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Presidente de la  Junta representa a  la 
Cuenca  del  Aconcagua  en   Seminario 
“El agua: ¿Cuánto más esperar” 
 
En el seminario de agua y medio 
a m b i e n t e , o r g a n i z a d o p o r l a 
Asociación Nacional de Empresas 
S a n i t a r i a s , A N D E S S C H I L E , e l 
presidente de la Junta de Vigilancia, 
Javier Crasemann, representando a 
toda la cuenca del Aconcagua, habló 
sobre la difícil realidad de los últimos 
años, donde se ha vivido en extrema 
sequía.  

Entre las soluciones planteadas por Crasemann estuvieron: la concreción 
de todas las obras de infraestructura que requiere este río (embalses del 
plan Aconcagua completo); mejorar la fiscalización de la DGA sobre las 
mineras, ya que son las que intervienen y afectan directamente a esta 
cuenca, en cuanto a la cantidad y calidad de agua, y por último, hacerse 
cargo de  la extracción de áridos, que  perturban el normal curso del 
agua.  

Como una manera de proyectarse como cuenca, el presidente de la Junta 
dijo que es necesario profesionalizar a las organizaciones de usuarios de 
agua, empoderarlas más, para que sean éstas, ya que son las más 
entendidas en el tema, las que influyan en las decisiones 
gubernamentales en lo que respecta a una correcta administración y 
distribución de las aguas.  

Finalmente, concluyó que es fundamental un trabajo coordinado y 
conjunto entre todos los involucrados, que se requiere de más 
participación y modernizarse, ante un cambio climático irreversible.  
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Glaciares son una 
reserva valiosa de agua 
dulce y su daño ha sido 
acumulativo 
A raíz de lo señalado por Codelco Andina a 
en una reunión con dirigentes de Los 
Andes, diciendo que “el impacto que 
Andina tiene sobre glaciares es muy 
acotado y que éstos hacen un aporte 
hídrico menor a la cuenca, a diferencia de 
la nieve” el presidente de la Junta de 
Vigilancia de la primera sección del río 
Aconcagua, Javier Crasemann señaló, en 
los medios de comunicación locales, que 
esa información no era correcta. 

Explicó que al depositarse la nieve sobre 
una glaciar de roca (y no sobre un depósito 
lastre) ésta tiene mayores posibilidades de 
perdurar en el tiempo. “Al no existir el 
glaciar, el agua de nieve se disipa 
rápidamente”, señaló. 

El cambio climático, los impactos de las 
faenas mineras, la remoción de depósitos 
de roca, la construcción de caminos, el 
e f e c t o d e e m i s i o n e s d e m at e r i a l 
particulado han provocado la destrucción 
de los glaciares del Valle del Aconcagua, 
que son la reserva de agua dulce más 
valiosa en tiempos de sequía. 
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Junta abre cuenta 
en Twitter: 
@primeraconcagua 

Queremos comunicarles que 
la Junta de Vigilancia de la 
primera sección abrió su 
cuenta de Twitter con el fin 
de estar activos en las redes 
sociales y tener una canal de 
comunicación que permita 
entregar mensajes claves y 
opinar sobre los temas de 
interés, además de estar al 
tanto de lo que “hablan” 
actores claves para esta 
junta. 

Los invitamos a seguirnos y 
participar con comentarios a 
@primeraconcagua 

Links con noticias: 
• Los Andes Online 
• El Andino 

http://www.losandesonline.cl/noticias/29863/glaciares-son-una-reserva-valiosa-de-agua-dulce-y-su-dano-ha-sido-acumulativo.html
http://www.elandino.cl/2015/12/18/los-glaciares-son-una-reserva-valiosa-de-agua-dulce-y-su-dano-ha-sido-acumulativo/
http://www.losandesonline.cl/noticias/29863/glaciares-son-una-reserva-valiosa-de-agua-dulce-y-su-dano-ha-sido-acumulativo.html
http://www.elandino.cl/2015/12/18/los-glaciares-son-una-reserva-valiosa-de-agua-dulce-y-su-dano-ha-sido-acumulativo/

