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INFORMANDO SOBRE LA GRAVE SEQUÍA DEL 
VALLE DEL ACONCAGUA  
Junta de Vigilancia insiste en la importancia de 
un embalse de cabecera en prensa nacional y 
regional  

El Presidente de la Junta fue entrevistado en VTV2, donde 
explicó la gravedad de la Sequía en la zona y en toda la V 
región, enfatizando que urgen obras de infraestructura, 
donde un embalse de cabecera es fundamental y prioritario. 

Para ver la entrevista completa, ingresa acá 

 
En un reportaje del diario La Tercera, Javier Crasemann 
manifestó que “Para pasar el verano en el gran Valparaíso se 
requieren de 20 mill-m3 y hasta hace unas semana 
quedaban casi 4 mill-m3. A eso hay que considerar que los 
últimos 3 mill-m3 nunca se sacan, porque es el concho que 
queda, y descontando eso, el remanente no alcanza para 
después del 31 de marzo”. 

Para leer la nota completa sobre los embalses, ingresa acá 

 
En una entrevista en el periódico El Observador, el 
presidente de la Junta de Vigilancia manifestó su 
preocupación ante la compleja situación hídrica que afecta 
a los agricultores y a la comunidad en general. Afirmó que la 
solución definitiva es contar con un embalse de cabecera y 
no con embalses laterales, como se estaría analizando, ya 
que el primer tipo de obra de acumulación permite regular 
el caudal del río,para aprovecharlo de mejor forma, 
mientras el segundo tipo depende del caudal para llenarse.  
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JUNTA DE VIGILANCIA DE LA 
PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA  

Semana del 27 de marzo al 1 de abril de 2015 EL OBSERVADOR 
se atreve y lo dice todo Los Andes - 21

Autoridades sospechan que proyecto “Puntilla del Viento”
será desechado como alternativa de embalse cabecera

Esto debido a tardanza en anuncio prometido 
por parte del Ministro de Obras Públicas y a que 
obra no fue anunciada por Presidenta como parte 
de cartera de proyectos para enfrentar la sequía

Se espera que durante los próximos días el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, haga el anuncio oficial sobre 

el futuro embalse de Aconcagua.

Los habitantes del sector que sería inundado si se concretase “Puntilla del Viento” esperan que el compromiso del Gobierno se cumpla.

Los dirigentes de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Aconcagua, 

manifestaron su preocupación ante la demora en la toma de decisiones en cuanto 

a la construcción de un embalse cabecera.

 Con total hermetismo 
por parte de las autoridades 
se ha manejado el futuro del 
proyecto de embalse “Punti-
lla del Viento”. Esta situación 
no es nueva, ya que la incer-
tidumbre sobre su ejecución 
tiene cerca de 90 años y a la 
fecha aún no hay una decla-
ración oficial al respecto. Esta 
resolución iba a ser anunciada 
en el mes de noviembre del 
2014 por parte del ministro de 
Obras Públicas (MOP), Alber-
to Undurraga, quien se com-
prometió en septiembre del 
año pasado, en una reunión 
sostenida con la comunidad, a 
dar a conocer lo que sucedería 
con este proyecto.
 Se cumplió el plazo es-
tablecido, pero no hubo res-
puesta. Por lo mismo, en el 
mes de febrero, el seremi del 
MOP, Miguel Saavedra, afir-
mó a “El Observador” que en 
marzo el secretario de Estado 
anunciaría si se avanzaba o no 
con este proyecto, agregando 
que el retraso se debía a que 
el ministro estaba estudian-
do a fondo cada una de las 
posibilidades, que incluían el 
mismo “Puntilla del Viento” 
y los embalses laterales que 
la comunidad había propues-
to. Y a propósito de esto, la 
presidenta Michelle Bachelet 
anunció que para este año se 
realizará una fuerte inversión 
para mitigar los efectos de la 
sequía en el país.
 “La situación es crítica, ya 
que en este momento hay 194 
comunas que han sido decla-
radas Zonas de Emergencia 
Agrícola. La falta de agua se 
siente en la agricultura y en 
la ganadería, pero también en 
el consumo humano. No hay 
desarrollo ni calidad de vida 
sin un uso eficaz y sustentable 
del agua, por lo que asegurar 
este recurso para Chile es ase-
gurar su futuro. Por eso, tene-
mos que actuar con decisión y 
con coherencia, debemos tra-
tar el abastecimiento y el uso 
del agua, como una política 
de Estado y un objetivo país”, 
afirmó la mandataria.
 Este Plan Nacional para la 
Sequía contempla un conjun-
to de acciones orientadas en el 
corto, mediano y largo plazo; 
e involucra un total de 105 mil 

millones de pesos de inver-
sión en todo Chile. Dentro de 
las obras de mayor enverga-
dura, destacan la instalación 
de plantas micro-desaladoras 
en las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso, Maule y Bío Bío; la 
rehabilitación y construcción 
de pequeños embalses hasta 
el año 2017; y la construcción 
de 19 grandes embalses hasta 
el año 2024, entre otras medi-
das.

PUNTILLA DEL 
VIENTO NO FUE

MENCIONADO POR 
LA PRESIDENTA

 Pero llama la atención 
que, en los anuncios realiza-
dos esta semana por parte de 
la jefa de Estado, no se haya 
nombrado de manera especí-
fica “Puntilla del Viento”, lo 
que generó una ola de reaccio-
nes a nivel local, ya que algu-
nos afirmaban tajantemente 
que este proyecto había sido 
desechado, mientras otros 
aseguraban que se iba a efec-
tuar de todos modos.
 El diputado por el distri-
to 11, Marco Antonio Núñez, 
valoró los anuncios del Eje-
cutivo, destacando la poten-
te inversión que se hará en 
diversos puntos críticos de 
la Región de Valparaíso y, al 
mismo tiempo, aseguró que la 
declaración oficial sobre si se 
hace o no “Puntilla del Vien-
to” la hará el propio ministro.
 “La otra gran novedad es 
el anuncio de la Presidenta so-
bre la construcción del “Em-
balse de Aconcagua”. Esto 
significa que en los próximos 
días, y así ha sido el compro-
miso del ministro Alberto 
Undurraga, vamos a saber los 
detalles y las implicancias de 
esta obra. ¿Se confirma “Pun-
tilla del Viento”? Probable-
mente no. Si no, en el informe 
hubiese aparecido mencio-
nado. Por lo tanto, otro lugar 
de la provincia de Los Andes 
podría ser donde se está pen-
sando la construcción de un 
embalse, que debe iniciar el 
proceso de estudio impacto 
ambiental, diseño y construc-
ción”, sostuvo Núñez.
 Respecto a este tema, 
cauteloso fue el senador por 
la Quinta Región Cordillera, 

Ignacio Walker, quien mani-
festó que “espero que en abril 
el Gobierno haga el anuncio 
de un plan integral que abor-
de los recursos hídricos de 
la cuenca del Aconcagua, lo 
que incluiría un embalse de 
cabecera como “Puntilla del 
Viento” u otro, ya que se es-
tán estudiando alternativas. 
El anuncio sobre si va o no 
va “Puntilla del Viento” se lo 
dejo al Gobierno y al Minis-
tro. La ventaja que tiene este 
proyecto es que los estudios 
están listos, pero la desventa-
ja es el tema técnico por los se-
dimentos y la arista social, ya 
que se debe trasladar a más de 
3 mil personas. Lo que sí sé, es 
que se anunciará un embalse 
de cabecera para Aconcagua”.
 Por otro lado, la diputa-
da por el distrito 10, Andrea 
Molina, fue crítica al respecto, 
al argumentar que “lamenta-
mos que se usen como medi-
das priorizadas gestiones que 
conocemos del año pasado. 
Aquí falta que se nos confir-
me qué va a pasar con el em-
balse de Catemu o “Puntilla 
del Viento”. Estos dos proyec-
tos de embalses son priorita-
rios para el abastecimiento de 
agua en nuestra zona cordille-
rana, por lo que me sorprende 
que no hayan sido nombrados 
dentro de las medidas, para al 
menos saber; por ejemplo, en 
el caso de “Puntilla del Vien-
to”, si se va a ejecutar o si se 
tiene pensada una medida de 
remplazo”.

“ESTAMOS A LA 
ESPERA QUE SE CUMPLA

EL COMPROMISO 
DEL MINISTRO”

 Por su parte, al ser con-
sultado por “El Observador”, 
Manuel Arredondo, presi-
dente de la Agrupación por 
la Seguridad del Camino 
Internacional, sobre la posi-
bilidad de que al menos en 
el mediano plazo no se cons-
truya el embalse “Puntilla 
del Viento” y la tardanza del 
esperado anuncio por parte 
del ministro de Obras Públi-
cas, anunció que “estamos a 
la espera de que se cumpla el 
compromiso que hicimos con 
el ministro de Obras Públicas, 
de recibir una respuesta for-
mal de parte de ellos en cuan-
to a la resolución en torno a 
“Puntilla del Viento”. Pero, 
también ha trascendido de 
forma extra oficial de que este 
embalse no se estaría cons-
truyendo, lo que para nuestra 

comunidad es una muy bue-
na noticia, en cuanto al tema 
de seguridad. Pero sin duda, 
nos interesa la información 
de parte de la presidenta y el 
ministerio, conformándonos 
esto”, afirmó Arredondo.
 El dirigente social agregó 
que están conscientes como 
comunidad de la necesidad 
hídrica que enfrenta el valle 
de Aconcagua, y concuerdan 
en que se deben construir 
obras de acumulación. “En-
tendemos la escasez hídrica y, 
por lo mismo, le propusimos 
como alternativa al minis-
tro que se haga una cadena 
de embalses más pequeños, 
para así asegurar el recurso 
hídrico y entregar agua a las 
secciones Segunda y Tercera 
del río Aconcagua. Pero lo 
primero es asegurar el vital 
elemento y la tranquilidad 
para nuestras comunidades”, 
sostuvo el presidente de la 
Agrupación por la Seguridad 
del Camino Internacional.
 El alcalde de San Esteban, 
René Mardones, ha manifes-
tado en reiteradas oportu-
nidades, la oposición no a la 
obra en sí, si no al lugar donde 
se quería emplazar. En este 
sentido, la autoridad valoró 
el gesto del Gobierno de bus-
car respuestas consensuadas 
para avanzar en el tema hídri-
co, con el fin de solucionar el 
problema del agua de forma 
definitiva en la zona.
 “La Presidenta no ha-
bría priorizado “Puntilla del 
Viento” como lugar de ubi-
cación de posible embalse 
en la Quinta Región, porque 
hay propuestas de proyectos 
alternativos que serían los 
embalses laterales. La prime-
ra opción se desechó, ya que 
el sitio de emplazamiento es 
complejo debido a la pobla-
ción. Hay estudios de que es-
tos pequeños embalses serían 
viables para juntar la canti-
dad de metros cúbicos que 
servirán para dotar de agua a 
la Primera y Segunda sección 
del río Aconcagua”, explicó el 

jefe comunal.

“SIN EMBALSE 
CABECERA, LA

CRISIS HÍDRICA 
SEGUIRÁ IGUAL”

 Javier Crasseman es el 
presidente de la Junta de Vi-
gilancia de la Primera Sección 
del río Aconcagua y mani-
festó su preocupación ante 
la compleja situación hídrica 
que afecta a los agricultores 
y a la comunidad en general. 
Afirmó que la solución defini-
tiva es contar con un embalse 
de cabecera y no con embal-
ses laterales, como se estaría 
analizando, ya que el primer 
tipo de obra de acumulación 
permite regular el caudal del 
río, para aprovecharlo de me-
jor forma, mientras el segundo 
tipo depende del caudal para 
llenarse.
 “Me llama la atención que 
entre cuatro paredes quieran 
sacar una solución para todo 
el valle, sin consultar a la gen-
te que trabaja en el tema y que 
está inserta en él. Nosotros 
como usuarios de agua necesi-
tamos un embalse de cabecera 
y no uno lateral, para lo cual se 
requiere hacer un taco en el río 
que frene los grandes caudales 
que vienen en fechas puntua-
les, y que van a dar a Concón. 
Los embalses laterales no so-

lucionan este problema de la 
sequía, ya que el agua de las 
crecidas seguirá yéndose. Por 
lo tanto, serían una solución 
parche, pero no de fondo”, sos-
tuvo Crasseman.
 El presidente de la Primera 
Sección enfatizó que, si no hay 
embalse de cabecera, y aunque 
llueva, la crisis hídrica segui-
rá afectando al valle. “Hay 
pocos que se atreven decirle 
al ministro que está ganando 
tiempo, y que las promesas de 
estudio no son practicables, 
mientras no se haga un embal-
se de cabecera. Todos estamos 
de acuerdo en revisar alterna-
tivas a “Puntilla del Viento”, 
pero insisto, tiene que ser de 
cabecera, no lateral”, concluyó 
el dirigente.
 Cabe destacar que, las al-
ternativas propuestas por la 
comunidad para reemplazar 
“Puntilla del Viento” son: 
“Loma de Iglesia” en río Colo-
rado y “Quebrada La Onda” de 
Campos de Ahumada en San 
Esteban; “Los Rosales” de Po-
curo en Calle Larga y “Alto Jun-
cal” en Los Andes. Por lo pronto 
y más allá de los trascendidos; 
queda esperar el anuncio oficial 
del ministro, el cual se realiza-
ría en los próximos días, aun-
que todas las señales estarían 
apuntando a que este embalse 
no se llevaría a cabo.

http://www.vtv2.cl/detalleNoticia/4536/ENTREVISTA-JAVIER-CRASSEMAN
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-621921-9-alertan-que-region-de-valparaiso-esta-en-riesgo-de-quedar-sin-agua-potable.shtml
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AVANCES Y LOGROS 

“Ingeniería de conexión de 
canales rivera norte del 
Aconcagua Bocatoma 
Unificada” 
 
La Junta de Vigilancia tiene un gran proyecto que está 
trabajando con la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH) que es la Bocatoma Unificada de los canales 
de la primera sección del Aconcagua.  

Este proyecto sólo llega hasta la entrada de cada 
canal, por lo tanto, a través de los fondos CORFO, 
para proyectos de pre inversión de riego (PIR), la junta 
logró recursos para poder financiar obras de 
ingeniería de conexión a esta bocatoma de siete 
Canales de la Rivera Norte del Aconcagua (San 
Miguel, Quilpué, Ahumada, Montenegro, Herrera, 
Estanquera y El Sauce). 

Matías Johansen, consultor de Más Recursos 
Naturales, señaló que “el objetivo es desarrollar la 
ingeniería necesaria de conexión de los canales a esta 
nueva obra que es la bocatoma unificada y poder 
hacer una descripción al interior de cada canal, 
indicando las obras de modernización necesarias en 
cada caso, por ejemplo, posibilidad de ser 
presurizado y usar telemetría para la medición de 
caudales”. 

  Decreto de escasez 

El 5 de marzo se recibió nuevamente un oficio 
firmado por el ministro de Obras Públicas que 
declaró zona de escasez a las comunas de 
San Felipe, Panquehue, Llay-Llay, Limache y 
Concón; todas de la V Región, por un periodo 
de seis meses.
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Se informa que… 

La Comisión Nacional de 
Riego, a través de su 
coordinador de la V 
región, Juan Alfredo 
Cabrera, informó de los 
concursos a los que se 
puede postular, a través 
de la Ley 18.450, donde 
el Estado bonifica el 
costo de los estudios, 
c o n s t r u c c i ó n y 
rehabilitación de obras 
de riego.  

El 15 de abril es el único 
d í a q u e s e a b re e l 
sistema para postular. 

Este concurso es para 
obras civiles en la zona 
c e n t r o t a l e s c o m o : 
mejoramiento de obras 
civiles de conducción 
e x t r a p r e d i a l ( c o m o 
revestimiento de canales 
existentes) o cualquier 
obra que tenga pérdidas 
por conducción con o 
sin telemetría, donde se 
p u e d e n b e n e fi c i a r : 
o r g a n i z a c i o n e s d e 
p e q u e ñ o s u s u a r i o s 
Indap, organizaciones de 
pequeños usuarios y 
o r g a n i z a c i o n e s d e 
usuar ios ( todo t ipo, 
constituidas o en vías).  
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