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JUNTA INSISTIRÁ EN ACELERAR  
MANTENCIÓN DE LOS PUNTOS 
MÁS CRÍTICOS DE LA OPERACIÓN 

Ante la grave emergencia causada por la rotura de una 
tubería en la planta de Codelco Andina, generando un 
derrame de relave minero en las aguas del río Blanco, 
la Junta de Vigilancia de la primera sección insistió en 
la urgencia de una mayor fiscalización y control sobre 
la operación para que este tipo de accidentes no 
vuelvan a ocurrir en el río Aconcagua. 

Debido a que la ruptura de la tubería se produjo 
durante un proceso de mantención, el plan de trabajo 
que establece un plan de mejoramiento con medidas a 
corto y largo cobra aún más relevancia. Javier 
Crasemann, presidente de la junta, señaló que este tipo 
de incidentes no pueden seguir repitiéndose, “le 
pedimos a Codelco Andina priorizar la mantención de 
los puntos más críticos de la planta, junto con hacer 
cambios sustanciales para que estos hechos no vuelvan 
a repetirse”, agregó. 

Se le indicó a Codelco que, además de la emergencia 
ambiental que afecta directamente la calidad del agua 
del río Aconcagua, estos lamentables acontecimientos 
tienen un costo económico para los miembros de esta 
sección al tener que cerrar las compuertas. 

Sin restar gravedad a los hechos, cabe destacar, que la 
gerencia de Codelco Andina informó de manera rápida 
y mostró total disposición a entregar la información al 
directorio de la Junta respecto del desarrollo del 
incidente y las medidas de mitigación adoptadas, lo 
que permitió tomar las acciones preventivas 
correspondientes. Destacando que por primera vez 
invitaron y permitieron a miembros del directorio ver 
in situ todo lo relacionado al accidente. 

De todas formas, la Junta enviará cartas al 
Sernageomin y al SMA exigiendo las medidas que 
correspondan y que se nos mantenga informados de 
los resultados de la investigación y las sanciones 
adoptadas. 

SE INAUGURAN 
COMPUERTAS 
AUTOMÁTICAS 

El Subsecretario de Agricultura, 
Alfonso Vargas, el SEREMI de 
esta cartera, Humberto Lepe, el 
presidente de la Junta de 
Vigilancia, Javier Crasemann, 
junto a otras autoridades de la 
región, inauguraron 6 
compuertas automáticas, con las 
que mejorará la infraestructura 
del reparto del agua y con ello se 
aportará al cuidado de este 
escaso recurso. 

En el 2018, se obtuvo la 
bonificación de la Comisión 
Nacional de Riego, con lo que se 
pudo construir las compuertas de 
mejoramiento, de origen 
australiano y de última 
tecnología. Éstas permiten un 
control a distancia, además de la 
medición del caudal. 

Para el 2019, se espera pasar de 
compuertas manuales a 
automáticas, para el resto de sus 
canales, con el fin de avanzar en 
la medición y control de agua, y 
con ello distribuir de manera 
más transparente y controlada 
los derechos. 

Estas compuertas son parte de un 
plan mayor de modernización en 
el sistema de reparto, que 
además incluye, el 
revestimientos de canales, para 
reducir pérdidas de conducción. 

Y la ejecución del programa: 
“Transferencia para la gestión 
eficiente del recurso hídrico”, 
que financia la CNR, por dos 
años, para aportar a la situación 
hídrica del Valle del Aconcagua. 
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