




CONSTITUCIÓN POLÍTICA: “Los derechos de los particulares sobre las 
aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a 
sus titulares la propiedad sobre ellos”.

CÓDIGO DE AGUAS: “Las aguas son bienes nacionales de uso público 
y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”.

Aunque es un “bien nacional de uso 
público”, el agua en Chile es privada.   
Esto quiere decir que está regulada 
bajo las lógicas del mercado (oferta y 
demanda), por sobre las necesidades 
de la población.

Los derechos de agua son gratuitos y 
perpetuos. 

El Estado no interviene en es-
tos derechos, lo hace solo para 
verificar si están en uso, por 
ende hay poca regulación.  
 
Sin embargo, ya que el agua “tiene 
dueño”, si nuevas personas quieren 
acceder a estos derechos, tendrán 
que comprarlos a sus dueños.



LA SEQUÍA ES UNA ANOMALÍA CLIMATOLÓGICA 
TRANSITORIA EN LA QUE LA DISPONIBILIDAD 
DE AGUA SE SITÚA POR DEBAJO DE LO HABI-
TUAL DE UN ÁREA GEOGRÁFICA. EL AGUA NO 
ES SUFICIENTE PARA ABASTECER LAS NECESI-
DADES DE LAS PLANTAS, LOS ANIMALES Y LOS 
HUMANOS QUE VIVEN EN DICHO LUGAR.

En abril 2020, 138 comunas fueron declaradas en 
escasez hídrica (ECOnstitución, 2020). Esto signifi-
ca que estas comunas no tienen acceso a suminis-
tros de agua seguros. Esta falta de agua que se lleva 
arrastrando hace décadas en el país está en parte li-
gada al cambio climático, pero también se ve fuerte-
mente afectada por la mala gestión de este recurso.  
 
La intervención del ciclo del agua y de los caudales 
de los ríos, la deforestación y, por sobre todo, el altí-
simo consumo que requiere la agricultura (70% del 
consumo en Chile) y el sector forestal en nuestro país, 
ponen en riesgo la seguridad hídrica de comunas y 
provincias enteras (como Petorca).

Por si no fuera suficiente con la escasez que tenemos, 
las principales reservas de agua potable se ven afec-
tadas por mineras y proyectos hidroeléctricos, lo cual 
podemos visibilizar fácilmente en Santiago, en don-
de una crucial reserva de agua el glaciar La Paloma 
sufrió la ruptura de su permafrost* debido a deto-
naciones por la ampliación de la mina Los Bronces.  
 
Además de esto, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo 
pone en serio riesgo la principal fuente de agua de 
la ciudad al afectar los ríos Yeso, Colorado y esteros 
afluentes al río Volcán del valle del Maipo.



Es el área ocupada por los desechos 
de roca molida, minerales, agua, me-
tales pesados y químicos como cia-
nuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc, 
mercurio, entre otros, que se obtie-
nen como producto de los procesos 
de concentración de minerales.

El mayor producto de exportación en Chile es el cobre. Esta industria, 
en el año 2006, tenía asociadas 12,56 millones de toneladas de CO2 (mi-
nería chilena, 2008) y su impacto no está solo en estas emisiones, sino 
que también en la intervención y destrucción de ecosistemas únicos 
en nuestro país.
 
Los desechos tóxicos de esta actividad no son menores y no solo son 
emitidos durante la faena, algunos, como los relaves, quedan por siem-
pre y dejando una huella profunda en el paisaje de nuestro país. 

Chile es el tercer país del mundo con 
mayor cantidad de relaves, los cuales 
no son únicamente producidos a nivel 
nacional, sino que inclusive hemos im-
portado relaves desde Suecia (Lawqa, 
minuto 26).



LA MISMA EMPRESA LIGADA A LA IMPORTACIÓN DE 
RELAVES MENCIONADA ANTERIORMENTE REALIZA 
EXTRACCIÓN DE BÓRAX EN LA RESERVA MUNDIAL 
DE LA BIOSFERA LAWQA Y SE HA VISTO RELACIO-
NADA CON CASOS DE ABANDONO DE RELAVES.

Este grupo también influ-
yó en la Ley de Polimetales 
de Arica, la cual reporta un 
gasto al presupuesto de la 
nación, es decir “pagamos 
por el daño ambiental que 
este grupo le generó al país” 
(Juan Pablo Sanguinetti, 
Fundación Relaves).

En cuanto al Litio, en el 
Salar de Atacama actual-
mente se extraen 1.3 ve-
ces en agua lo que el sa-
lar es capaz de recargar 
(ECOnstitución, 2020). 
Por último, pero no me-
nos importante, tene-
mos la alta presencia de 
AngloAmerican en la capi-
tal. Esta pese a sus esfuer-
zos de mostrar sus planes 
de restauración y “manejo 
sustentable” realiza trona-
duras en los alrededores 
del Glaciar La Paloma en 
Yerba Loca, una de las

principales reservas de 
agua de la capital. Estas 
tronaduras ya han que-
brado el permafrost de 
este glaciar, por lo cual 
su derretimiento es inmi-
nente (reddigital.cl, 2020). 
 
La lista no se detiene y 
podría seguir y seguir, 
pero la invitación es a que 
cada vez que recorran el 
país observen cómo las 
mineras se han tomado 
parques nacionales, han 
secado lagunas e incluso 
han cobrado vidas, com-
pensando esto con ins-
talaciones municipales o 
“trabajo”, el cual en mu-
chos casos dura solo por 
un periodo determinado 
de tiempo, dejando a po-
blaciones que desde un 
inicio ya eran vulnerables, 
con un riesgo mayor que 
el inicial.



La producción salmonera en Chile 
es la que emplea más antibióticos 
a nivel global por tonelada de sal-
món producido. Como referencia, 
en nuestro país, se usan 700 ve-
ces más antibióticos por tonela-
da de salmón producido en com-
paración con Noruega, Canadá y 
Estados Unidos” (Velásquez, 2018).
La gravedad de esto no viene solo 
del hecho de que estos antibióticos 
serán consumidos posteriormente 
por los consumidores de salmones, 
sino que, además, al estar dichos

contenedores en aguas abiertas se en-
cuentran en contacto directo con el 
ecosistema natural nativo, que deberá 
soportar los diferentes elementos arti-
ficiales con que hacen sobrevivir a esta 
especie. En los últimos veinte años, la 
industria salmonera ha introducido a 
los ecosistemas locales más de vein-
te enfermedades virales, bacterianas 
y parasitarias que no existían en el sur 
de Chile, lo anterior, a partir de la im-
portación de la ova (huevo del salmón) 
desde los países nórdicos (Velásquez, 
2018).

Después del Cobre, la salmonicultura es una de las mayores indus-
trias de Chile.
Esta ha influido drásticamente en la biodiversidad de algunos de los 
lugares más prístinos de nuestro país, afectando tanto factores ecoló-
gicos como las economías locales dependientes de la pesca artesanal.



La industria salmonera chilena ha re-
portado numerosos escapes de pe-
ces. Tomando como referencia el in-
forme de la Biblioteca del Congreso 
Nacional de mayo de 2019, Sernapesca 
reportó que entre 2010 y 2018 se pro-
dujeron 87 eventos, promediando casi 
10 por año (Irarrázaval, 2020) El evento 
más reciente ocurrió el 27 de junio del 
2020, en el cual el cálculo total de las 
autoridades fue de 103.720 peces es-
capados. Además de esto, las 16 jau-
las restantes se hundieron arrastran-
do consigo un total de 771.405 peces, 
equivalentes al 88% de los peces del 
centro. La mortalidad presente en el 
fondo marino se estima en 2.900 to-
neladas (Terram, 2020).  Al ser introdu-
cidos en un ecosistema favorable y sin 
depredadores para ellos, los salmones 
se vuelven un depredador tope de la 
fauna nativa chilena.

En los ríos y lagos del sur existen 45 
especies de peces nativos de los cua-
les un ochenta por ciento son endé-
micos, es decir, existen solo en Chile 
y en esos ríos y lagos. “De los peces 
endémicos afectados por el escape 
de salmón muchos están categoriza-
dos como especies amenazadas, por 
lo que este escape de salmones ge-
nera una reducción acelerada de es-
tas especies ya amenazadas”, explica 
el director de Ecocéanos (Velásquez, 
2018). Por último, al ser la zona sur de 
Chile una zona caracterizada por sus 
fuertes y recurrentes fenómenos cli-
máticos, las jaulas ubicadas sin el co-
nocimiento ni estudios adecuados, 
y que incorporan más de un millón 
de ejemplares al ecosistema, son al-
tamente   vulnerables a estos fenó-
menos climáticos, los cuales se verán 
acrecentados en frecuencia e intensi-
dad debido al cambio climático.

Como último punto vemos cómo la in-
dustria salmonera, luego de terminar su 
producción, deja toneladas de desechos 
tales como boyas, redes y otros elemen-
tos ocupados durante el cultivo. Esto, 
sumado a la acumulación de desechos 
fecales de los salmónidos, dejan un fon-
do marino deteriorado, lleno de musgo 
y con un mínimo valor ecológico. 

Por si no fuera esto suficiente, noticias 
como la del encuentro de un cadáver de 
ballena enredado en una salmonera en 
Aysén nos demuestran cómo los efec-
tos de las salmoneras en el ambiente no 
han sido suficientemente estudiados, y 
podrían llegar a ser ser mucho peor de 
lo que hemos visto hasta hoy.



Durante los siglos XVIII y XIX eran co-
munes las quemas forestales para 
“despejar el terreno” para plantacio-
nes agrícolas. La práctica de utilizar 
el fuego provocó la pérdida de la cu-
bierta vegetal y progresivamente fue 
apareciendo el fenómeno de la ero-
sión de suelos (para conocer mas de 
este fenómeno visita el material com-
plementario). Como “respuesta” a esto 
se planteó una política de plantacio-
nes forestales, basada en una serie 
de incentivos tributarios estableci-
dos en el Decreto de Ley 701 de 1974. 
 
Hacia el año 2000 había en el país más 
de dos millones de hectáreas planta-
das con pino y eucaliptos.

Muchos de estos no fueron plantados 
sobre terrenos deteriorados, sino que 
miles de hectáreas de bosque nati-
vo fueron taladas y quemadas para 
ser reemplazadas, todo esto subsi-
diado esto por el Estado. Se sostiene 
que entre 1973 y 2008 han desapare-
cido alrededor de 275.000 hectáreas 
de bosque nativo. Es decir, cerca de 
un 50% del bosque nativo del área en 
estudio ha sido reemplazado princi-
palmente por plantaciones forestales 
exóticas (Lara, 2015). Adicional a eso, 
más de 22 mil hectáreas de bosque 
nativo fueron taladas desde 2008 a la 
fecha para ser reemplazadas por cul-
tivos agrícolas, destinados en su ma-
yoría a exportación (Terram, 2020).

Entre alerces y araucarias, el bosque chileno ha sufrido una serie de 
transformaciones por la acción humana. Estas se han realizado desde 
tiempos prehispánicos para la explotación de la madera y para des-
pejar los suelos para el asentamiento humano.



En los suelos ecológicamente sanos 
existe una vasta diversidad de orga-
nismos como bacterias, protozoos, in-
vertebrados y plantas, cuyas interac-
ciones sostienen complejos y vitales 
procesos, como el reciclaje de nutrien-
tes y la regulación del ciclo del agua. 
La rica biodiversidad propia del lugar 
(y por ende adaptada a las condicio-
nes de este) compuesta de matorrales 
y árboles de alta y baja altura se ve de-
teriorada y muchas veces llega a des-
aparecer, dejando solo monocultivos. 
Estos, además de reemplazar la flora 
preexistente, provocan una reducción 
en la riqueza y abundancia de inverte-
brados con sus consiguientes efectos, 
así como una disminución en la ca-
pacidad de infiltrar y almacenar agua 
(Ladera Sur, 2020).

Esto termina afectando no solo a las es-
pecies de flora, sino también a las es-
pecies de fauna que no son capaces de 
adaptarse a este rápido cambio de eco-
sistemas, que no encuentran los lugares 
que utilizan como madrigueras, para re-
producirse o de los cuales obtenían ali-
mentos .Por último, los pocos individuos 
que sí son capaces de adaptarse tam-
bién se ven afectados debido a las talas 
que se realizan periódicamente, cada 20 
o 30 años, con la consecuente destruc-
ción ecosistémica asociada.



En Chile existe una alta dependencia 
de mercados externos en temas ener-
géticos, lo que nos ha llevado a que un 
70% de la matriz energética primaria 
esté basada en combustibles fósiles. 
Sin embargo, en 2016 Chile se ubicó 
dentro de los 10 países con mayor in-
versión en ERNC (energías renovables 
no convencionales) (guía Chile ener-
gía). A nivel mundial, esto conversa 
con el alto potencial de desarrollo de 
estos proyectos, sin embargo, hasta 
hoy en día estos siguen siendo inci-
pientes y con  bajo nivel de madurez.

Chile es el país con mayor consumo de energía per cápita de 
Latinoamérica, en gran parte debido a su industria y minería.



Uno de los mayores conflictos en te-
mas energéticos a nivel país, son los 
asociados a AES Gener (dueño de 15 
termoeléctricas en el país (52%), den-
tro de esas “Ventanas”, y dueño del 
proyecto Alto Maipo). Le sigue Engie 
con 28% y Enel con 10%, los cuales han 
provocado el deterioro de ecosiste-
mas y poblados. Conocidas y lamen-
tablemente poco sorprendentes, son 
las noticias en que la comunidad de 
Quintero-Puchuncaví ha visto afec-
tada profundamente su salud y pre-
sentado altos niveles de intoxicación 
debido a la cantidad de emisiones li-
beradas en estas “Zonas de Sacrificio”. 
La biodiversidad marina de la zona se 
ha reducido a un 5%  de lo que había 
inicialmente, perjudicando además la 
pesca artesanal y actividades relacio-
nadas a la costa.



Sumado a esto, la fauna nativa se ha 
visto fuertemente afectada por la in-
troducción de una amplia gama de 
especies exóticas (por ejemplo los sal-
mones mencionados anteriormente), 
introducidas con fines que van desde 
la industria textil hasta la entretención. 
Ejemplo de esto son el jabalí, ciervo 
rojo y el visón.

Destaca entre estos el castor nortea-
mericano, que es uno de los más da-
ñinos, pues  ha diezmado los bosques 
en el extremo sur del continente. Esto 
sumado  a las enfermedades transmi-
tidas por especies domésticas llevadas 
por los usuarios a los parques nacio-
nales, el pastoreo o el contacto urba-
no-rural.

Una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en Chile 
y América es la pérdida de hábitat, ya sea por destinar estos terrenos 
a proyectos energéticos, forestales o producción de alimentos.  Todo 
esto a expensas de sus ecosistemas, tal como hemos detallado en los 
puntos anteriores.



En Chile, cuando se encuentra un 
animal nativo con lesiones o en con-
diciones inadecuadas, es el Servi-
cio Agrícola y Ganadero (SAG) el ente 
estatal encargado de velar por el 
adecuado rescate y traslado de los 
ejemplares a un Centro de Rehabi-
litación de Fauna Silvestre (CRFS). 
 
El proceso de reubicación del animal 
también es tarea del SAG, siendo esta 
área poco investigada y transparenta-
da en sus cifras  y en la cual han prio-
rizado áreas de ganado y asentamien-
tos humanos frente al área original 
de procedencia de los animales. Esto 
puede ser profundamente perjudicial 
para las especies reinsertadas.
 

Existen 22 CRFS en el país que cuentan 
con resolución del SAG para trabajar. 
Todos ellos, a excepción del Zoológi-
co Metropolitano, son iniciativas pri-
vadas que trabajan diariamente para 
llenar el vacío que deja el Estado en 
el cuidado de la fauna nativa. Es por 
esto mismo que la participación de 
privados, ONGs y universidades, entre 
otros, es clave para colaborar con el 
cuidado de la fauna (Ladera Sur, 2020). 

 

El Estado tiene mínimo protagonismo en la conservación, protección y recu-
peración de la fauna nativa. Es el SAG quien cumple la función de supervisar 
esta área, sin embargo, este servicio pertenece al Ministerio de Agricultura (no 
al MMA) y, a pesar de que el patrimonio natural es parte de sus competencias, 
es un servicio que supervisa áreas productivas, por lo que son limitados los re-
cursos humanos y económicos que se destinan a la fauna (Ladera Sur).
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“Descubre que riqueza te rodea, 
sin pensar un instante en su valor”

                         -Pocahontas
 


