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Tercera Sección del Aconcagua desiste de acuerdo entre regantes
y sube posibilidad de intervención estatal
Desde la Junta de Vigilancia respectiva señalan que el mayor punto de discordia son los criterios de distribución
propuestos por los diferentes actores, junto a discrepancias sobre los horarios de restricción.
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El acuerdo entre regantes del río Aconcagua y la Dirección General de Aguas (DGA) para

definir el  plan de distribución de suministro para la Quinta Región durante la próxima

temporada de verano está en su etapa final. Y hasta el momento, todo indica que será este

último organismo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) el que deberá actuar interviniendo

el caudal que abastece a más de un millón de habitantes del Gran Valparaíso.

La Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del río Aconcagua tenía plazo hasta las 23:59

horas del martes para suscribir la propuesta establecida por las secciones Primera y Segunda

para asegurar el llenado del embalse Los Aromos, pero finalmente  no lo hicieron. De esta

manera, el documento fue presentado oficialmente a la DGA solo con el respaldo de estos

últimos dos actores de esa cuenca, lo que en la práctica implica una mayor posibilidad de

intervención estatal al no contar con un acuerdo aprobado por el total de regantes de la zona. 

Y pese a que existe una mínima posibilidad de revertir esta situación -en caso que la DGA

otorgue un plazo extra a las juntas para lograr un acuerdo final- el panorama aún se ve

complejo en cuanto a las reales opciones de diálogo que puedan surgir.

Fuentes de las juntas señalaron que, pese a las extensas jornadas de discusión desarrolladas

durante la semana pasada, fue imposible llegar a un consenso en torno a una serie de

puntos. Entre las principales diferencias figuran las horas de distribución de las aguas: por una

parte, las juntas de la Primera y Segunda Sección proponen regular sus compuertas durante

132 horas en la semana y 36 horas durante los días sábados y lunes, pero, por otro lado, la

Tercera Sección dice que lo correcto es cerrar las compuertas por 112 horas semanales y 56

horas durante el fin de semana. 

Además,  este último actor sugiere extender dicho plan por un año tras finalizar el período

acordado, lo que difiere de las otras dos juntas que indican que esta distribución debe

mantenerse solo hasta que se cumpla el objetivo de llenar el Embalse Los Aromos.

Pero el principal punto de tope va más allá de las horas y plazos que proponen las distintas

secciones y es más difícil de solucionar, ya que tiene relación no solo con la forma, sino

también con el trasfondo que conlleva la repartición de los recursos.   

Criterios de distribución
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De acuerdo a Alfonso Rozas, director de la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del río

Aconcagua, el mayor punto de discrepancia entre las partes tiene que ver con los criterios de

distribución de las aguas. En la propuesta entregada por esta sección a fines de mayo a la DGA

-y que no fue acogida- esos regantes proponen ajustar este plan al Dictamen N°210030 de la

Contraloría General de la República, que instruyó que “la redistribución de las aguas debe

adoptarse en función de la disponibilidad total del cauce respectivo y de los derechos de

aprovechamiento de todos sus usuarios, a pesar de que el río se encuentre seccionado”. Esto,

de modo que la lógica de distribución debería ser equitativa, es decir, con un aporte de 33,3%

de cada una de las secciones. 

En cambio, en el plan entregado este martes, la Primera y Segunda Sección decidieron guiarse

por el nuevo Código de Aguas al considerar la “disponibilidad total de la cuenca”, es decir,

tanto los recursos superficiales como subterráneos. Y justamente en este punto radica el

problema, pues según comenta Rozas, la obtención de los recursos subterráneos no es fácil de

lograr.  

“Ellos dicen ‘ustedes tienen agua subterránea’. Sí, agua subterránea hay en toda la cuenca.

Arriba el agua es más profunda, pero son pozos mucho más productivos, de 80 l/s. Mientras

que en la tercera el agua está a 25 - 30 metros, pero son pozos de solo 10 l/s. Y el fondo del

problema es que sacar el agua del pozo cuesta plata”, sostiene.

Y agrega que uno de los factores que no consideran las otras dos juntas es que debido a la

naturaleza del río, el agua se infiltra. "Cuando se repartieron las aguas, fueron acciones

alícuotas, vale decir, si bajan 100 litros de la cordillera, yo recibo cinco. Ahora, si bajan mil

litros, tengo 50 litros, pero les cuesta aceptar eso”, comenta.

Inminente acción estatal

En lo que respecta a los próximos pasos del acuerdo, Rozas sostiene que pese a que “existe

voluntad” por parte de las juntas, “lamentablemente va a tener que actuar el Estado”. 

"Aquí, como siempre, vamos donde el hermano grande o el profesor, ‘oiga ¿sabe qué más?

usted decida. Somos incapaces de ponernos de acuerdo'. En el fondo, el tema es la

distribución equitativa del agua a lo largo de la cuenca (...) y hoy día no veo un acuerdo”,

sostiene.

Y agrega que aunque “no me guste que actúe el Estado, creo que somos grandes y gente

pensante que podemos llegar a acuerdos. Pero es imposible”.
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En este contexto,  Orlando Acosta, asesor técnico de la Junta de Vigilancia de la Tercera

Sección, acusa que unas horas antes de cumplirse el plazo dado por la DGA para presentar el

acuerdo firmado, circuló vía electrónica un borrador que contenía reglas de redistribución que

no fueron compartidas previamente por todos los actores, y que eran desconocidas por el

directorio de la Tercera Sección.  Y a esto se suma el hecho de que cerca de las 8:50 horas del

martes, la Primera y Segunda Sección ya habían ingresado a la DGA aquel borrador, "lo que

muestra a las claras su falta  de  disposición  fidedigna para  lograr un acuerdo de

redistribución", sostiene.

Dicho documento "no tiene ninguna validez ya que no cumple mínimamente con los

estándares legales y reglamentarios de redistribución que deben tener este tipo de acuerdos

(...) así como tampoco con los caudales de redistribución prioritaria para consumo humano y

sustentabilidad exigidos por la DGA, continuando con su vieja práctica de acaparar las aguas

del río para sí, causando perjuicios en todos los usuarios del Bajo Aconcagua y

comprometiendo gravemente la sustentabilidad de ecosistemas y acuíferos", asevera.

Hasta el momento la DGA no se ha pronunciado sobre una eventual extensión del plazo para

presentar una nueva propuesta que comprometa a las tres secciones.

Toyota Corolla Cross | 
La tradición de innovar
Toyota Chile

Te Recomendamos

Suscríbete

https://www.df.cl/gobierno-impulsara-una-decena-de-proyectos-ferroviarios-y-fija-el-ano-de
https://www.df.cl/inmobiliaria-punta-piqueros-tras-pronunciamiento-de-la-suprema-por
https://www.df.cl/se-aburrio-del-teletrabajo-musk-da-ultimatum-a-personal-de-tesla-para
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4MG8O7eYYtDqLJSF0Aa-6qaABr6m8bZqufGH0v4P7-KivcABEAEgrL-NJWCZ8c-BhAWgAY6tseQByAEJqQLrfxSFp9cUPuACAKgDAcgDCqoEygJP0JSNaPaqHJtbbYBdIcdfxsixl-ltUFR7mJGoV4q_zuWMW0kbiEctKIZq59M9X92jcXJkSS8VyRulfAEmOj4nCWYHA7ddEYsdZueSnfA2lkUXctsNu8yH_9xF_DwLuarj6cChVOk1LlcQIQc4jCOKl-_RKPa9LLBBGDvNiaGKRyijS2yZnEfp3cK413VP5qc9K1j4zYpWPCzUNb_XYv6_P3yVBOul2-nnw77_sz-IW2XkX6d4HTuKhEA0qK59ReSJxavFkMDsPVjyHmbKzTgFShomXoidUdKBGuezAsu-9Po2eRtXVVZxeTO5mEM4HVZcz9Qd5cHQF_s1TaxOd4XPo4ZPt58SNYsHTwGopFxCjEsqzI7LFF45lJZ_H2-YiC5XFGU-azOhjbDVht8fbkYHp3X6ernJ6Lk222hmncffzTBRuLBatPUEuR7ABNH2uJmDBOAEAaAGLoAH2tLOmwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDSCAcIgGEQARgdsQlaMbGLrTU8i4AKA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORodc_hmCh8lRuEIfgfYLPyTun4PwyN0OVBw-bAZAn8XKEouw&sig=AOD64_2kWzA-OigUnJ9JjzTn9obUiwGDTg&client=ca-pub-3620656427913761&nb=9&adurl=https://www.toyota.cl/modelos/suv/corolla-cross/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIkPSsj-yO-AIVlALUCh0-tQlgEAEYASAAEgL0mvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4MG8O7eYYtDqLJSF0Aa-6qaABr6m8bZqufGH0v4P7-KivcABEAEgrL-NJWCZ8c-BhAWgAY6tseQByAEJqQLrfxSFp9cUPuACAKgDAcgDCqoEygJP0JSNaPaqHJtbbYBdIcdfxsixl-ltUFR7mJGoV4q_zuWMW0kbiEctKIZq59M9X92jcXJkSS8VyRulfAEmOj4nCWYHA7ddEYsdZueSnfA2lkUXctsNu8yH_9xF_DwLuarj6cChVOk1LlcQIQc4jCOKl-_RKPa9LLBBGDvNiaGKRyijS2yZnEfp3cK413VP5qc9K1j4zYpWPCzUNb_XYv6_P3yVBOul2-nnw77_sz-IW2XkX6d4HTuKhEA0qK59ReSJxavFkMDsPVjyHmbKzTgFShomXoidUdKBGuezAsu-9Po2eRtXVVZxeTO5mEM4HVZcz9Qd5cHQF_s1TaxOd4XPo4ZPt58SNYsHTwGopFxCjEsqzI7LFF45lJZ_H2-YiC5XFGU-azOhjbDVht8fbkYHp3X6ernJ6Lk222hmncffzTBRuLBatPUEuR7ABNH2uJmDBOAEAaAGLoAH2tLOmwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDSCAcIgGEQARgdsQlaMbGLrTU8i4AKA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORodc_hmCh8lRuEIfgfYLPyTun4PwyN0OVBw-bAZAn8XKEouw&sig=AOD64_2kWzA-OigUnJ9JjzTn9obUiwGDTg&client=ca-pub-3620656427913761&nb=0&adurl=https://www.toyota.cl/modelos/suv/corolla-cross/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIkPSsj-yO-AIVlALUCh0-tQlgEAEYASAAEgL0mvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4MG8O7eYYtDqLJSF0Aa-6qaABr6m8bZqufGH0v4P7-KivcABEAEgrL-NJWCZ8c-BhAWgAY6tseQByAEJqQLrfxSFp9cUPuACAKgDAcgDCqoEygJP0JSNaPaqHJtbbYBdIcdfxsixl-ltUFR7mJGoV4q_zuWMW0kbiEctKIZq59M9X92jcXJkSS8VyRulfAEmOj4nCWYHA7ddEYsdZueSnfA2lkUXctsNu8yH_9xF_DwLuarj6cChVOk1LlcQIQc4jCOKl-_RKPa9LLBBGDvNiaGKRyijS2yZnEfp3cK413VP5qc9K1j4zYpWPCzUNb_XYv6_P3yVBOul2-nnw77_sz-IW2XkX6d4HTuKhEA0qK59ReSJxavFkMDsPVjyHmbKzTgFShomXoidUdKBGuezAsu-9Po2eRtXVVZxeTO5mEM4HVZcz9Qd5cHQF_s1TaxOd4XPo4ZPt58SNYsHTwGopFxCjEsqzI7LFF45lJZ_H2-YiC5XFGU-azOhjbDVht8fbkYHp3X6ernJ6Lk222hmncffzTBRuLBatPUEuR7ABNH2uJmDBOAEAaAGLoAH2tLOmwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDSCAcIgGEQARgdsQlaMbGLrTU8i4AKA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORodc_hmCh8lRuEIfgfYLPyTun4PwyN0OVBw-bAZAn8XKEouw&sig=AOD64_2kWzA-OigUnJ9JjzTn9obUiwGDTg&client=ca-pub-3620656427913761&nb=8&adurl=https://www.toyota.cl/modelos/suv/corolla-cross/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIkPSsj-yO-AIVlALUCh0-tQlgEAEYASAAEgL0mvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4MG8O7eYYtDqLJSF0Aa-6qaABr6m8bZqufGH0v4P7-KivcABEAEgrL-NJWCZ8c-BhAWgAY6tseQByAEJqQLrfxSFp9cUPuACAKgDAcgDCqoEygJP0JSNaPaqHJtbbYBdIcdfxsixl-ltUFR7mJGoV4q_zuWMW0kbiEctKIZq59M9X92jcXJkSS8VyRulfAEmOj4nCWYHA7ddEYsdZueSnfA2lkUXctsNu8yH_9xF_DwLuarj6cChVOk1LlcQIQc4jCOKl-_RKPa9LLBBGDvNiaGKRyijS2yZnEfp3cK413VP5qc9K1j4zYpWPCzUNb_XYv6_P3yVBOul2-nnw77_sz-IW2XkX6d4HTuKhEA0qK59ReSJxavFkMDsPVjyHmbKzTgFShomXoidUdKBGuezAsu-9Po2eRtXVVZxeTO5mEM4HVZcz9Qd5cHQF_s1TaxOd4XPo4ZPt58SNYsHTwGopFxCjEsqzI7LFF45lJZ_H2-YiC5XFGU-azOhjbDVht8fbkYHp3X6ernJ6Lk222hmncffzTBRuLBatPUEuR7ABNH2uJmDBOAEAaAGLoAH2tLOmwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDSCAcIgGEQARgdsQlaMbGLrTU8i4AKA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORodc_hmCh8lRuEIfgfYLPyTun4PwyN0OVBw-bAZAn8XKEouw&sig=AOD64_2kWzA-OigUnJ9JjzTn9obUiwGDTg&client=ca-pub-3620656427913761&nb=1&adurl=https://www.toyota.cl/modelos/suv/corolla-cross/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIkPSsj-yO-AIVlALUCh0-tQlgEAEYASAAEgL0mvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=Aa2KcEZs63Jw0s0fFV8jBzBUZuG4I83kbCC1ce8UNpDiuBKg57gSACJiRxBsQqIJ7g_Ox5BPbGe86WK2JVowZtK7Ez6DfD6Apkh8WUcxYONgSZhtKBCEQ9xHjCrYf2VgfXwI56otYeDt9XmKhH9IIgyhFQ0VCLSHl_2JoLQQx0josms7a_AZuQWJ9ObwbbmJ3Lo80mbboyYo4plLkl76uxVzLa0TOdbpyU7gx-_cIa_K6uUSDAtvncLb6TcLG1DQmOy-ZtB_9gAAc6VAUK5UB8hGfJdL9U_MRoWgA_Auu_cp0FYO5OEYRLMe3w4q_yFaPlCZXJnAyaJy9kwFtSCttXUMXbN6V08AaI1LVAEMPy5Upf2jcm16F4AVutSv_IGUwF0gbJaZAqfAi27KZAEl5-W53PxwUOFwl1hKn9GUOtVW1LzqaQ5Hz3vvVKlqoriGirhO4qs_MaC-GDDZnsB2fJ-dj2PRoCkDWnMpeVNQMG3oQuJ12n5qvAkfflACPb2caRSQxRoN6MA8d1uIWbS1u5dnJT-UYXqFLgN__HMMOBKB_miBS0_FQeSnXoJhphQacCoZT7xQPL6cR_JNScRBhumU8a8jXHlsYEX-t6xrpEnHIItHdZAYwNvE_tW_WJVxZbJuPpzv-xmAmEt8AsSK_5BFrnsq62Mr4sDyLxiP2mjxLwrh83G5wp-xHBR4cBAG2JWw4TREOqP0PsJ3bl4bYBtSifjAf_PjFg-7eS-ByX7capFDcomdpJTUDaVbk24rwyPi7SziHi7_uH1AQu2kUSJ2pINcL8UEPbwVd2tAcsfGu8ajptXPnhcIBsXF54dDYy8Gp-zMpvLHza0iP0bLROhuiDbf_a2QEMVWgYdSrD0Dho9TRhzsA5BXBJ080qZOFCMmm61jDEvANXtVtLywUOVkaKVvaBbqjCdmKNtDH4cR6C5yl-9o--fAxbRug5tJApMpMsirm98404xsMuco-3Hwu9wWKyZtEWjsHL-1dj2a-hnHklDTR7SJfYMChxTW2d0JRXNPEs5JQ6qoSOCPRvkSLBznaPFKnsiI9zpCXinq2Za7RuCTRnkctOjQvNJkCB3qMrXYTohsTIE_2ypRWtYGpW8XmfFIsk0b4RZ2mTqiB_hOdQa1sDyUBbDetpmUchw0XPn2ZpanJykTENOu39HU6H6d-EFD58aW0JYW7gQD7CUWlXZrhKT4rjT_rtoCRff2Pj19mxpxExINcla9Rzdibt0kNfzEa9m81azPyHGgEuufy8g69vMXDqXtyddNbrvd52YgC6uQxs9i-w2AVSr0Ax7vZp4m-WSzgccHZBK-NvbK648y-6YxNsAiKG4SyrdLUDb3__RDabYr0Ly8vaqKTekqxksVqljoYHGrOsE3IUURnidyiMg0s6kWBj-2qtig0XdyaQasPboJ1YTAr0e67eVYLF5HbJSQC4xAiZYJVn6mlLJhIfSRpwYi-xTemcd_zG6RvpQWVayDIVkpjfbDoYxpCC_bglOGLbXsywroEzogKR29M9TEU_gXpXMsR2KekrAP53eP6bR-0DWOZNDwyCk_gQvnA4uSPiFOrI-12D6TL3BO-7IAM1BaJ8f-RQN74p3lDPsqd7esHkGXAsTcpVomlx6OjgsLA9PHFS7vxhAFvYTIrnVx215dWiVJcCWqWjb1m0T-hYWLytrSBvlEQUxlodutS_T2XZqrM4q56yRRS-en5y_uP0kXg7NnKLYNZFDXyf8n-agH97IM28CM0em3rK5t8V1K5loGpR-U9dFakVenhARtzcgxdf1kEVedUg3uonxUkXc
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=Aa2KcEZs63Jw0s0fFV8jBzBUZuG4I83kbCC1ce8UNpDiuBKg57gSACJiRxBsQqIJ7g_Ox5BPbGe86WK2JVowZtK7Ez6DfD6Apkh8WUcxYONgSZhtKBCEQ9xHjCrYf2VgfXwI56otYeDt9XmKhH9IIgyhFQ0VCLSHl_2JoLQQx0josms7a_AZuQWJ9ObwbbmJ3Lo80mbboyYo4plLkl76uxVzLa0TOdbpyU7gx-_cIa_K6uUSDAtvncLb6TcLG1DQmOy-ZtB_9gAAc6VAUK5UB8hGfJdL9U_MRoWgA_Auu_cp0FYO5OEYRLMe3w4q_yFaPlCZXJnAyaJy9kwFtSCttXUMXbN6V08AaI1LVAEMPy5Upf2jcm16F4AVutSv_IGUwF0gbJaZAqfAi27KZAEl5-W53PxwUOFwl1hKn9GUOtVW1LzqaQ5Hz3vvVKlqoriGirhO4qs_MaC-GDDZnsB2fJ-dj2PRoCkDWnMpeVNQMG3oQuJ12n5qvAkfflACPb2caRSQxRoN6MA8d1uIWbS1u5dnJT-UYXqFLgN__HMMOBKB_miBS0_FQeSnXoJhphQacCoZT7xQPL6cR_JNScRBhumU8a8jXHlsYEX-t6xrpEnHIItHdZAYwNvE_tW_WJVxZbJuPpzv-xmAmEt8AsSK_5BFrnsq62Mr4sDyLxiP2mjxLwrh83G5wp-xHBR4cBAG2JWw4TREOqP0PsJ3bl4bYBtSifjAf_PjFg-7eS-ByX7capFDcomdpJTUDaVbk24rwyPi7SziHi7_uH1AQu2kUSJ2pINcL8UEPbwVd2tAcsfGu8ajptXPnhcIBsXF54dDYy8Gp-zMpvLHza0iP0bLROhuiDbf_a2QEMVWgYdSrD0Dho9TRhzsA5BXBJ080qZOFCMmm61jDEvANXtVtLywUOVkaKVvaBbqjCdmKNtDH4cR6C5yl-9o--fAxbRug5tJApMpMsirm98404xsMuco-3Hwu9wWKyZtEWjsHL-1dj2a-hnHklDTR7SJfYMChxTW2d0JRXNPEs5JQ6qoSOCPRvkSLBznaPFKnsiI9zpCXinq2Za7RuCTRnkctOjQvNJkCB3qMrXYTohsTIE_2ypRWtYGpW8XmfFIsk0b4RZ2mTqiB_hOdQa1sDyUBbDetpmUchw0XPn2ZpanJykTENOu39HU6H6d-EFD58aW0JYW7gQD7CUWlXZrhKT4rjT_rtoCRff2Pj19mxpxExINcla9Rzdibt0kNfzEa9m81azPyHGgEuufy8g69vMXDqXtyddNbrvd52YgC6uQxs9i-w2AVSr0Ax7vZp4m-WSzgccHZBK-NvbK648y-6YxNsAiKG4SyrdLUDb3__RDabYr0Ly8vaqKTekqxksVqljoYHGrOsE3IUURnidyiMg0s6kWBj-2qtig0XdyaQasPboJ1YTAr0e67eVYLF5HbJSQC4xAiZYJVn6mlLJhIfSRpwYi-xTemcd_zG6RvpQWVayDIVkpjfbDoYxpCC_bglOGLbXsywroEzogKR29M9TEU_gXpXMsR2KekrAP53eP6bR-0DWOZNDwyCk_gQvnA4uSPiFOrI-12D6TL3BO-7IAM1BaJ8f-RQN74p3lDPsqd7esHkGXAsTcpVomlx6OjgsLA9PHFS7vxhAFvYTIrnVx215dWiVJcCWqWjb1m0T-hYWLytrSBvlEQUxlodutS_T2XZqrM4q56yRRS-en5y_uP0kXg7NnKLYNZFDXyf8n-agH97IM28CM0em3rK5t8V1K5loGpR-U9dFakVenhARtzcgxdf1kEVedUg3uonxUkXc
https://www.df.cl/suscripciones

