada en el Codigo de Aguas, adolece de ciertas 
deficiencias. Por un lado, la interpretacion literal de las normas del Codigo 
de Aguas sugiere que las facultades que los derechos no consuntivos 
entregan a sus titulares son sumamente limitadas. Algunos abogados chile- 
nos consideran que: 

Aquello que tiene derecho a usar el titular de este tipo de derechos, es 'la 
fuerza motriz' del agua ... En consecuencia, teniendo solo derecho a esa fuerza, 
debe usarla pero sin distraer el 'corpus' que pertenece a otras personas, no solo a 
los titulares de derechos de aprovechamiento 'no consuntivos' ... Por lo tanto, es la 
existencia de todos estos derechos ... lo que condiciona la devolucion inmediata de 
las aguas. La 'instantaneidad' del uso guarda relacion con el flujo del rio. Las 
aguas deben entrar a las maquinas siguiendo ese flujo, y salir de ellas de 'inmedia- 
to', pues es su fuerza o 'caida' lo que se aprovecha. Si se permitiera que el dueno 
del derecho 'no consuntivo' 'almacenara' las aguas se estaria perjudicando los 
derechos de terceros, sobre todo los derechos de aprovechamiento consuntivos ... 
En resumen, el dueno del derecho de 'aprovechamiento no consuntivo' goza solo 
de la fuerza; los demas beneficiarios, de la fuerza y del cuerpo del agua"54. 

53. Aunque, como regla general, en el Codigo de Aguas no hay prioridades ni 
preferencias para asignar el uso del agua, existe una excepcion bastante extrana. En virtud 
de la Ley de Pesca y Acuicultura, en la constitucion de nuevos derechos de aprovechamien- 
to, la DGA, en el caso de la oposicion, debe preferir al solicitante que acredite la calidad de 
acuicultor, salvo aquellas referidas a la obtencion de derechos consuntivos destinadas a 
consumo humano. 

54. Dougnac, Fernando: "Los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos y 
no consuntivos en relacion con la operacion de centrales hidroelectricas", en III Convencion 
Nacional de Regantes de Chile, ob. cit. 



Esta interpretacion del contenido juridico de los derechos no consunti- 
vos es aparentemente compartida por la DGA. 

Si la definicion de los derechos no consuntivos es asi de limitada, 
entonces es muy poco lo que puede hacer su titular, pues: 

Puede tan solo emplearlos en una central hidroelectrica de pasada 
-en  el caso contrario, estaria perjudicando los derechos de terceros, sobre 
todo los derechos consuntivos, permanentes y continuos, constituidos aguas 
abajo- y no puede efectuar ninguna regulacion del caudal y tampoco 
utilizarlos para el llenado de un embalse. Cabe recordar al respecto que el 
uso de las aguas para la generacion hidroelectrica demanda, muchas veces, 
retenerlas transitoria y temporalmente en un embalse provocando la regu- 
lacion del caudal de la comente, la que puede afectar a los titulares de 
derechos consuntivos que utilizan las mismas aguas en la parte mas baja 
del rio respectivo. 

Sus derechos aparentemente no estarian seguros en ninguna parte de 
la cuenca, excepto aguas arriba del primer derecho consuntivo, o aguas 
abajo del ultimo derecho consuntivo -pues cualquier adquisicion de dere- 
chos por un usuario aguas arriba de la central hidroelectrica de un usuario 
aguas abajo de ella disminuira el caudal disponible en los puntos interme- 
dios-, mientras que la oposicion aparentemente no procederia pues, como 
ya se ha dicho, el dominio del derecho no consuntivo no implica restric- 
cion alguna a la libre disposicion de los derechos consuntivos. 

La aparente debilidad y subordinacion de los derechos no consuntivos a 
los consuntivos preexistentes puede ayudar a explicar, por lo menos en parte, 
la conducta de las empresas hidroelectricas, las que, en algunos casos, (i) han 
solicitado los derechos no consuntivos con mucha anticipacion, aun antes de 
la constitucion de derechos consuntivos por parte de los agricultores u otros 
usuarios, y pidiendolos aguas abajo, para evitar de este modo la aparicion de 
usos consuntivos aguas arriba; y, (ii) han solicitado los derechos consunti- 
vos. A la luz de estos antecedentes, se puede interpretar las conductas de las 
empresas hidroelectricas tambien como un intento de evitar subordinar la 
operacion de sus centrales a los intereses de usuarios consuntivos. 

Aunque, aparentemente, con la introduccion de los derechos de agua 
no consuntivos el legislador trato de prevenir los conflictos entre los usos 
consuntivos y los usos en el propio caudal, tal distincion no es suficiente, 
por si sola, para eliminar el potencial de interferencia y afectacion recipro- 
ca entre ambos tipos de usos. Ademas, es una distincion artificial: 

Tambien es una clasificacion 'enganosa', porque la operacion de la central 
hidroelectrica no es realmente no consuntiva, porque se regula el rio y provoca 
problemas entre aquellos que deben consumir continua y permanentemente el 
agua que corresponde a sus derechos. Todas esas clasificaciones han quedado 
estrechas para las necesidades del uso de las aguas y cuando alguien adquiere un 
derecho con esa formalizacion, lo esta adquiriendo con una formalizacion que no 
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es la verdadera; es una formalizacion teorica que esta en los papeles, pero que no 
es, en la practica, la forma en que se estan usando las aguas55. 

Como ya se ha dicho, la situacion real es mucho mas compleja de lo 
que la hacen parecer las disposiciones del Codigo de Aguas, ya que ambos 
tipos de usos poseen distintos requisitos para atributos diferentes pero 
interdependientes del caudal, y la alteracion -en el tiempo y en el espacio- 
de estos atributos (regimenes, flujos, calidad, disponibilidad, temperatura, 
velocidad, etcetera) genera un potencial importante de conflictos. 

Ademas, los derechos no consuntivos constituidos antes de los dere- 
chos consuntivos tienen un efecto consuntivo respecto de aguas arriba. Eso 
quiere decir que automaticamente ese cauce queda bloqueado para la 
constitucion de nuevos derechos consuntivos aguas arriba del usuario no 
consuntivo, pues cualquier nuevo aprovechamiento consuntivo afectara 
sus derechos preexistentes. 

Habria que agregar a todo ello que, si bien el uso no consuntivo de las 
aguas no provoca, por si solo, su consumo total, el transferirlas al lugar de 
uso, usarlas en una actividad determinada y despues restituirlas, casi siem- 
pre tiene como efecto que se gasten o consuman en algun grado, por 
ejemplo, debido a las perdidas por evaporacion e infiltracion, que pueden 
ser significativas, y que se altere su calidad u otras caracteristicas. Final- 
mente, al existir dos tipos de derechos diferentes se hace practicamente 
imposible solucionar los conflictos entre los dos tipos de usos por medios 
que no sean los judiciales. 

Como era de esperar, la distincion entre ambos tipos de derechos no ha 
impedido que surjan conflictos -en las cuencas de los rios Bio-Bio y 
Maule, entre otras- sobre la gestion del agua de los embalses entre los 
tutelares de derechos no consuntivos (empresas hidroelectricas) y los con- 
suntivo~ (agricultores), ubicados aguas abajo del punto de devolucion de 
los primeros56. Estos conflictos se han centrado en tomo de la interpreta- 
cion de las disposiciones del Codigo de Aguas sobre la definicion de 
derechos no consuntivos y su relacion con los derechos consuntivos, parti- 
cularmente respecto a la oportunidad de uso del recurso y la operacion de 
embalses. 

Por un lado, los agricultores han sostenido que, a su juicio, los titulares 
de derechos no consuntivos no pueden regular el caudal sin su permiso. 
Por otro lado, las empresas hidroelectricas han senalado que los derechos 
no consuntivos incluyen implicitamente el derecho a almacenar temporal- 
mente el agua en embalses y a cierto grado de regulacion del caudal, 

55. Vergara, A,: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11. 
56. Vease Bauer, C., ob. cit., 1993; ob. cit., 1995; ob. cit., 1996; y Bauer, C.: "Slippery 

Property Rights: Multiple Water Uses and the Neoliberal Model in Chile, 1981-1995", en 
Natural Resources Journal, volumen 38, No 1, 1998. 



porque de lo contrario esto iria en contra de toda la finalidad del desarrollo 
hidroelectrico. Su posicion es comprensible, pues han realizado cuantiosas 
inversiones, y si se les negara toda la posibilidad de regular el caudal 
entonces sus derechos no tendrian sentido alguno. Obviamente, las empre- 
sas hidroelectricas pueden arrendar o adquirir los derechos consuntivos de 
los agricultores, pero este camino esta erizado de considerables dificulta- 
des, pues tendrian que negociar con todos los agricultores aguas abajo. 

Por otro lado, tambien es comprensible que los agricultores esten 
preocupados por los efectos del almacenamiento y la regulacion del caudal 
sobre sus derechos consuntivos y protesten porque la fluctuacion frecuente 
e impredecible de los caudales que llegan a sus canales aumenta los costos 
de operacion y mantenimiento. En algunos casos, a los agricultores se les 
ha cortado gran parte del agua durante el auge de la temporada de riego, 
mientras que en otros el problema ha sido el calendario de las descargas y 
sus efectos sobre los usuarios aguas abajo. 

A veces los agricultores se sienten inermes frente a la capacidad de las 
empresas hidroelectricas: 

Las generadoras administran el Rio Maule, y son quienes proveen a las 
autoridades de la informacion sobre caudales del Rio Maule; las generadoras 
destruyen anualmente decenas de bocatomas de canales de riego; las generadoras 
hacen prevalecer los derechos no consuntivos por sobre los consuntivos; las 
generadoras se niegan a participar en la junta de vigilancia y son, en definitiva, las 
que obtienen las utilidades, mientras los agricultores asumen las perdida@. 

Hay que agregar, por el otro lado, que si los embalses regulan los 
extremos de caudal y benefician a los agricultores y otros riberenos, estos 
beneficios no son reconocidos economicamente a las empresas de gene- 
racion. 

En la actualidad hay varios conflictos de esta indole, lo que se mani- 
fiesta, en parte, en que la oposicion a la construccion de nuevas centrales 
hidroelectricas "puede comenzar, incluso, desde el momento en que se 
solicitan estos derechos para una futura centra17'58. El caso del efecto 
negativo ocasionado por la operacion con fines de generacion hidroelectri- 
ca que causa las fluctuaciones de nivel de las aguas del embalse de Rape1 
sobre el turismo es otra forma de conflicto. 

El Codigo de Aguas reposa en acuerdos voluntarios para resolver 
conflictos, pero hasta ahora este metodo ha resultado ineficaz e infructuo- 

57. Alvarez-salamanca, Pedro: "Discurso del senor Pedro Alvarez-salamanca Buchi, 
diputado", en Contenido de sesiones-Camara de Diputados, legislatura ordinaria 334, 
sesion 19,20 de noviembre de 1996 (se encuentra disponible en http://wwwcam.congreso.cl/ 
boletines/legis334/ses 19.zip). 

58. Vergara, A.: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11. 



so, en gran parte porque de alguna manera se han ignorado los requisitos 
basicos para que el acuerdo voluntario trabaje: no debe haber grandes 
numeros de usuarios, no debe haber grandes disparidades entre las partes, 
no debe haber posiciones ideologicas irreconciliables, y deber haber la 
posibilidad de que a falta de acuerdo un tercero imparcial decidS9. 

Dado que los agricultores y las empresas hidroelectricas no han podido 
llegar a un acuerdo, mientras que las facultades de la DGA son muy 
limitadas, los conflictos deben resolverse por las organizaciones de usua- 
rios o por los tribunales ordinarios de justicia. Sin embargo, las juntas de 
vigilancia -cuya mision es administrar y distribuir las aguas a que tienen 
derecho sus miembros en los cauces naturales, y explotar y conservar las 
obras de aprovechamiento comun- no han podido solucionar los conflictos 
intersectoriales debido, en gran parte, a su incapacidad de lograr integrar 
los titulares de derechos no consuntivos. Este hecho, y la necesidad de 
recurrir a soluciones judiciales, han exacerbado el conflicto entre los 
usuarios consuntivos y no consuntivos. 

Las decisiones en las juntas se adoptan por el voto de mayoria, y los 
canalistas votan en proporcion a sus derechos de agua. Dado que la ley no 
establece ninguna proporcionalidad entre los dos tipos de derechos (se 
entiende que ambos son iguales para efectos de votacion) y que puede 
haber varios derechos de agua no consuntivos por cada derecho consunti- 
vo, los usuarios no consuntivos pueden superar en votos a los usuarios 
consuntivos en los rios con mas de una central hidroelectrica. Por esto, los 
usuarios consuntivos tienden a no invitar a los no consuntivos a sus 
reuniones, y a su vez estos ultimos tienden a desconocer a las organizacio- 
nes60. Asi, un foro de negociaciones util y un mecanismo de solucion de 
conflictos barato y expedito no funciona con eficacia, y muchos conflictos 
terminan en el sistema judicial, que ha sido moroso y erratico en la entrega 
de soluciones. 

Se puede concluir, por lo observado, que el Codigo de Aguas ha 
demostrado falencias importantes en cuanto a la gestion del uso multiple 
del agua6' . Hasta el presente no se registran avances importantes en cuanto 
a la coordinacion entre los usos extractivos y los usos en el propio caudal, 
ni tampoco con respecto a la solucion definitiva de conflictos entre las 
empresas hidroelectricas y los agricultores. Sin embargo, se han sugerido 
diferentes soluciones a este problema: (i) definir de una manera mas ade- 

59. Solanes, Miguel y David Getches: Practicas recomendables para la elaboracion 
de leyes y regulaciones relacionadas con el recurso hidrico. Santiago de Chile: Comision 
Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Interamericano de Desarro- 
llo (BID), febrero de 1998. 

60. Bauer, C., ob. cit., 1995. 
61. Vease Bauer, C., ob. cit, 1993; ob. cit., 1995; ob. cit., 1998; y Vergara, A.: 

Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11. 



cuada los derechos no consuntivos; (ii) fortalecer las juntas de vigilancia y 
modificar su sistema de votacion; y, (iii) crear un nuevo mecanismo, 
entidad o instancia de conversacion y coordinacion regional o de cuencas 
(el Gobierno, por ejemplo, ha propuesto crear un sistema de administra- 
cion integrada de cuencas, basado en organismos autonomos denominados 
Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrograficas). 

Todas las propuestas son bastante vagas y siguen existiendo discre- 
pancias en torno a como definir mejor los derechos no consuntivos y su 
relacion con los consuntivos; como integrar de manera mas apropiada los 
titulares de derechos no consuntivos en las juntas de vigilancia y como 
fortalecer la capacidad de estas ultimas de manejar los conflictos intersec- 
toriales; y que composicion, responsabilidades, atribuciones, fuentes de 
financiamiento, etcetera tendrian las nuevas entidades y cual seria su 
relacion con organismos existentes, especialmente las organizaciones de 
usuarios. Finalmente, en lo que se refiere a la creacion de una entidad de 
coordinacion y gestion del agua por cuencas, un intento muy serio que se 
hizo en la cuenca del Bio-Bio fracaso en gran parte porque muchos actores 
no estaban dispuestos a someterse a una nueva entidad con poder de 
decision real. 

EFECTOS SOBRE LAS ZONAS DE ORIGEN DEL AGUA 

Los efectos mas importantes sobre las zonas desde las cuales el recurso se 
transfiere son los impactos negativos sobre las economias locales y la 
interferencia con la operacion de los sistemas de distribucion del agua62. 
Tambien pueden haber efectos ambientales y culturales. Cabe esperar que 
la envergadura de los impactos economicos varie con la magnitud, lo 
subito y la distancia de la transferencia, las caracteristicas de la zona de 
origen y su economia, el uso de las utilidades de las ventas de agua, y la 
fuerza de los eslabonamientos regresivos y progresivos entre la agricultura 
y otras actividades economicas locales. 

Los efectos potenciales de la transferencia de agua sobre la economia 
de las zonas desde las cuales el recurso se transfiere suelen omitirse en los 
analisis de eficiencia economica, argumentandose que constituyen exter- 
nalidades "pecuniarias" y como tales representan una redistribucion del 
ingreso y no variaciones reales del bienestar. Por otro lado, la teoria 

62. Estos ultimos problemas han sido identificados en algunos sistemas de riego en 
Chile: "Al trasladar desde un lugar determinado un numero importante de acciones y 
quedar un saldo reducido para regar extensiones menores, se requiere movilizar caudales 
importantes para satisfacer demandas pequenas con las consiguientes perdidas de eficiencia 
en la conduccion de las aguas" (Gonzalez del Rio, ob. cit., 1996). Sin embargo, no se 
dispone de ninguna informacion sobre como han sido resueltos estos problemas. 



economica sugiere que pueden haber perdidas economicas reales si existe 
un desempleo estructural prolongado, inmovilidad de los recursos o econo- 
mias de escala en sectores economicos c o n e ~ o s ~ ~ .  Dado que muchas 
ventas de los derechos de agua suelen provenir de zonas deprimidas 
caracterizadas por un desempleo prolongado de recursos humanos y demas 
recursos moviles y que puede haber impedimentos para movilizarlos, los 
efectos economicos de las transferencias de agua suelen suponer algunos 
costos reales que no deben desconocerseH. 

El Codigo de Aguas no contiene disposiciones especificas para salva- 
guardar las necesidades de las comunidades ubicadas en cuencas exporta- 
doras de recursos hidricos. 

La informacion disponible sobre los efectos de las transferencias de los 
derechos de agua sobre la economia de las zonas de origen es muy escasa 
en Chile. Por un lado, algunos expertos aseveran que las transferencias de 
la agricultura a los usos urbanos rara vez han causado efectos negativos en 
las zonas exportadoras, porque: (i) los agricultores tradicionalmente in- 
vierten las utilidades de las ventas de derechos de agua en la agricultura65 ; 
y, (ii) los agricultores venden habitualmente pequenas porciones de sus 
derechos de agua y logran mantener la produccion agricola adoptando 
tecnologia de riego mas eficiente en su predio66. Sin embargo, otros 
informes hacen dudar seriamente de algunas de estas afirma~iones6~. Por 
otro lado, otros investigadores informan de las controversias que han 
surgido en algunas zonas donde las transferencias de los agricultores a las 
empresas mineras amenazan con poner a la agricultura local al borde de la 
extincion68 . En algunos casos estas transferencias afectan a las comunida- 
des etnicas. Tambien hay otros casos como los ya mencionados en este 

63. Vease Young, Robert A. y Robert H. Haveman: "Economics of Water Resources: 
a Survey", en Allen V. Kneese y James L. Sweeney, editores: Handbook of Natural 
Resource and Energy Economics. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1985, volumen 
2; y Howe, Charles W. y K. William Easter: lnterbasin Transfers of Water: Economic 
lssues and Irnpacts. Resources for the Future. Washington D.C.: The Johns Hopkins 
University Press, 1971. 

64. Howe, Charles W.: "La proteccion de los valores publicos en un regimen de 
permisos negociables de aguas: Aspectos de eficiencia y equidad", en Privatizacion, 
mercados de agua y derechos de aguas negociables. Seminario sobre instrumentos econo- 
micos para la ordenacion integrada de recursos hidricos. Anales, No ENV97-101. 
Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, mayo de 1997. 

65. Peralta, F.: "Nuestra vision de los derechos y del mercado del agua en Chile", en 
Anales de la la Conferencia Nacional sobre Desarrollo del Riego en Chile, ob. cit. 

66. Rosegrant, M. y R. Gazmuri, ob. cit., 1995. 
67. Vease Bauer, C., ob. cit., 1993; Bauer, C.: "Bringing Water Markets down to 

Earth: the Political Economy of Water Rights in Chile, 1976-95", en World Development, 
volumen 25, No 5, mayo de 1997; y Pena, H.: Modificaciones al Codigo de Aguas y su 
aporte a la gestion del agua, ob. cit., 1996. 

68. Bauer, C., ob. cit., 1997. 



articulo. En algunos de estos casos, por cierto los mas graves, se ha encontra- 
do una solucion politica al problema, al margen del Codigo de Aguas. 

Las caracteristicas peculiares de los mercados del agua en Chile contri- 
buyen a reducir los efectos sobre la zona de origen: (i) hasta hace muy 
poco la economia estaba creciendo aceleradamente, lo que significaba que 
los efectos economicos negativos de las transferencias de agua sobre el 
area de origen podian compensarse con relativa facilidad con los benefi- 
cios para las zonas receptoras, y los recursos humanos y otros que transito- 
riamente no se empleaban pasaban con relativa rapidez a otros usos; y, 
(ii) en la mayor parte del pais el mercado sigue siendo inactivo, con pocas 
transferencias intersectoriales, y las escasas transacciones que se realizan 
son casi siempre a muy corta distancia. 

Ahora bien: en Chile, y especialmente en otros paises, no se puede ni 
se debe dar por sentado que estos efectos vayan a ser permanentemente 
bajos. El dilema para las autoridades es el siguiente: o adoptan un papel 
pasivo y permiten la transferencia irrestricta del agua desde las zonas 
rurales que han dependido historicamente de la agricultura de riego, o 
regulan estas transferencias con el fin de proteger las zonas o cuencas 
exportadoras. En los Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados, en 
las transferencias de derechos de agua deben considerarse los intereses 
publicos locales del area de origen69. Aunque algunas de las politicas 
adoptadas alli pueden parecer excesivas, podria justificarse cierta asisten- 
cia transitoria limitada durante los periodos de cambio economico y social 
para que la mano de obra y el capital se alejen con rapidez y sin demasiadas 
dificultades de las actividades economicas obligadas a contraerse por 
causa de la transferencia70. Ademas, dejando de lado la cuestion de la 
eficiencia economica, la indemnizacion de las partes afectadas puede con- 
siderarse como un instrumento normativo practico que puede reducir la 
resistencia local, facilitar el proceso de implementacion y disminuir los 
costos de transaccion de realizar transferencias de agua71 . Empero, intere- 
sa senalar que las economias dinamicas modernas se caracterizan por la 
reasignacion intensiva de recursos, que es la fuente de gran parte del 
crecimiento economico. Los gobiernos no ofrecen en general proteccion 

69. Anderson, Owen L.; Jack F. Maddox y Pauline M. Simmons: "Reallocation", en 
Robert E. Beck, editor: Water and Water Rights. Charlottesville: The Michie Company, 
199 1, volumen 2. 

70. Howe, Charles W.; Jeffrey K. Lazo y Kenneth R. Weber: "The Economic Impacts 
of Agriculture-to-Urban Water Transfers on the Area of Origin: a Case Study of the 
Arkansas River Valley in Colorado", en American Journal ofAgricultura1 Economics No 5, 
diciembre de 1990. 

71. McCarl, Bmce A.; Lonnie L. Jones y Ronald D. Lacewell: "Evaluation of 'Dry 
Year Option'. Water Transfers from Agricultura1 to Urban Use", en Technical Report 
No 175. Texas Water Resources Institute, abril de 1997 (se encuentra disponible en http:// 
twri.tamu.edu/reports/1996/175/tr175.pdf). 



contra los efectos economicos y sociales indirectos de las decisiones sobre 
la reasignacion de recursos72. 

En las discusiones sobre la modificacion del Codigo de Aguas se notan 
escasas referencias a la necesidad de adoptar politicas para salvaguardar 
las necesidades de las comunidades exportadoras. Las propuestas al res- 
pecto se relacionan basicamente con el uso de los recursos recaudados por 
concepto de la patente por no utilizacion de los derechos de agua y por 
concepto de uso del agua. Segun se espera, de aprobarse las propuestas 
gubernamentales en tal sentido, el grueso de los recursos recaudados se 
destinaria a la zona donde radica el derecho. Ademas, el otorgamiento de 
facultades a la DGA para denegar o limitar las solicitudes de nuevos 
derechos ayudaria a resolver mejor los conflictos que se originan cuando la 
constitucion de un nuevo derecho amenaza con excluir a localidades aisla- 
das de sus unicas fuentes de abastecimiento. 

En cuanto a la proteccion de las culturas centradas en el agua y de los 
derechos consuetudinarios de etnias indigenas -cabe recordar que parece 
que la aplicacion del Codigo de Aguas ha afectado negativamente a las 
comunidades indigenas y permitido el desarrollo de un proceso de apropia- 
cion de sus aguas ancestrales por terceros73-, un avance importante fue la 
modificacion del Codigo de Aguas por la Ley 19145, y especialmente la 
promulgacion de la Ley 19253, del 5 de octubre de 1993, que establece 
normas sobre proteccion, fomento y desarrollo de los indigenas y crea la 
Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI). Esta ultima Ley 
tiene una importancia primordial para el tema, porque el Codigo de Aguas 
"originalmente analizaba solamente el caso de uso individual por lo que 
habia determinadas comunidades especialmente etnicas bien definidas que 
hacian uso comunitario del recurso hidrico y lo cual entonces no tenia 
cabida dentro del Codigo de Aguas"74. 

La CONADI es el organismo encargado de promover, coordinar y 
ejecutar la accion del Estado a favor del desarrollo integral de las personas 
y comunidades indigenas. Tiene entre sus funciones, en lo que aqui intere- 
sa, las de defender juridicamente a los indigenas y sus comunidades en 
conflictos sobre tierras y aguas, y posibilitar a los indigenas y sus comuni- 
dades el acceso y ampliacion de sus tierras y aguas. 

72. Gould, George A.: "Transfer of Water Rights", en Natural Resources Journal, 
volumen 29, No 2, 1989. 

73. Vease Aylwin, Jose: Pueblos indigenas de Chile: Antecedentes historicos y situa- 
cion actual. Instituto de Estudios Indigenas, Universidad de la Frontera, 1994 (se encuentra 
disponible en http://www.xs4all.nl/-rehue/art/aylla.html); y Toledo, Victor: Todas las 
aguas. El subsuelo, las riberas, las tierras. Notas ucerca de la (des)proteccion de los 
derechos indigenas sobre sus recursos naturales y contribucion a una politica publica de 
defensa. Temuco, Region Mapuche, diciembre de 1996 (se encuentra disponible en http:ll 
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74. Pena, H., Conferencia, ob. cit., 1996. 



La Ley 19253 reconoce que es para los indigenas "la tierra el funda- 
mento principal de su existencia y cultura", y crea el Fondo para Tierras y 
Aguas Indigenas, con el fin de financiar, entre otras cosas, la constitucion, 
regularizacion o compra de derechos de agua o financiar obras destinadas a 
obtener este recurso (articulo 20). Los derechos de agua para beneficio de 
tierras indigenas adquiridas con recursos de este Fondo no pueden ser 
enajenados durante veinticinco anos, contados desde el dia de su inscrip- 
cion. No obstante, la CONADI puede autorizar la enajenacion de estos 
derechos previo reintegro al Fondo del valor del subsidio, credito o benefi- 
cio recibido. Ademas, se crea el Fondo de Desarrollo Indigena para finan- 
ciar, entre otras cosas, la obtencion de concesiones y autorizaciones de 
acuicultura y pesca. 

La Ley 19253 contiene ademas las disposiciones adicionales dirigidas 
solo a indigenas del norte del pais, y senala que se debe proteger especial- 
mente las aguas de las comunidades aimaras y atacamenas (articulo 64). 
La CONADI y la DGA deben establecer un convenio para la proteccion, 
constitucion y restablecimiento de los derechos de aguas de propiedad 
ancestral de estas comunidades. Las aguas que se encuentran en los terre- 
nos de una comunidad indigena, tales como los rios, canales, acequias y 
vertientes, se consideran bienes de propiedad y uso de la comunidad 
indigena, sin perjuicio de los derechos inscritos de terceros. Se prohibe 
otorgar nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes, rios y 
otros acuiferos que abastecen las aguas de las comunidades indigenas sin 
garantizar, en forma previa, el normal abastecimiento de agua a las comu- 
nidades afectadas. En cuanto a los indigenas de los canales australes, la 
CONADI debe procurar establecer zonas especiales de pesca. 

La Ley 19253 constituye, sin duda alguna, un paso importante en la 
direccion correcta, pues asegura un cierto grado de proteccion de los 
derechos consuetudinarios de etnias indigenas, con lo que llena algunos 
vacios del Codigo de Aguas. Sin embargo, segun parece, las asignaciones 
para el Fondo para Tierras y Aguas Indigenas no han sido suficientes75 . 

PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACION PARA LAS TRANSACCIONES 

Todos los paises con mercados de agua formales regulan los efectos 
externos de las transferencias de derechos de agua a traves de medios 
administrativos o judiciales, asi como de otra indole. Las organizaciones 
de usuarios, las autoridades reguladoras y el sistema judicial suelen cono- 
cer y regular las transferencias de derechos en audiencias administrativas, 

75. Turna, Eugenio: "Discurso del senor Eugenio Tuma Zedan, diputado", en Conte- 
nido de sesiones-Camara de Diputados, legislatura ordinaria 334, sesion 19,20 de noviem- 
bre de 1996 (se encuentra disponible en http://wwwcam.congreso.cl/boletines1legis334/ 
sesl9.zip). 
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cuasi judiciales o judiciales. Lo habitual es que las asociaciones de usua- 
rios o las autoridades publicas sean el arbitro de primera instancia; si 
algunas de las partes estiman que la solucion no es satisfactoria, la causa 
puede ser llevada a los tribunales generales o especiales o incluso requerir 
una solucion politica. 

Estos procedimientos suponen costos de transaccion inducidos por 
politicas que pueden ser considerables y son un factor importante para 
determinar si una transferencia potencial puede o no implementarse. Es 
importante senalar que estos costos no son un desperdicio neto de recursos, 
como a veces se cree, sino que pueden facilitar la transferencia eficiente 
del agua otorgando a los negociadores un incentivo para tener en cuenta los 
costos sociales de aquella7'j. 

Tambien es importante hacer notar que en un mercado del agua la 
carga que los costos de transaccion imponen a las partes negociadoras 
deriva no solo -como lo confirma la experiencia chilena- de los costos 
directos vinculados con la transferencia, sino tambien de los atrasos causa- 
dos por la espera de la aprobacion reguladora de una propuesta de transfe- 
rencia. Ademas, debe considerarse el riesgo de que la transaccion propues- 
ta no se concrete, ya que en este caso las partes pierden los costos de 
transaccion invertidos en tratar de que prosperase. 

En el Codigo de Aguas se distinguen dos situaciones diferentes en 
cuanto a la transferencia y constitucion de derechos de aprovechamiento: 
(i) las transferencias de derechos dentro del mismo canal artificial o red de 
canales sujeta a una misma organizacion de usuarios; y, (ii) el traslado de 
derechos en cauces naturales y la constitucion de nuevos derechos. Es 
importante senalar que aunque en el Codigo de Aguas se establecen proce- 
dimientos especificos para ambos casos, "todavia es comun observar que 
se tiende a confundir dos conceptos distintos como son la compraventa y el 
traslado, entendiendo que por el solo hecho de haber adquirido un derecho 
de aprovechamiento este se puede trasladar libremente sin considerar que 
puede haber terceros perjudicados por ello"77. 

En el primer caso, dado que los canales son de dominio privado, los 
miembros de la organizacion pueden cambiar el punto de toma dentro del 
canal haciendose cargo de los cambios de marcos partidores, compuertas y 
otras obras (articulo 210). Solo es necesario que el directorio de la organi- 
zacion de usuarios apruebe los planos de los cambios de obras propuestos y 
fije las fechas para que los trabajos se realicen. Han ocurrido algunos 

76. Vease Colby, Bonnie G.: "Transactions Costs and Efficiency in Western Water 
Allocation", en American Journal of Agricultura1 Economics No 5, diciembre de 1990; y 
Colby, B.: "Regulation, Imperfect Markets, and Transaction Costs: The Elusive Quest for 
Efficiency in Water Allocation", en Daniel W. Bromley, editor: Handbook of Environmen- 
tal Economics. Basil Blackwell Ltd., 1995. 

77. Gonzalez del Rio, Jose E., ob. cit., 1996. 



conflictos en torno a la interpretacion de estas normas. Algunos usuarios 
han considerado que bastaria con que un directorio autorice un traslado por 
una vez para que este tenga el caracter de definitivo, mientras que otros 
consideran que estas normas dejan abierta la posibilidad de que el directo- 
rio autorice un traslado solo en aquellas epocas en que este no ocasione 
perjuicio a terceros78. 

En el segundo caso, toda cuestion o controversia relacionada con la 
adquisicion o ejercicio de los derechos de agua debe presentarse ante la 
DGA para que sea esta la que resuelva (articulos 130 y siguientes). El 
Codigo de Aguas regula los plazos necesarios para estos tramites: (i) 30 
dias para que se publique el anuncio publico de la constitucion o transfe- 
rencia a expensas del solicitante; (ii) 30 dias para que los terceros que se 
sientan afectados en sus derechos se opongan a la presentacion; (iii) 5 dias 
para transmitir la protesta al solicitante; (iv) 15 dias para que el solicitante 
conteste la oposicion; (v) 30 dias para que la DGA, de oficio o a peticion 
de parte y mediante resolucion fundada, solicite las aclaraciones, decrete 
las inspecciones oculares y pida los informes adicionales; (vi) 4 meses para 
que la DGA emita un informe tecnico y dicte resolucion fundada que 
dirima la cuestion sometida a su consideracion; (vii) 30 dias para que los 
interesados presenten un recurso de reconsideracion ante la DGA, la que 
dispone de 30 dias para dictar resolucion; y, por ultimo, (viii) los interesa- 
dos tienen 30 dias para reclamar las resoluciones de la DGA ante la Corte 
de Apelaciones (en general, los recursos de reconsideracion y reclamacion 
no suspenden el cumplimiento de la resolucion). 

Donoso79 calcula que los costos minimos de estos procedimientos -pu- 
blicaciones en diarios, visita a terreno de personal tecnico de la DGA, 
inscripcion en el Conservador de Bienes Raices y presentacion de antece- 
dentes legales- son de unos 500 dolares de los Estados Unidos para las 
cuencas de los rios Limari, ubicada al norte de Santiago, y Maule, ubicada 
al sur. 

Luego de obtenerse la primera autorizacion administrativa de trasla- 
do del ejercicio del derecho, debera efectuarse el tramite de construccion, 
modificacion, cambio y unificacion de bocatomas ante la DGA, que 
autorizara tal cambio en un procedimiento de las mismas caracteristicas 
(solicitud, publicaciones, oposicion, etcetera) que el anterior (articulos 
151 en adelante). Cabe observar que en la practica muchos usuarios 
suelen ignorar este ultimo tramite: "si se efectuara una revision empirica 
de los usuarios que efectivamente piden autorizacion para construir, 
modificar o cambiar obras, seguramente serian muy pocos; al parecer el 

78. Ibidem. 
79. Donoso, Guillermo: Analisis del funcionamiento del mercado de los derechos de 
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mecanismo se utiliza solo cuando no hay acuerdo en la respectiva organi- 
zacion de usuarios"80. 

Como se puede ver, los tramites necesarios para constituir un derecho 
de agua o transferirlo en cauces naturales pueden ser bastante largos, 
especialmente si se presentan muchas oposiciones. Algunos expertos con- 
sideran que estos tramites "son engorrosos y de moroso^"^^. Ademas, 
aunque en el Codigo de Aguas se establecen "fechas y plazos claros, la 
realidad indica que lo normal es que los tramites se extiendan hasta llegar, 
por ejemplo, a los dos anos" en el caso de la constitucion de nuevos 
derechos82. Estas demoras constituyen un factor importante que aumenta 
los costos de transaccion. 

En los procedimientos previstos en el Codigo de Aguas, los que se 
sienten afectados en sus derechos por la constitucion o transferencia de 
derechos de agua pueden oponerse a estas. Es importante senalar que el 
procedimiento de oposicion, por util y necesario que sea, no es capaz, por 
si solo, de proteger adecuadamente los derechos de terceros: 

conviene preguntarse, por ejemplo, si se puede creer seriamente que un 
agricultor cualquiera esta en condiciones de revisar sistematicamente la prensa 
donde se publican las nuevas solicitudes, y evaluar los efectos que sobre su futuro 
pueda tener una de ellas, hecha quizas a cientos de kilometros de distancia en la 
misma cuenca83. 

Como es obvio, este procedimiento es aun menos eficiente en el caso 
de las comunidades indigenas, "pues resulta improbable que un campesino 
identifique el hecho en un diario, y que interprete coordenadas, y deduzca 
que sus derechos estan siendo meno~cabados''8~. 

La principal razon de la poca eficiencia del proceso de la oposicion es 
que los costos que esto involucra, asi como el tiempo y la incertidumbre, 
tienden a disuadir el ejercicio de acciones individuales en defensa de 
derechos afectados por externalidades relativamente pequenas en el nivel 
individual pero significativas en el agregado. Esto se agrava cuando la 
informacion es deficiente para los usuarios individuales, tecnicamente com- 
pleja y con relaciones de causalidad que requieren pruebas complicadas. 

80. Vergara, A.: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 1. 
81. Floto, Edgardo: "Manejo de recursos hidricos en Chile. Potencialidades y limita- 
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cit. 

82. Faine, Alejandro: "Esos engorrosos derechos", en El Mercurio. Santiago de Chile, 
22 de diciembre de 1996. 

83. Pena, H.: "Modificaciones al Codigo de Aguas", en El Mercurio. Santiago de 
Chile, 4 de marzo de 1999 (se encuentra disponible en http://www.mercurio.c1/990304/ 
e7.html). 

84. Toledo, V., ob. cit., 1996. 



Otra razon importante es que aun cuando los efectos externos de la 
constitucion o transferencia de derechos de agua pueden ser muy impor- 
tantes, es comun que transcurra un tiempo que puede ser bastante largo 
antes de hacerse perceptibles. Ademas, suele ser dificil determinar si son el 
resultado de la naturaleza estocastica de los caudales o de una trasferencia 
o constitucion de un nuevo derecho aguas arriba, asi como identificar el 
hecho en cuestion. Todo esto requiere necesariamente datos hidrologicos e 
hidrogeologicos confiables y oportunos, los que muchos usuarios a menu- 
do no tienen y que son dificiles y caros de conseguir, sobre todo si se 
carece de un sistema adecuado de gestion del agua en la cuenca y de 
sistemas hidricos interconectados. 

se puede mejorar la consideracion de las externalidades en la 
constitucion y transferencia de derechos de agua? Esto se puede lograr 
imponiendo al organismo regulador la obligacion explicita de considerar 
las externalidades contra las que se debe proteger a terceros y la sociedad 
en general y haciendo que la carga de la prueba de que la constitucion de 
un derecho o su transferencia no va a provocar perjuicio alguno pese 
sobre la parte que la propone. Este procedimiento ha sido adoptado en la 
mayoria de los estados del oeste de los Estados Unidos, donde, en 
general, el tenedor de derechos de agua debe obtener una aprobacion 
administrativa previa, aunque en algunos casos se requiere la aprobacion 
judicial previa o la aprobacion legislativa previaE5. En la mayoria de los 
estados la carga de la prueba de que la transferencia no va a provocar 
perjuicio alguno le incumbe al proponente de ellaE6. En general, la 
transferencia debe ser hecha en aras del interes publico, y en muchas 
jurisdicciones deben considerarse los intereses publicos locales del area 
de origenE7. Es importante senalar, sin embargo, que, aun en los Estados 
Unidos, a los diferentes tipos de externalidades se les otorgan diferentes 
grados de proteccion y se presta particular atencion a los efectos sobre el 
caudal de retornoEE. Solo algunos estados consideran otros impactos 
externos. 

Alternativamente, se puede mantener la carga de la prueba sobre la 
parte que alega el dano pero estableciendo un conjunto claramente defini- 
do de normas de transferencia e incorporandoles medidas adecuadas para 
la proteccion de terceros, de modo que las transacciones de mercado 
puedan darse a instancias de las partes negociadoras supeditadas a la 
observancia de este conjunto de normas regulatorias disenadas para ofrecer 
un adecuado nivel de proteccion. Por ejemplo, en algunos estados del oeste 

85. Anderson, Owen L.; Jack F. Maddox y Pauline M. Simmons, ob. cit., 1991. 
86. Getches, David H.: Water Law in a Nutshell. St. Paul, Minnesota: West Publishing 

Company, 1990 (2" edicion). 
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88. Colby, Bonnie G., ob. cit., 1990; ob. cit., 1995. 



de los Estados Unidos el organismo administrativo estadual establece la 
cantidad estandar de agua que puede transferirse por unidad de tierra de 
riego -lo que asegura una adecuada proteccion contra los efectos sobre el 
caudal de retoni*, y las partes que disienten de esta cifra asumen los 
costos de demostrar que es otra la cantidad apropiada, con lo que los costos 
de transaccion inducidos por politicas son bajoss9. En cambio, en los 
estados que utilizan predominantemente medios judiciales los costos de 
transaccion son mucho mas elevados. 

La DGA utiliza un enfoque similar para determinar el caudal ecolo- 
gico. La DGA ha definido como procedimiento de actuacion el empleo 
de distintas expresiones matematicas simples como una definicion de 
esos caudales minimos en una primera aproximaciongO. Cuando un usua- 
rio no esta de acuerdo con esa primera definicion, entonces la DGA 
solicita -sobre la base de determinados terminos de referencia- la reali- 
zacion de estudios por parte de los propios usuarios: 

De este modo, si como resultado de la nueva informacion acopiada en el lugar 
especifico y de acuerdo con las caracteristicas propias de esos ecosistemas, se 
tiene un resultado que permite disminuir los caudales evaluados en primera 
aproximacion, se procede a una revision del calculo anteriorg1 . 

Esto permite que las numerosas solicitudes que se hacen a la DGA 
sean compatibles con la necesaria eficiencia que esta debe tener para 
resolverlas, y con la posibilidad de desarrollar estudios mas cuidadosos 
cuando la situacion o las caracteristicas de los proyectos lo justifiquen. 

Otro interrogante importante para la politica reguladora es que institucion 
deberia utilizarse para recopilar y procesar la informacion y tener en cuenta 
las extemalidades vinculadas con las transferencias de agua. Una caracte- 
ristica importante del sistema chileno es que la DGA, el organismo publico 
encargado de la administracion del agua, cumple un papel sumamente 
reducido en cuanto a solucionar y prevenir conflictos entre usuarios ppr el 
uso del agua tanto en todo el pais como en las regiones y cuencas. Estos 
son solucionados predominantemente por las organizaciones de usuarios o 
por los tribunales ordinarios de justicia, muchas veces incapacitados o mal 
preparados para resolver conflictos sobre el uso del agua e interpretar el 
Codigo de Aguas. Lo ideal es que la mayoria de estos conflictos sean 
solucionados por una autoridad de aguas apoyada por informacion solida. 
Tambien, en lo que a la solucion de conflictos se refiere, pareciera haber 
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sistemas mas eficaces, en terminos relativos, en los Estados Unidos y en 
algunas provincias argentinas92 . 

Las organizaciones de usuarios, de larga tradicion y reconocida actuacion, 
"han distribuido muy bien las aguas que le corresponden a cada titular de 
derechos de aguas y han evitado una gran c~nf l ic t iv idad"~~,  pero en 
general no han logrado avanzar mas alla de su ambito tradicional: ni en la 
resolucion de conflictos intersectoriales, ni en el manejo integral de la 
oferta de agua superficial y subterranea, ni en el manejo de las cuencas de 
captacion, ni en el control de evacuacion y tratamiento de aguas utilizadas 
y mucho menos en tratar el tema ambiental en forma h ~ l i s t i c a ~ ~ :  

Las Juntas de Vigilancia fueron creadas en el Codigo de Aguas el ano 1951 
basandose en organizaciones existentes desde el siglo XIX. Sin embargo hasta la 
fecha ... se mantienen casi exactamente iguales, a pesar de existir hoy situaciones 
diferentes en los rios, en que se producen usos compartidos con otros sectores 
distintos al riego ... En general se observa que los regantes ... son casi sus unicos 
integrantes95 . 

Si bien algunas de estas organizaciones, como por ejemplo en los rios 
Elqui y Limari, tienen una gran capacidad tecnica en terminos relativos96, 
muchas de ellas enfrentan serios problemas: 

Las asociaciones de regantes ... estan todavia muy lejos de ser los actores 
vigorosos y protagonistas que vemos en otros paises ... Hay una suerte de costum- 
bre feudal entre los regantes ... Resulta lamentable que muchos organismos de 
usuarios solo actuen cuando se producen situaciones de emergencia ... Muchas 
veces observamos con pesar que esta falta de organizacion deja inermes a los 
agricultores frente a la vitalidad y capacidad empresarial de empresas electricas, 
mineras, industriales y forestales. Hay un vacio de poder entre los privados97. 

Recientes estudios realizados por la Direccion de Obras Hidraulicas (anterior- 
mente Direccion de Riego) del MOP han mostrado que las organizaciones de 
regantes se encuentran debiles, tanto en aspectos tecnicos y legales como adminis- 
trativos y contables98 . 

92. Solanes, M. y D. Getches, ob. cit., 1998. 
93. Vergara, A.: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11. 
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A veces se sugiere transferir la funcion de autorizar el traslado de 
derechos existentes en cauces naturales, que actualmente incumbe a la DGA, 
a las organizaciones de usuarios99. Esta propuesta parece claramente incon- 
veniente, tanto por la limitada capacidad de las organizaciones de usuarios 
existentes cuanto por la intrinseca incapacidad de cualquier entidad cuya 
composicion se limita a los tenedores de derechos de agua de considerar 
todos los efectos externos que las transferencias de agua pueden ocasionar. 

El proceso de toma de decisiones en una organizacion de usuarios tiende 
a privilegiar los intereses locales de los propios miembros -como por ejem- 
plo los efectos locales sobre el caudal de retorno y efectos sobre los sistemas 
de distribucion del agua- y ser prejuiciado contra los efectos externos que se 
manifiestan afuera de su area de jurisdiccion y que no se relacionan con la 
finalidad que motiva la formacion y existencia de la organizacion. Ademas, 
tales organizaciones a menudo se convierten en un instrumento de un reduci- 
do numero de miembros que persiguen objetivos mezquinos con poca parti- 
cipacion del resto de los integrantesl00. 

En cuanto a la DGA, las funciones de gestion y planificacion son en la 
practica nominales y las de policia y vigilancia muy limitadaslo' . En lo 
que atane a la funcion de planificacion, "no tiene los instrumentos y 
recursos para hacerla efectiva"lo2. Las facultades de la DGA: 

son mas bien limitadas, y no puede introducirse ni en la distribucion de las 
aguas ... ni puede resolver los conflictos de aguas ... En ningun caso puede introdu- 
cirse este organismo publico en las transacciones de derechos de aguas, que se 
llevan adelante libremente entre los usuarios; aun cuando ellos pudiesen producir, 
en palabras de economistas, 'externalidades' en el mercadolo3 . 

En la practica sus funciones se encuentran limitadas por falta de 
recursos, pero tambien por su propio modo de actuar: "la DGA suele actuar 
con su propia timidez y formalismo ... carece de autoridad o iniciativa para 
hacer mas que alentar negociaciones entre las partes"lo4. En el seminario 
sobre "Politica Nacional de Aguas", los participantes manifestaron su 
preocupacion por el escaso presupuesto y falta de recursos que historica- 
mente la DGA habia tenido para hacer frente a sus responsabilidades y 
obligaciones en general y para conocer, evaluar e investigar los recursos 
hidricos en particular. 
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La falta de recursos afecta la calidad del personal de la DGA: 

se trata de abogados e ingenieros que llevan escaso tiempo como profesiona- 
les y que apenas muestran conocimientos son 'levantados' por el sector privado, 
que les ofrece altos sueldos, mientras que la DGA sencillamente no puede ofrecer 
sueldos de mercadoLo5. 

Como resultado de todo ello: 

Si se compara la responsabilidad y el trabajo de la Direccion con las atribucio- 
nes y con la capacidad real de recursos humanos, financieros y tecnicos, se nota un 
enorme desequilibrio entre lo que debe y lo que puede hacer con los medios a su 
alcance ... Al mismo tiempo, la Direccion no puede cumplir con su papel de 
conocer e informar los recursos de agua del pais, porque carece de los medios 
suficientes para hacerlo. Se  pretende administrar un recurso que no se conoce, lo 
cual crea graves problemas tanto a la DGA como a quienes hacen uso de los 
mismos'06. 

La DGA n o  puede resolver los conflictos de aguas y, en consecuencia, 
estos deben ser resueltos por los jueces, lo que  aumenta considerablemente 
los costos de transaccion. 

El Codigo de Aguas deja las principales decisiones sobre la asignacion 
del agua  en manos  de l a  negociacion privada y, por ende, representa una 
mayor  carga  para el sistema judicial q u e  debe  coordinar las diversas 
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funciones. Su trayectoria profesional es obvia: trasladarse al sector privado en el que 
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distorsiona sus incentivos mientras trabajan para el organismo regulador; tambien menos- 
caba la independencia de las autoridades reguladoras y tiene un efecto debilitador para la 
eficacia de la regulacion. En Chile, como en el resto de los paises de la region, por tradicion, 
los salarios del sector publico han sido muy bajos en comparacion con los del sector 
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interacciones entre los distintos usos y usuarios del recurso y, en definitiva, 
resolver los conflictos cuando la negociacion privada no llega a una 
solucion negociada. Para funcionar bien, la negociacion privada necesita 
un sistema judicial dinamico y no formalista capaz de resolver los con- 
flictos privados mediante procedimientos sencillos, rapidos y de bajo 
costo con resultados predecibles y consistentes. Sin embargo, el sistema 
judicial chileno ha sido incapaz de responder a este desafio107. Sus 
procedimientos son a menudo criticados por ser lentos e ineficaces, en 
parte porque muchos jueces no tienen conocimientos tecnicos profundos 
y su formacion profesional los lleva a adoptar posiciones formalistas y 
evitar decisiones basadas en consideraciones de politica publica. En 
muchos casos los jueces logran resolver las controversias apropiadamen- 
te, pero los procedimientos se demoran mucho y en todo caso solo se 
logran si cuentan con el aporte tecnico crucial de la DGA y las organiza- 
ciones de usuarios'08. 

En general, utilizar el sistema judicial como el principal medio para 
resolver los conflictos intersectoriales y regular los efectos externos de las 
transferencias de agua tiene importantes desventajas. En primer lugar, 
como ya se ha dicho, los altos costos que los procedimientos judiciales 
involucran, asi como el tiempo, la incertidumbre, etcetera, tienden a disua- 
dir el ejercicio de acciones individuales en defensa de derechos afectados 
por externalidades relativamente pequenas en el nivel individual pero 
significativas en el agregado. En segundo lugar, es importante hacer notar 
que los tribunales de justicia se ocupan de proteger los intereses legalmente 
establecidos y no de maximizar los beneficios sociales109. La norma juridi- 
ca que define ciertos intereses protegidos legalmente (por ejemplo, los 
intereses de los titulares de derechos de aprovechamiento) suele elaborarse 
antes de haberse hecho presente alguna parte afectada (por ejemplo, los 
intereses ambientales de los usuarios indirectos del agua). Tales normas 
son dificiles de modificar sin lesionar los intereses establecidos, y los 
tribunales suelen ser renuentes a modificarlas. En general, es dificil que los 
tribunales sean especialmente sensibles a las externalidades, dado que la 
facultad de demandar y los derechos juridicos de terceros no estan bien 
establecidos. 

107. Vease Bauer C., ob. cit., 1993; ob. cit., 1995; e "Instrumentos economicos del 
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LOGROS DEL CODIGO DE AGUAS 

El Codigo de Aguas: 

en la practica se ha mostrado eficiente desde el punto de vista del fomento de 
la inversion en proyectos productivos asociados a la explotacion de los recursos 
naturales ... y se observa la realizacion de muy significativas inversiones en algu- 
nos sectores para mejorar la eficiencia de aprovechamiento y para explorar aguas 
subterraneas1 l o .  

Sin embargo, se estima que el desarrollo del mercado "no ha desempe- 
nado ningun papel directo en el mejoramiento del uso del agua para fines 
agricolas" -e1 principal uso-, dado que todavia no se observa un mejora- 
miento generalizado del manejo del agua en los predios y la eficiencia de 
riego se mantiene en valores del orden del 3O%l l l . Los metodos avanza- 
dos de riego aun no se emplean en forma generalizada, de manera que el 
riego tecnificado representa una fraccion pequena del total de superficies 
bajo riego: se calcula que en mas de 95% de la superficie regada se utilizan 
tecnicas de riego superficial con eficiencias de aplicaciones que fluctuan 
entre 10 y 30%H2. Puede decirse que, aunque el mercado "ha impulsado 
una mejor utilizacion relativa del agua al garantizar la seguridad juridica de 
los derechos y la libertad de uso. .. su papel en la mejora de la eficiencia ... 
ha sido en general restringido, contrariamente a lo esperado"ll? 

Cabe recordar que una de las intenciones del Codigo de Aguas fue 
promover la inversion privada en obras de riego, asumiendo que la posibi- 
lidad de poder transferir sus derechos incentivaria a los usuarios a conser- 
var el recurso y aprovecharlo mas eficientemente. Sin embargo, esta co- 
nexion entre la transferibilidad de los derechos y los incentivos privados de 
inversion ha resultado sumamente debil -si no inexistente- en parte por la 
baja actividad del mercado, los altos costos iniciales de modernizacion de 
obras de riego y otros factores. Por esta razon, el Gobierno -bajo el 
argumento de que el sector agricola fue descapitalizado durante la reforma 
agraria- decidio subsidiar la inversion privada en obras de riego114. Por 
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ello se puede afirmar que tal vez lo relevante para la mejora de los 
rendimientos agricolas haya sido los subsidios al riego, derechos de pro- 
piedad seguros y otras consideraciones macroeconomicas, mientras que la 
contribucion del mercado per se haya sido poco significativa. De acuerdo 
con Bauerl1\ "donde ha habido mejoras de eficiencia estas parecen deber- 
se a factores economicos y tecnicos que poco tienen que ver con los 
incentivos de mercado del Codigo, aunque si con el hecho basico de la 
seguridad de propiedad privada". 

En opinion del director general de Aguas de Chile, senor Humberto 
Pena Torrealba, los beneficios derivados del funcionamiento del mercado 
del agua en algunas cuencas han sido los siguientesu6: 

El mercado ha permitido una reasignacion fluida de los derechos de 
agua en las areas en proceso de urbanizacion; tarea que a traves de procedi- 
mientos administrativos centralizados habria resultado dificil y conflictiva: 

Por ejemplo, en el caso del crecimiento d e  las ciudades, las cuales normal- 
mente van dejando fuera del uso agricola y del uso d e  agua muchos sectores d e  una 
region, es  muy dificil desde el punto d e  vista administrativo ir pesquisando esas 

inversiones en equipos y elementos de riego mecanico, siempre que se ejecuten para incremen- 
tar el area de riego, mejorar el abastecimiento de agua en superficies regadas en forma 
deficitaria, mejorar la eficiencia de la aplicacion del agua de riego o habilitar suelos agncolas de 
mal drenaje. El monto total de las inversiones no puede exceder de aproximadamente 400 000 
dolares de los Estados Unidos, salvo en el caso en el que los postulantes sean organizaciones 
de usuarios, quienes pueden presentar proyectos de un valor de hasta el doble de esa cantidad. 
La Ley ha tenido una buena acogida entre los agricultores (Banco Mundial: Chile. Strategy 
for Rural Areas: Enhancing Agricultura1 Competitiveness and Alleviating Rural Poverty. 
Informe No 12776-CH, 8 de agosto de 1994), y genero una gran demanda, lo cual, como 
consecuencia directa del proceso de seleccion de los proyectos concursantes, que se hace 
mediante concursos publicos similares a una licitacion, permitio reducir el nivel de la 
subvencion (CEPAL: Instrumentos economicos para la gestion ambiental en Chile: Diagnos- 
tico y propuestas para el recurso forestal, las obras de riego, el recurso suelo y la biodiversi- 
dad. LCiR.1539. Santiago de Chile, 30 de mayo de 1995). Este programa no solo aseguro la 
canalizacion de los recursos publicos hacia areas prioritarias (CEPAL: Progresos en America 
Latina y el Caribe en materia de implementacion de las recomendaciones contenidas en el 
capitulo 18 del Programa 21 sobre gestion integral de los recursos hidricos. LClG.1917. 
Santiago de Chile, 19 de junio de 1996), sino tambien acelero la modernizacion de los sistemas 
de riego y, en consecuencia, acrecento la eficiencia del uso del agua y contribuyo a aumentar las 
exportaciones agricolas (Prieto-Celi, Matias: "El agua en America Latina y el Caribe". Docu- 
mento preparado para la Teleconferencia del Dia Mundial de la Alimentacion, 14 de octubre de 
1994). Por otro lado, es necesario no exagerar su importancia: "Si bien la ley ha cubierto 
algunas necesidades urgentes en Chile, su resultado ha sido algo escaso, pues no ha significa- 
do una inversion mayor a los 10 o 15 millones de dolares al ano, y ha sido muy selectiva, y sin 
tener la generalidad deseada" (Vergara, A,, Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11). 
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aguas que no estan utilizadas, para reasignarla. Sin embargo a traves del mecanis- 
mo de mercado es posible generar incentivos para que esas aguas se reasignen 
facilmente sin mayor intervencion de la autoridad administrativa, con un procedi- 
miento facil y sencillof17 . 

El mercado ha entregado tambien una alternativa de abastecimiento 
para satisfacer las crecientes demandas de agua que presentan actividades 
de gran importancia economica y social, como uso domestico y mineria, 
obteniendo con ello un aprovechamiento mas eficiente del recurso y su 
reasignacion a las actividades de mayor productividad y alta rentabilidad. 
El funcionamiento del mercado ha "posibilitado el nuevo uso de aguas, 
economicamente mas rentables, en cuencas en principio saturadas (por 
usos agricolas), que se traspasan al uso de la mineria o de la sanidad (norte 
de Chile)"1l8. En algunas cuencas, el mercado del agua ha permitido 
resolver "problemas de asignacion de nuevos recursos a actividades con 
demandas crecientes", especialmente el abastecimiento de agua potable, 
"en forma agil y eficiente"lI9. 

En general, la forma mas dinamica de reasignacion del agua ha sido 
el arriendo de derechos, mientras que la compraventa de derechos de agua, 
en forma separada de la tierra, ha sido mas limitadal*O. Estas transacciones 
-en que los sectores economicos de menor trascendencia (cultivos anuales) 
son los arrendadores dominantes y los mas productivos y sensibles (fruta- 
les y vinas) los principales arrendatarios- han desempenado un papel 
importante para ~nitigar el impacto de las seguias en algunas areas, como la 
Cuarta Regionl2l . 

Se puede senalar tambien que la seguridad juridica de los derechos 
de agua ha favorecido la inversion en el mejoramiento de la eficiencia de 
uso del agua por los distintos usuarios. El funcionamiento del mercado 
"esta produciendo un aumento en la eficiencia del uso del agua" tanto por 
parte de los compradores como por parte de los vendedores, y "ha llevado a 
la busqueda de nuevas fuentes de agua alternativas, provocando una fuerte 
inversion en busqueda de aguas subterraneas, uso de agua de mar para 
ciertos procesos industriales y mineros, como tambien el empleo de aguas 
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118. Vergara, A,: Derecho de aguas, ob. cit., 1998, tomo 11. 
119. Lagos, R., ob. cit., 1994. 
120. Trabajo de Asesoria Economica al Congreso Nacional (TASC): "Nuevo proyecto 
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town University, diciembre de 1996 (se encuentra disponible en http://www.ilades.cl/ 
ecobetdt74.htm). 

121. Vease, por ejemplo, Donoso, G.: "Proyecto de reforma al Codigo de Aguas: 
la asignacion del recurso?'. III Convencion Nacional de Regantes de Chile, 
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servidas previamente tratadas"122. Finalmente, se puede agregar que el 
afianzamiento de los derechos de propiedad ha contribuido tambien a 
consolidar la autonomia de las organizaciones de usuarios del agua123. 

Es importante senalar que, dado el reducido numero de transacciones y 
la falta de una regulacion adecuada, no se debe exagerar estos beneficios. 

La adopcion de un criterio de mercado para la asignacion del agua en 
Chile ha despertado gran interes en todo el mundo, aunque todavia no se ha 
hecho un analisis economico serio de la experiencia chilena. La informa- 
cion empirica sobre los efectos economicos del mercado del agua en Chile 
es muy limitada. En 1993 V e ~ - g a r a l ~ ~  dijo: "hasta ahora ... no se ha compro- 
bado, no ha habido ningun estudio serio en que se haya probado la eficien- 
cia del mercado de agua". 

Desde entonces se ha publicado un estudio economico del mercado del 
agua en los valles de Elqui y Limari, en el norte de Chile, que revela 
beneficios economicos considerables provenientes de dicho comercio125 . 
Estos beneficios se dan tanto en el comercio intersectorial como en el 
comercio entre agricultores. Tanto los compradores como los vendedores 
se benefician de las transferencias. Los beneficios economicos del comer- 
cio intersectorial son relativamente modestos en la cuenca del rio Elqui 

' porque: (i) el agua se transfiere de las actividades agricolas rentables al 
abastecimiento de agua potable urbano, de modo que aunque el beneficio 
financiero para el vendedor es considerable, los beneficios economicos de 
la reasignacion son relativamente exiguos; y, (ii) si el agua no es utilizada 
por su propietario, sera utilizada por otros agricultores aguas abajo. En la 
cuenca del rio Limari se calcula que las ganancias brutas y netas promedio 
son de 2,47 dolares de los Estados Unidos y 2,40 dolares por cada metro 
cubico por ano transferido respectivamente. 

122. Peralta, F.: "El mercado del agua y el caso de Chile". Comision Economica para 
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