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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA 
PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA
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Las juntas de vigilancia de las cuatro secciones del río Aconcagua se unieron para 
informar a la comunidad y al Gobierno que la sequía en este Valle es muy grave y 
se requiere, con urgencia, que se ejecuten las obras anunciadas. 

Este trabajo en conjunto se logró cuando notaron, que por separado, perdían 
efectividad. Ante lo cual decidieron impulsar el proyecto de inversiones en su 
totalidad que contribuyen al Valle en forma integral, incluyendo la ciudad de 
Valparaíso.  

Con este fin, las cuatro secciones:  
1. Hablaron con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y además le 

enviaron una carta, solicitándole la ejecución de todo el plan de inversiones, que 
él mismo había anunciado en terreno. 

2. Se reunieron con los senadores Ignacio Walker, Ricardo Lagos Weber y el 
diputado Marco Antonio Núñez, todos representantes de la V Región.  

3. Realizaron una campaña comunicacional a nivel nacional y regional  para que las 
autoridades y comunidad tomen conciencia de la real situación en el Valle y sus 
consecuencias: 

-Las juntas de vigilancias y las Asociaciones de 
Agricultores de las provincias de Los Andes, San 
Felipe, Quillota y Marga Marga, escribieron una 
carta al director de El Mercurio de Santiago, 
afirmando que de no hacerse estas obras, el Valle 
del Aconcagua se secará. 
-A nivel regional, publicaron el inserto de portada, 
financiado por las cuatros secciones, en los 
periódicos El Andino, El Observador y Mercurio 
de Valparaíso. 
-Además, se realizaron entrevistas, informando de 
los estragos de la sequía y soluciones ante la 
peligrosa baja del caudal del río y de los 
porcentajes de nieve, además de la necesidad de 
embalsar el agua.  

En noviembre, se espera que el ministro de Obras Públicas anuncie si hará o no el 
plan de inversión en su totalidad. Para ello, hay que seguir sumando fuerzas y 
transmitir que la escasez de agua es un hecho real y actual (no a futuro), y que para 
revertirlo se requiere de la construcción de todos los embalses y la activación de los 
pozos de forma urgente.

Todas las secciones del río Aconcagua 

trabajando por una meta común: salvar el Valle
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esde que el 
hombre pobló 
la tierra han 
existido con-
flictos por el 
agua. De he-

cho, la palabra rival viene del 
latín “rivalis” y era como se 
denominaba a quienes tenían 
derecho al agua de un mismo 
arroyo y litigaban duramente 
para defender su opción y evi-
tar los abusos. Una situación 
que en los últimos años se ha 
hecho patente en la Región de 
Valparaíso, entre las diversas 
secciones de regantes del río 
Aconcagua, las que, sin em-
bargo, últimamente han debi-
do hacer una tregua y unirse 
para enfrentar la grave esca-
sez hídrica.
 Durante los últimos cin-
co años, la sequía ha azotado 
dramáticamente a la región y 
en particular, a la agricultu-
ra, actividad económica que 
depende directamente de la 
disponibilidad de agua para 
riego. Y el panorama no me-
jora, porque la Dirección Ge-
neral de Aguas anunció para 
este verano un pronóstico 
desalentador para los cau-
dales del río Aconcagua, que 
no solo abastece del vital ele-

Inédito: regantes de todo el río Aconcagua se unen para
generar conciencia y pedir soluciones a la escasez hídrica
Presidentes de las cuatro secciones 
solicitan la urgente construcción de 
un embalse de cabecera y políticas 
públicas para enfrentar el drama de la 
sequía en la región

mento a las zonas por donde 
pasa, sino también a la costa, 
que vive ajena a esta comple-
ja realidad.
 Según los entendidos en 
la materia, esta sequía se asi-
mila a la ocurrida en 1968, 
considerada una de las más 
grandes de la historia según 
los registros. Las consecuen-
cias de aquella falta de agua 
fueron devastadoras y si bien 
los tiempos han cambiado, lo 
que se avecina no va ser fácil 
durante enero y febrero.
 Esto lo saben muy bien 
los presidentes de las cuatro 
secciones del río Aconcagua, 
quienes sostienen que exis-
te una falta de conciencia 
-tanto por parte de las auto-
ridades, como de la pobla-
ción- respecto a la gravedad 
de la situación hídrica que se 
está viviendo. Por esta razón, 
decidieron reunirse periódi-
camente durante los últimos 
meses, superando sus históri-
ca diferencias, que los tienen 
la mayor parte del tiempo 
en disputa, para insistir en 
la necesidad de que se reali-
cen las obras que por tantos 
años se vienen prometiendo. 
Se trata particularmente de 
la construcción de los em-
balses Puntilla del Viento 
y Catemu, aunque además 
esperan que las autoridades 
alcen la voz, haciéndole sa-
ber a la  población sobre esta 
compleja situación.

UNIÓN DESDE
LAS SIMILITUDES

 La Junta de Vigilancia 
de la Primera Sección del río 
Aconcagua, abarca desde la 
frontera con Argentina has-
ta el Puente del Rey en San 
Felipe y se abastece de agua 
a partir de los deshielos, que 
hoy prácticamente no exis-
ten. Consultado su presidente 
Javier Craseman sobre esta 
unión entre secciones, ex-
presó que “las discusiones 
nunca se van a terminar, no 

pretendemos eso, pero busca-
mos en la unión de nuestras 
similitudes, buscar soluciones 
que sean justas, equitativas y 
agilicen la resolución de los 
problemas. En estos momen-
tos no existe una conciencia 
y preocupación por gente que 
no está involucrada directa-
mente con el tema hídrico, 
ya sea Dirección General de 
Aguas, Seremi de Obras Pú-
blicas. No hay ninguna con-
ciencia y eso lo necesitamos 
visualizar”.
 Para quienes enfrentan la 
sequía desde sus respectivas 
secciones, la falta de concien-
cia y el abandono en esta ma-
teria han sido graves y se gra-
fican en la misma solución a la 
cual han debido recurrir du-
rante los últimos 50 años: re-
partir más o menos horas del 
caudal del río hacia un sector 
u otro, lo que fue una medida 
de emergencia humanitaria 
debido a la sequía de 1968, se 
perpetuó hasta hoy, sin dise-
ñar ninguna otra herramienta 
alternativa a esa. Pese a que la 
población ha crecido y la de-
manda es muchísimo mayor, 
la solución al problema es la 
misma.
 La actual escasez hídrica 
ha dejado en evidencia las fa-
llas respecto a este problema, 
ante lo cual Craseman agregó 
que “hay un retraso tremendo 
y no hay culpa del Gobierno, 
sino que del Estado de Chile”.
 La Segunda Sección del 
río se prolonga desde el Puen-
te del Rey en San Felipe hasta 
la zona de Romeral, pasando 
Llay Llay. Esta zona se abaste-
ce de aguas superficiales y no 
ha tenido ni un litro durante 
los últimos tres meses, según 
manifestó a “El Observador 
su presidente Mauricio Har-
gous. El dirigente agregó que 
“lo que nosotros estamos 
tratando de hacer es un jui-
cio político, para que se to-
men las decisiones ya acor-
dadas con todos los usuarios 
del agua. Es impresentable 
que hoy veamos corriendo 

el agua de los deshielos, por-
que no hay donde embalsar-
la. Eso no puede ser. Se están 
secando hectáreas y todo si-
gue igual”, criticó.
 Agregó que, si bien siem-
pre se han reunido los pre-
sidentes de las secciones, 
los últimos acuerdos tienen 
una importancia que desea 
impactar a nivel estatal. “El 
mérito que tienen las reunio-
nes que hemos estado soste-
niendo los últimos meses es 
que toda sección tiene sus 
particularidades, son dis-
tintas, pero hemos llegado 
a acuerdos para decidir las 
obras que necesita el valle, 
para poder seguir produ-
ciendo lo que hoy se produce 
y por qué no, crecer más ade-
lante”, expresó Hargous.
 Para Walter Riegel, pre-
sidente de la Tercera Sección 
del rio -que abarca las comu-
nas de Quillota, Limache y 
Olmué- es lamentable que 
todos crean que este invierno 
fue bastante normal “porque 
llovió un poco”, afirmó con 
desazón, asegurando que 
este verano será el más seco 
de los últimos cinco años. 
Esta desesperante situación, 
que arrastra un conflicto de 
producción y social, ha sido 
la tónica que los ha movili-
zado en busca de soluciones. 
“En nuestra sección, estamos 
muy complicados de agua y 
los deshielos están recién co-
menzando. Por lo tanto, las 
últimas tres semanas hemos 
estado prácticamente sin 
agua. Esa es la realidad. Está 
más critico que nunca, por-
que el invierno ha sido muy 
escaso en cuanto a nieve, es 
menos de lo que hubo, en 
promedio, los tres últimos 
años”, lamentó.
 Riegel confirma que el 
diálogo entre las secciones 
buscó los lados que los unen. 
“Queremos que las obras sal-
gan, lo que permitirá que po-
damos trabajar unidamente. 
La verdad es que no estamos 
pidiendo nada nuevo, solo 
estamos pidiendo que de una 

vez por todas hagan las obras 
que hemos estado pidiendo 
y que se han prometido en 
todos los gobiernos. Sobre 
todo el embalse ‘Puntilla’, 
que le sirve más a la primera 
y segunda sección, pero tam-
bién se puede trabajar en el 
Catemu, para las dos últimas 
secciones. Un embalse no tie-
ne por qué anular al otro, se 
pueden trabajar a la par”, dijo.
 En agosto de este año se 
constituyó la directiva de la 
Cuarta Sección, que va desde 
el puente ferroviario en Lo 
Venecia hasta la desemboca-
dura del río Aconcagua. Su 
presidente Francisco Ottone 
concluyó que “nos interesa 
que se tomen decisiones en 
materia de inversión y que 
se resuelvan los temas pen-
dientes para avanzar en la 
cuenca del río Aconcagua. 
Queremos guardar el agua 
en los periodos de invierno 
y esta falta de embalses en 
la Quinta Región hace que 
siempre suframos los rigores 
de la sequía. El efecto sería 
menor con ellos listos”.

EMbALSES y
coNcIENcIA

 El problema de la sequía 
es tan antiguo en esta zona, 
que el primer decreto al res-
pecto ya tiene 89 años y desde 
ese entonces nada se ha cons-
truido para mejorar el proble-
ma. De hecho, la construc-
ción del embalse Puntilla del 
Viento fue decidida hace 96 
años y hasta hoy no ha po-
dido llevarse a cabo. Desde 
entonces, la rivalidad entre 
las secciones por una jus-
ta entrega del agua ha sido 
constante y en estos casi 100 
años, dos veces han termina-
do solucionando el conflicto 
ante la Corte Suprema.
 Dentro de los puntos de 
acuerdo de las cuatro seccio-
nes, se encuentra presionar 
para que la construcción de 
Puntilla del Viento se ejecute 

de una vez por todas. El pro-
blema para materializar las 
obras se origina en las 430 fami-
lias que deberían ser desalojadas 
de la zona a inundar.
 Javier Craseman, presiden-
te de la Primera Sección, plan-
tea al respecto que “si alguien 
va a salir afectado por la 
construcción de alguna obra, 
también debe ser un benefi-
ciado más. Si toda la región se 
va a beneficiar, no puede ser 
a costa de unos pocos, deben 
ser compensados. Aquí hay 
temas que no tienen valor, 
pero el bien común está por 
encima y estas familias deben 
estar dispuestas por el con-
junto de la sociedad”.
 Además de la paraliza-
ción de esta obra, se remiten 
también al “Proyecto Aconca-
gua”, el cual tiene alrededor 
de 15 años, con una cartera 
de proyectos de inversión, 
que parten con un embalse de 
cabecera, como es Puntilla del 
Viento, sumado a embalses la-
terales como Catemu. A ellos 
se agrega la implementación 
de los pozos de Curimón, Pan-
queque, Llay Llay y aumentar 
la capacidad del embalse Los 
Aromos, en Limache.
 Los regantes esperan que 
a mediados de diciembre, el 
Ministro de Obras Públicas 
anuncie las inversiones del 
próximo año, en las cuales 
deberían incluirse algunas de 
las soluciones. 
 Walter Riegel, presidente 
de la Tercera Sección, agregó 
que “lo más importante es que 
la ciudadanía no sea tan ajena 
al consumo del agua, porque 
es ella que consume un 10% y 
en los años secos sigue con ese 
porcentaje, pero el resto de la 
comunidad debe restringirse. 
Es súper importante que tenga-
mos esos embalses como reser-
va. Por ejemplo, en el incendio 
de Valparaíso, con el Lago Pe-
ñuelas seco y sin la reserva de 
Los Aromos, hubiese sido un 
desastre”. El dirigente agre-
gó que “siempre se habla que 
los agricultores somos llo-
rones, pero con lo de Valpa-
raíso se vio la gravedad del 
asunto y las consecuencias 
las estamos viviendo todos. 
Los pozos también se han 
ido secando y la gente tiene 
que andar acarreando agua 
en camiones aljibes que lle-
gan tarde mal y nunca”.
 Riegel, Ottone, Hargous 
y Craseman coinciden al ma-
nifestar que las poblaciones 
del centro de Quillota, Valpa-
raíso o Viña del Mar no caen 
en cuenta que son parte de un 
sistema que sufre una crisis. 
Por ello, concuerdan en la im-
portancia de la construcción 
de las obras antes enunciadas 
y en la necesidad de campa-
ñas de difusión sobre el cui-
dado del agua.

Javier Craseman Alfonso, presi-
dente de la Primera Sección del 
rio Aconcagua.

Mauricio Hargous Larraín, presi-
dente de la Segunda Sección.

Walter Riegel von Conta, presi-
dente de la Tercera Sección.

Francisco Ottone Vigorena, presi-
dente de la Cuarta Sección.


