
Boletín Informativo Nº7 01-10-2014

 
Ante grave situación de sequía:  

Ministro se reúne con 
secciones del río 
Aconcagua 
Las cuatro secciones del río Aconcagua se reunieron 
con el ministro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga, para transmitirle la urgencia de activar el 
plan de inversiones para la V región, ante la grave 
sequía que está afectando al Valle del Aconcagua, 
esto incluye el embalse Puntilla del Viento, 
ampliación de Los Aromos, construcción del 
embalse de Catemu y los pozos.   

En ese sentido, señalaron que Puntilla es el embalse 
prioritario, porque entregará la seguridad de riego 
sobre 85% a todas las secciones y mantendrá el río 
funcionando con un caudal permanente. Además, 
dispondrá de recursos hídricos para el agua 
potable. 

Cabe destacar, que este proyecto al estar 
suficientemente estudiado y con su impacto 
ambiental aprobado, es el único capaz de dar una 
solución efectiva en un corto plazo. 
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Carta para Dirección 
General de Aguas  

Ante los decretos de escasez 
declarados en la zona, la Junta 
de Vigilancia de la primera 
sección, previendo una etapa 
más dura de sequía, le envió a 
la Dirección General de Aguas 
el estatus de los compromisos 
acordados entre el Gobierno y 
ésta, con el fin de que se 
cumplan, y así poder avanzar 
e n f u t u r a s d e c i s i o n e s y 
colaboración. 

Crisis del agua en Chile: 
una visión del agro 

D a d o l a s e v e n t u a l e s 
modificaciones al Código de 
Aguas, el Sociedad Nacional de 
Agricultura estima que existe 
una cr is is de act i tudes y 
prácticas de los principales 
actores en torno al agua: 
funcionarios públicos, gestores, 
abogados y jueces; y de 
quienes padecen esta crisis: los 
usuarios de aguas.  
A g re g a , q u e l a f a l t a d e 
modernización del Estado, lo 
h a i n h i b i d o d e p o d e r 
acompañar el crecimiento del 
país, evidenciando como los 
servicios públicos muestran 
severas carencias, como en el 
caso de la educación, la salud, 
la jus t i c ia y en d iversos 
repart ic iones c laves para 
nuestro sector, como son la 
DGA y el SAG, entre otros. 

JUNTA DE VIGILANCIA DE LA 
PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

“Es un hecho que para el período 2014-2015, 
nuevamente enfrentaremos un año de sequía 

(quinto año consecutivo), sin embargo, esta vez 
será diferente, ya que hay un gran riesgo de 
que sea vea afectado el consumo humano”, 

Javier Crasemann, presidente de la  Junta de 
Vigilancia de la primera sección.   
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Juntas de Vigilancias y 
Asociaciones de Agricultores 
envían carta al Mercurio 
Con el objetivo de que las autoridades centrales 
tomen conciencia de la grave situación que está 
viviendo el Valle de Aconcagua, la primera sección 
coordinó con las juntas de vigilancias de la segunda 
y tercera sección del río Aconcagua, junto con las 
asociaciones de agricultores de Los Andes, San 
Felipe, Quillota y Marga Marga, enviar una carta al 
director de El Mercurio, la cual salió publicada el 
domingo 29 de septiembre (firmada por las tres 
secciones).  

“Luego de cinco años de extrema sequía el Valle del 
Aconcagua de la V región se está secando. Se 
requiere con urgencia materializar los proyectos de 
inversión aprobados y acordados por todos los 
usuarios del río Aconcagua. 

Actualmente, el agua que recibe Valparaíso es a 
costa del agua potable rural del valle y del riego de 
los frutales y campos, principal fuente de trabajo en 
la zona. Esto nos llevará en muy corto plazo a la 
desastrosa situación en que hoy se encuentra La 
Ligua y Petorca. 

Tenemos el tiempo en contra y no podemos seguir 
esperando que alguien tome una decisión. De esto, 
dependerá terminar en forma definitiva con el 
flagelo de la sequía que golpea tan fuertemente este 
valle. 

Esta es una preocupación 
de los regantes y de las 
a s o c i a c i o n e s d e 
a g r i c u l t o r e s d e l a s 
provincias de Los Andes, 
San Felipe, Quillota y 
Marga Marga, quienes 
también apoyan lo que 
postula esta carta”.      
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Disminuye 
dramáticamente 
acumulación de nieve 
en Valle Aconcagua 

En la V región, la acumulación 
de nieve en la alta cordillera, al 
igual que las precipitaciones, 
muestran un déficit cercano al 
60%. 

En la cuenca del Aconcagua, 
específicamente en la ruta de 
nieve Portillo, en el 2013, la 
acumulación de nieve era de 
360 mm. Hoy, esta misma cifra 
disminuye considerablemente, 
a 219 mm, lo que demuestra 
un déficit de un 65%. 

Fuente: www.pronosticodga.cl 
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A n t e e s t a s i t u a c i ó n , e l 
presidente de la Junta de 
Vigi lancia de la pr imera 
sección, Javier Crasemann, 
señaló que “es evidente que 
tenemos la mitad de agua que 
el año pasado, producto de lo 
cual el Valle se está secando. 
Necesitamos inversión urgente 
y ahora”. 
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