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Palabras del Presidente
Estimados Usuarios:
En esta memoria se presentan, de manera resumida, las actividades desarrolladas durante este
primer año de dirigencia, tras las elecciones realizadas en la asamblea ordinaria pasada.
Durante esa asamblea, junto con la elección del directorio para los próximos tres períodos, se
acordó mantener la vigilancia y difusión sobre las diversas instancias de modificación al código
de aguas, y realizar actividades pertinentes para la defensa de los derechos de los usuarios.
También se propuso continuar con el desarrollo de proyectos de mejora de bocatomas, aforos y
telemetría; además de gestionar proyectos de aforo en el río y programas de apoyo a canales, a
fin de avanzar en la modernización y mejora de la información y gestión de nuestros usuarios.
Tanto los directores como el personal de la Junta creemos que podemos estar tranquilos, aunque
no plenamente conformes, porque a pesar de que muchas veces nos frustramos al ver que no se
avanza tan rápido como quisiéramos, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por cumplir con
estos lineamientos, y hemos logrado avances pequeños pero significativos.
Desde el punto de vista climático la temporada 2017-2018 se caracterizó por presentar un
noveno año de sequía consecutivo, situación inédita desde que contamos con registros. Los
caudales han seguido esta tendencia; no obstante, estamos aprendiendo a convivir con la
escasez, y hemos podido sortearla con relativo éxito, ya que no hubo grandes problemas de
disponibilidad ni distribución de agua hacia los canales. Por otra parte, la red de información y
alerta que mantenemos con Tinguiririca Energía nos ha permitido reaccionar oportunamente
frente a crecidas y aluviones en cordillera, evitando daños en los canales y a la población.
Los pronósticos meteorológicos para la temporada 2018-2019 no son claros, aunque hay indicios
que se presentaría un nuevo año con déficit de precipitaciones, y consecuentemente, bajos
caudales. Todos los actores del río deberemos continuar realizando nuestros mayores esfuerzos
para lograr una distribución y uso óptimo del agua disponible. En el futuro, deberemos
continuar los esfuerzos para hacer frente tanto al escenario actual como futuro, asumiendo que
la condición deficitaria podría prolongarse muchos años más.
A lo anterior, hay que sumar las nuevas exigencias que trae para los usuarios la normativa
recientemente aprobada, como la Ley N° 21.064, que introdujo modificaciones al Código de
Aguas, fundamentalmente en relación con las potestades de fiscalización y sanción de la DGA,
aumentando ostensible el valor de las multas por infracciones a las normas del Código y a las
resoluciones de la DGA. Esta ley también establece modificaciones muy relevantes, como por
ejemplo, respecto de la obligación de instalar obras de admisión y control e informar los
caudales extraídos, entre otras materias.
En este sentido, como Junta fuimos previsores al definir desde el año 2012 la necesidad de
realizar esfuerzos colectivos para construir y modernizar las obras de admisión, medición y
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control, gestionado proyectos y programas que permitan tanto cumplir con las exigencias
legales, como también mejorar la gestión y la distribución del agua entre los diferentes usuarios.
En esa fecha, menos de la mitad de los canales de la junta se regulaba mediante compuertas
operativas, y no había sistemas de telemetría y motorización. Gracias al esfuerzo y
perseverancia tanto de los usuarios como de la Junta, hemos logrado gestionar diversos
proyectos desde entonces, lo cual nos permite hoy contar con compuertas para regular el 86%
de las acciones consuntivas, contar con telemetría en el 89% de las acciones y con capacidad de
regulación de compuertas en el 48% de las acciones.
En paralelo, se desarrollan diversas iniciativas de difusión, educación e información, dirigidas a
los usuarios, en un esfuerzo por responder a sus demandas y necesidades, conscientes que la
información oportuna es clave para tomar mejores decisiones.
En lo institucional, lamentablemente no hemos logrado la aprobación definitiva de nuestros
estatutos, lo que se ha visto obstruido por trabas burocráticas en la DGA, y que esperamos
superar durante la siguiente temporada, definiendo una nueva estrategia para obtener la
aprobación de las nuevas autoridades de este servicio.
Finalmente, durante esta temporada se continuó el esfuerzo para informar, reunir y alertar a los
usuarios sobre los efectos negativos que podrían tener las iniciativas de modificación a la
legislación hídrica vigente, actuando en conjunto con otras organizaciones de usuarios de agua,
a través de la Federación de Juntas de Vigilancia. Con ellos, hemos participado en reuniones,
seminarios, comisiones en el Congreso, asambleas y otras actividades, para plantear y defender
la posición de las organizaciones y nuestros usuarios.
Esperamos que la información que entregamos, de manera resumida, sea de su agrado, y le
invitamos a revisar este material.
San Fernando, Mayo de 2018.

Jorge Villagrán R.
Presidente
Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca
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1. INTRODUCCIÓN.
En la presente memoria se hará un resumen de la gestión de la Junta de Vigilancia durante la
temporada 2017-2018. En las siguientes páginas, se presentan los principales hitos que
marcaron la gestión durante esta temporada, la cual se caracterizó por un a fuerte actividad en
torno a la participación y difusión asociada a aspectos jurídicos y normativos relacionados con
los recursos hídricos.
Los socios que requieran mayores detalles sobre alguna materia en particular, pueden solicitarlo
en la oficina de la Junta de Vigilancia.
2. DIRECTORIO.
Durante la asamblea ordinaria realizada en mayo de 2017, se procedió a la elección de los
directores de esta organización, quienes ejercerán sus funciones durante los próximos tres
períodos, conforme a los estatutos vigentes. Los directores electos fueron: por la Serie A los
señores Jorge Villagrán R.; Hernán Martino B. ; Fernando Zagal N; Carlos Fabres V. ; Iván
Donoso B. ; Hernán Rivadeneira A.; Jaime Bascuñán A. y Luis Alberto Martínez. Por la Serie B los
señores Patricio Mondaca y M. Ignacio Sabat, quedando vacante transitoriamente el tercer
cupo de esta serie. En la elección participaron el 86,5 % de los usuarios con derechos
consuntivos y el 100% de los usuarios con derechos no consuntivos vigentes. Los directores de
manera unánime nominaron a Jorge Villagrán Romero como Presidente del Directorio y a
Hernán Martino Béjares como Vicepresidente.
3. ANTECEDENTES CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS
3.1 Precipitación Anual
Durante el año 2017 la precipitación acumulada en la estación meteorológica San Fernando de la
DGA fue de 540 mm, valor ligeramente superior al año 2016 (482 mm), pero representa un déficit
de 25% respecto a los 718,9 mm de promedio anual (en base a los registros promedios de los años
1981-2010).
El Gráfico N°1 presenta el registro de precipitaciones desde el año 2008. Se aprecia que el último
año con precipitaciones sobre 700 mm fue el 2008, y que desde entonces los registros se han
ubicado entre los 400 y 600mm.
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Gráfico 1. Precipitación anual E. F. San Fernando

Considerando este último año, se completó un período de nueve años consecutivos con
precipitaciones bajo el promedio normal (718,9 mm). De hecho, desde el año 2009 a la fecha
nunca se ha superado el umbral de 600 mm. Esta situación es absolutamente inédita desde que
se tienen registros en esta Estación (1910).
El siguiente gráfico presenta los las precipitaciones acumuladas desde el año 2010, y su línea de
tendencia, la cual es claramente decreciente.
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Gráfico 2. Precipitaciones Anuales 1910-2017

3.2 Pronóstico de Caudales
Como cada año, durante septiembre se elaboraron los pronósticos de caudales probables en el
río Tinguiririca para los meses de mayor demanda. Al analizar los pronósticos elaborados tanto
por la DGA como por el Ingeniero de la Junta de Vigilancia (Cristián soto), se concluye que
acertaron algunos meses pero no en otros, con variaciones de entre 1 y 40% respecto del caudal
real, tal como se indica en la siguiente tabla.
Tabla 1. Caudales medios pronosticados y reales 2017-2018.

Para mejorar la certeza de los pronósticos se requiere tanto disponer de información y
pronósticos meteorológicos confiables, como también desarrollar modelos que permitan
estimar los aportes nivales y glaciares, lo cual hasta ahora no ocurre.
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3.3 Caudales Reales
En las tablas 1 y 2 se presentan los caudales registrados durante los últimos tres años y los
promedios históricos, en las estaciones fluviométrica Tinguiririca Los Briones y Claro de
Tinguiririca, respectivamente. Los registros de Los Briones entre febrero y abril del año 2017
(en rojo), están sobrevalorados, debido a que la estación se descalibró tras las crecidas
registradas en febrero, y a la fecha no se ha regularizado. De los valores presentados y los
registros en canales, es posible señalar que la temporada presentó un déficit de caudales
respecto tanto al promedio histórico como a la temporada anterior, con registros similares a la
temporada 2014-2015.
Tabla 2 Caudales Medios Mensuales. Río Tinguiririca-Los Briones (m3/s).

Tabla 3. Caudales Medios Mensuales Río Claro (m3/s)
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Tabla 4. Caudal mensual disponible (Briones + Claro)

3.4 Comparación con Otras Cuencas
Al analizar los registros de caudales medios anuales en los ríos Maipo en El Manzano,
Cachapoal en puente Termas, Tinguiririca en Briones y Teno en Junta, entre los años 2011 y
2018, se aprecia que según la magnitud de los flujos anuales, el río Maipo tiene un caudal
ligeramente superior al Cachapoal, y que el de éste último es muy superior tanto al Tinguiririca
como al Teno. Estos últimos ríos presentaron magnitudes muy similares entre los años 2011 y
2015, pero a partir del año 2016 el Teno se ha mantenido por debajo del Tinguiririca. Al analizar
la estacionalidad de los caudales, se aprecia que los mayores valores en Teno se alcanzan entre
invierno y mediados de Primavera, originado en un régimen más bien pluvial y en menor
medida nival, mientras que en Tinguiririca (como también en Maipo y Cachapoal) los mayores
caudales se registran en pleno verano, como resultado de un mayor aporte nival, y a que se
trata de cuencas más altas.
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Ilustración 1. Caudales Medios Anuales Varias Cuencas

Ilustración 2. Caudal Medio Mensual Varias Cuencas

3.5

Pronóstico Meteorológico 2018

3.5.1 Niño-Niña
El Boletín de Tendencias Climáticas de Mayo de 2018, indica que hay consenso entre las
agencias internacionales en que el fenómeno de La Niña que se inició en agosto de 2017 ha
finalizado, y hemos entrado oficialmente a la fase Neutral, que implica ausencia tanto de El
Niño como de La Niña.
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Sin embargo, el Océano Pacífico se está calentando. Lo que aumenta las probabilidades de que
se desarrolle El Niño para mediados de invierno e inicios de primavera (julio-agostoseptiembre).
De acuerdo al conjunto de modelos, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre es más
probable que el Océano Pacífico evolucione hacia una situación El Niño, por lo que por ahora es
probable que este evento cálido continúe su desarrollo hacia el segundo semestre de este año.
El gráfico a continuación presenta las probabilidades de desarrollo de condiciones de La Niña,
Neutro y El Niño, considerando trimestres móviles.
Ilustración 3. Probabilidad Niño-Niña-Neutralidad.

3.5.2 Precipitaciones
El pronóstico estacional de precipitación entrega una perspectiva de cuál es la categoría más
probable para la acumulación de las lluvias. El trimestre de fines de otoño e inicios de invierno
de 2018 se espera más seco de lo normal en gran parte de las ciudades entre la Región
Metropolitana y la Región del Biobío. Esto implica que lloverá menos de lo normal para la época
en este tramo.
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Ilustración 4. Precipitaciones Estimadas

Si se desarrolla El Niño hacia fines de primavera, aumentarían las precipitaciones en la última
parte del año, pero probablemente serían insuficientes para contrarrestar la falta de lluvias
invernales, resultando en un total anual deficitario.
3.5.3 Temperaturas
Se esperan temperaturas mínimas dentro del rango normal y máximas por sobre lo normal para
la época en la zona centro del País. Esto implica un bajo riesgo de heladas. Cabe hacer notar que
hay una tendencia al alza en las temperaturas que se manifiesta casi año a año. Esto se refleja
mayormente en las tendencias de las temperaturas de invierno, que según diversos trabajos en
investigaciones, va en concordancia con el aumento de la temperatura a nivel global.
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Ilustración 5. Pronóstico General MJJ 2018

4. GESTIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
4.1.1 Control y Registro de Caudales

La labor de registro y control de caudales en las bocatomas ubicadas en el río es una labor
relevante para esta organización, a la cual destina gran parte de sus recursos técnicos y
humanos. Durante la temporada se mantiene una revisión regular de los aforos en canales,
tanto en terreno como a través de los registros de Telemetría. También se revisa diariamente
los registros de los caudales aforados por las estaciones DGA, a fin de establecer la
disponibilidad de agua y el caudal de reparto, así como también las variaciones de caudal
instantáneo, para verificar el comportamiento del mismo. El caudal medio disponible y la
distribución de agua asignada diariamente a cada toma se informa a los canalistas mediante
correo electrónico y/o mensajes vía WhatsApp.
A contar del 22 de febrero de 2018, y por decisión del Directorio, se declaró el río a turno lo
cual fue publicado conforme a la ley e informado a todos los usuarios. Esta medida, amparada
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en las facultades contenidas en el artículo 274 del Código de Aguas, permite a la Junta de
Vigilancia tener un mayor control sobre las medidas de distribución del recurso en situaciones
de excepción.
Ilustración 6. Publicación Río a Turno

4.2 Revisión de Generación
Junto con las mediciones de caudal en terreno y en las estaciones DGA, se realizó un
seguimiento de los informes de generación eléctrica entregados por el Centro de Despacho
Económico de Carga-CDEC, como una forma indirecta de observar la operación de las centrales
hidroeléctricas.
4.3 Aforos en Río
Con el objetivo de corroborar y/o corregir los registros de caudales entregados por la DGA, se
encarga a un equipo externo el aforo de la sección de los ríos Claro y Tinguiririca,
principalmente durante los períodos más críticos
Ilustración 7. Aforo en Río
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4.4 Sedimentos.
Si bien durante este ejercicio el nivel de sedimentos disminuyó gradualmente, a inicios de
primavera se mantenían altos, y se observaban materiales acumulados desde los aludes de
febrero de 2017, los cuales no se lavaron durante el invierno, y que eran arrastrados por el río a
medida que aumentaban los caudales de deshielo. También la poza de la central La Confluencia
contenía una gran cantidad de sedimentos en sus fondos al inicio del ejercicio. Algunos
afluentes como Palacios y Las Damas, mostraron alta concentración de material particulado
durante la época de deshielo. Para evaluar el contenido de sedimentos y ayudar a tomar
medidas preventivas y de control, se mantuvo una campaña de muestreo incluyendo visitas a
terreno y la medición de turbiedad y sedimentos totales.
Tinguiririca Energía se ha comprometido a diseñar una estrategia de manejo de los sedimentos
de sus instalaciones de mediano y largo plazo, para lo cual desarrolla estudios tanto de
sedimentos como de clima, ya que por ejemplo la línea de nieve ha subido de los 1.600 msnm
históricos, y hoy existen muchas quebradas en altura con laderas desnudas que reciben lluvias
inusuales e intensas, generando más erosión y arrastre de sedimentos hacia el río, como sucede
en la quebrada La Gloria. Una vez que se tengan los resultados de estos estudios encargados
por Tinguiririca Energía, se ha comprometido a informarlos a la Junta e invitarnos a participar
en el desarrollo de propuestas de manejo y solución.
4.5 Cierre de Bocatomas
Este año la Resolución que ordena el cierre de bocatomas fue más exigente que años anteriores.
En la práctica, exigió que aquellos canales que quisieran mantenerse operando durante el 01 de
mayo y el 15 de septiembre, debían hacer llegar un informe a la DGA, Gobernación y Municipio,
indicando: mecanismos de control con fotografías de los mismos (compuertas); asegurar que el
canal se encuentra en estado óptimo de operación, incluyendo fotografía del mismo; plan de
manejo ante crecidas, nominar un encargado competente que opere las compuertas y sus datos
de contacto; indicar la ubicación e bocatoma, entre otros datos. Quienes no acaten esta
resolución, serán sujetos a multas que van desde 51 hasta 500 UTM (2° a 3er grado).
Personal de la junta contribuyó a difundir y elaborar estos informes a los canalistas, y hacerlos
llegar a las autoridades correspondientes, a fin regularizar la situación, evitando multas y
sanciones.
4.6 Red de información y Alerta
Con el apoyo de Tinguiririca Energía, hemos establecido una red de información y alerta, que
nos permite responder de mejor manera a crecidas y aluviones en cordillera, evitando daños en
los canales y a la población. Cuando se conoce un evento peligroso en cordillera, Tinguiririca
16

avisa al personal de la Junta, el cual envía la alerta correspondiente a los canalistas por medio
de correos electrónicos, WhatsApp y llamadas telefónicas, y se refuerza el monitoreo sobre
puntos relevantes.
4.7

Presentación Contra Canal Turbina de Chimbarongo
Se contrataron los servicios del abogado Sr. Julio César Hinojosa para impugnar la
escritura de este canal, que equivocadamente indica tener bocatoma en la primera sección del
río Tinguiririca, cuando en realidad toma su agua de quebradas, vertientes y derrames, a varios
Km de distancia de la orilla del río. Se realizó la presentación y visitas a terreno junto con
personal DGA.
4.8 Coordinación Institucional
Se realizaron diversas acciones con DGA, particularmente informando anormalidades en los
registros de aforo, sedimentos, crecidas y materias relacionadas. También se desarrollaron
diversas reuniones con representantes tanto de Tinguiririca Energía como de HydroChile y
ANPAC, a fin de avanzar en acuerdos hacia un manejo óptimo de las aguas, intercambiar
información sobre materias de interés y coordinar esfuerzos para que sus labores de puesta en
marcha, operación, mantención y reparación de unidades hidráulicas se realice con el mínimo
impacto hacia los usuarios ubicados aguas abajo.
Se realizaron diversas visitas de inspección en las centrales La Higuera, La Confluencia, El Paso,
San Andrés, Dos Valles y Palacios, con el propósito de conocer el funcionamiento y el impacto
eventual sobre el caudal y calidad del agua en el río.
5. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.
Como ya es costumbre, durante esta temporada la Junta de Vigilancia, desarrolló una activa
agenda de información y difusión de actividades técnicas, eventos, noticias de interés,
tramitaciones de derechos de agua, programas y proyectos, informes meteorológicos,
situaciones de alerta por crecidas, disponibilidad hídrica y distribución de agua, entre otras
materias, las cuales son difundidas preferentemente mediante correos electrónicos a los
asociados de la organización. Según lo acordado en la última asamblea de usuarios, se ha puesto
énfasis en informar sobre las iniciativas de modificación al código de aguas y a la legislación
hídrica vigente.
5.1 Reforma al Código de Aguas
Ha sido una preocupación constante el mantener informados a los usuarios respecto de los
proyectos de reforma al Código y al articulado que pone en riesgo la propiedad o naturaleza de
los derechos de aprovechamiento y que puede entorpecer la gestión de las organizaciones de
usuarios de agua. Para ello, se mantiene un flujo constante de información vía correo
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electrónico sobre notas de prensa, avances en el Congreso, estudios, seminarios y talleres, entre
otras, además de entrevistas y campañas de difusión radial a nivel local para eventos
específicos.
Se mantuvieron los letreros a orillas de carretera instalados durante el ejercicio anterior, para
llamar la atención de los parlamentarios y el mundo agrícola sobre esta reforma.
5.1.1 Convención Regional de Regantes.
El jueves 25 de mayo de 2017, la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca en conjunto con la
Federación de Juntas de Vigilancia de la VI región, organizaron un gran encuentro de regantes y
representantes de organizaciones de usuarios de la Región. Esta actividad, que tuvo un carácter
técnico-gremial, tuvo como propósito informar y reflexionar sobre los efectos de las reformas al
CdA sobre los derechos de aprovechamiento y el sector agrícola en particular.
Tabla 5. Temas y Expositores Convención de Regantes

Al evento asistieron aproximadamente 2.200 personas desde diversas localidades de la Región,
quienes coincidieron en calificar como un éxito la organización, la convocatoria y la ejecución
de la actividad, destacando el impacto generado por la misma, reflejado en diversas reacciones
tanto desde el sector privado como del público. Se concluyó la necesidad de mantener una
vigilancia constante en este proceso, un flujo de información a los usuarios y adoptar las
medidas que sean pertinentes en defensa de sus intereses, además de replicar esta iniciativa en
otras regiones del país.
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Ilustración 8. Imágenes Convención de Regantes

5.1.2 Presentación en Comisión de Agricultura del Senado.
El 04 de diciembre de 2017 el gerente de la Junta expuso ante la Comisión de Agricultura del
Senado, junto a otras 10 organizaciones invitadas ese día, entre OUA y asociaciones gremiales, a
fin de presentar sus observaciones a la Reforma al CdA en tramitación. La presentación de la
Junta fue la penúltima de la sesión, e hizo hincapié en que las reformas no responden a las
necesidades más relevantes planteadas por las OUA y los usuarios, así como en la
inconstitucionalidad de algunos artículos. Al final, el Director General de Aguas también tuvo 10
minutos para exponer su punto de vista, en los cuales no se refirió al tema de la
inconstitucionalidad.
Ilustración 9. Sesión de la Comisión de Agricultura del Senado
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5.1.3 Encuentro de Regantes en San Clemente.
Como parte de la campaña de difusión y sensibilización acerca de los efectos de la Reforma, las
organizaciones de la VII y VIII regiones, junto con CONCA, organizaron un encuentro masivo de
regantes para concientizar a los usuarios de esas regiones y de otras zonas del país, el cual se
desarrolló el 03 de noviembre de 2017. Desde esta junta se difundió activamente este evento y
se coordinó la presencia de regantes y directores para marcar presencia y apoyar sus
demandas.
Ilustración 10. Encuentro de Regantes de San Clemente

5.1.4 Acto de presencia en la Cámara de Diputados.
El 22 noviembre 2017 se organizó la asistencia de usuarios de agua de diferentes zonas del país,
a fin de marcar presencia y hacer ver su disconformidad con la aprobación de la modificación al
CdA en la Cámara de Diputados que se votaba en ese momento. Desde la Junta, se organizó la
asistencia masiva de regantes del Tinguiririca, de los cuales sólo una parte pudo ingresar al
salón debido a diversos obstáculos por parte de autoridades y parlamentarios promotores de la
reforma.
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Ilustración 11. Presencia de Regantes en la Sala de la Cámara de Diputados

5.2 Otras actividades de Difusión
Personal y directivos de la junta participaron de diferentes formas en una serie de actividades
de interés desarrolladas durante el ejercicio, ya sea como organizadores, asistentes o
difundiéndolas.
•
•
•
•
•
•
•
•

XIX. Jornada de Derecho y Gestión de Aguas: El Conflicto del Agua, Un Desafío
Institucional. PUC. 08-septiembre-2017.
Seminario Aniversario del Laboratorio Esc. Agrícola Las Garzas. Agosto. 2017
Seminario Fedefruta-Frusexta. Agosto. 2017
Asamblea anual del canal La Punta.
Asamblea anual del canal Común.
Exposición de la experiencia de la Junta en el "Programa de Capacitación Nacional para
Organizaciones de Usuarios de Agua”- CNR, Los Ángeles.
Talleres CSIRO: Gestión Integrada del Agua en Cuenca.
Ejercicios de Modelamiento de caudales (Swat-Magic).

6. REFORMAS AL CÓDIGO DE AGUAS Y OTRAS LEYES
6.1 Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, Boletín 7543
Durante el año 2017 el proyecto de reforma al Código de Aguas relativo al dominio de los
derechos de aprovechamiento de agua - afectando su seguridad jurídica y relativizándolos al
pretender convertirlos en concesiones administrativas temporales - ocupó en forma importante
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la agenda de las organizaciones de usuarios de aguas del país. Así fue como en nuestra región,
las juntas de vigilancia, a través de su Federación, organizaron un encuentro de regantes el mes
de mayo en San Fernando, al cual concurrieron unas 2.200 personas, a quienes nuestros
dirigentes expusieron los principales impactos sobre la propiedad de los derechos de
aprovechamiento y la necesidad de hacer visible la preocupación de los agricultores ante las
autoridades, tanto del Ejecutivo y Legislativo como del poder Judicial, instancia a la que
podríamos llegar, si fuera el caso. Ya en enero de 2018, luego de las elecciones presidenciales, el
Gobierno decidió no perseverar en esta reforma, quedando pendiente su tramitación.
Actualmente el proyecto se encuentra alojado en la Comisión de Agricultura del Senado, sin
fecha para sesionar. Por tratarse de una reforma inconstitucional, de acuerdo a estudios
encargados por la SNA, esperamos que el nuevo Gobierno proponga indicaciones para una
actualización consensuada, que otorgue certeza jurídica a sus dueños, pero que a la vez
implemente medidas adecuadas al cambio climático y a las nuevas realidades de uso del
recurso.
6.2 Reforma al derecho de aprovechamiento de aguas en la Constitución, Boletín 10496
La reforma a la Constitución Política que pretendía eliminar el derecho de propiedad sobre los
derechos de los particulares sobre las aguas, también fue retirada de discusión en el Congreso,
por no prosperar la reforma al Código de Aguas sobre la misma materia.
6.3

Nueva ley 21.064 aumenta las atribuciones de la DGA para fiscalización, multas y
sanciones.
En enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.064, que introdujo importantes
modificaciones al Código de Aguas, fundamentalmente en relación con las potestades de
fiscalización y sanción de la DGA, aumentando ostensible el valor de las multas por infracciones
a las normas del Código y a las resoluciones de la DGA.
Sin embargo, esta ley también establece otras modificaciones muy relevantes en distintas
materias de la legislación de aguas, como por ejemplo, respecto de la obligación de informar los
caudales extraídos o los sistemas de drenaje para desaguar predios; la inscripción de derechos
de agua; la limpieza de los canales; la aprobación de obras en cauces naturales y artificiales,
entre otros asuntos de diversa índole. En suma, la modificación aumenta la burocracia y el
control estatal, tanto para los titulares de derechos como para las organizaciones de usuarios de
agua.
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La DGA deberá redactar variados reglamentos y manuales de procedimientos para dar
aplicación a las nuevas normas, lo que obligará a los usuarios y a las organizaciones a presentar
mayor información técnica y legal ante cualquier trámite u obra que pretendan ejecutar.
6.4 Nueva ley 20.998 de servicios sanitarios
Promulgada el febrero de 2017, el artículo 45 dice: “Vertimiento de aguas tratadas en canales
de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar, a la organización de
usuarios respectiva, autorización para el vertimiento de las aguas tratadas en un canal.
En caso de que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo, el
operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto
de descarga propuesto para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los
artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice, mientras no signifique
riesgo para la salud de la población, a verter las aguas tratadas en el canal, estableciendo las
contraprestaciones correspondientes.
El juez sólo podrá autorizar al operador a verter las aguas tratadas en un canal en caso que se
trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y
económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas
del canal, que no signifique riesgo para la salud de la población, y que las aguas tratadas
cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable.”
Esto obligará a los Canales a hacer presentaciones ante el juez para evitar el vertido de residuos
contaminantes en sus cauces.
6.5 Proyecto de ley sobre disposición de aguas servidas para usos agrícolas, Boletín 9779
El 7 de marzo se despachó para ser votado en Sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley
que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar en favor del
concesionario la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y
mineras, lo que significaría un reconocimiento tácito de la propiedad de las empresas Sanitarias
sobre las aguas servidas y tratadas.
6.6 Nueva ley 21.075 sobre uso de aguas grises, Boletín 9452
Esta ley regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, la cual establece y
regula los sistemas de reutilización de las aguas grises, aplicables a áreas urbanas y rurales.
Distingue las aguas grises provenientes del uso doméstico resultante del lavado de manos,
duchas y lavaplatos y pueden ser recuperadas mediante la instalación de mecanismos de
limpieza y depuración de mediana complejidad y servir para el llenado de inodoros, riego o
limpieza de exteriores, entre otros.
Respecto del uso agrícola, establece lo siguiente:
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Artículo 9.- Se prohíbe la reutilización de aguas grises tratadas para los siguientes usos:
 Consumo humano y en general servicios de provisión de agua potable, así como riego de
frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas por las
personas, o que sirvan de alimento a animales que pueden transmitir afecciones a la
salud humana.
 Procesos productivos de la industria alimenticia.
 Uso en establecimientos de salud en general.
 Cultivo acuícola de moluscos filtradores.
 Uso en piletas, piscinas y balnearios.
 Uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
 Uso en fuentes o piletas ornamentales en que exista riesgo de contacto del agua con las
personas.
 Cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgoso para la salud.
6.7 Exigencia de la DGA de informar la extracción de agua de pozos
La disposición de la DGA considera a todos los titulares de derechos de aprovechamiento de
aguas subterráneas a los que se les haya exigido el control de extracciones en sus resoluciones
de otorgamiento del derecho, ya sea por resoluciones masivas o individuales, además de los
derechos de aprovechamientos de aguas provisionales y aquellos que tengan autorizados
puntos alternativos. Ellos deberán adecuarse a los tres niveles de exigencias del sistema de
control de extracciones según rango de caudales (mayor, intermedio y menor), debiendo contar
con un sistema de control que cumpla las exigencias establecidas respecto a: máximo error de
medición, rango de medición, tipo de medidor (mecánico, electromagnético o ultrasónico),
calibración del instrumento, características de la instalación del medidor de caudal (distancias),
entre otras consideraciones.
Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de la región de O’Higgins
podrán acceder al sistema de reporte de extracciones a través de cualquier computador con
acceso a internet, operando por medio de una plataforma amigable, en la cual deberán registrar
sus extracciones trimestralmente, evitando así la generación de papeleo. Toda la información
sobre las nuevas políticas implementadas por la DGA para el control de extracciones, está en
sitio www.dga.cl, sección Fiscalización:
http://www.dga.cl/controlExtracciones/Paginas/documentos.aspx
La resolución N° 85 del 17 de enero de 2017 amplió el plazo para inscribirse hasta el 31 de mayo
de 2017. Es probable que los pozos inscritos antes de 2007 no estén afectos a esta exigencia.
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7. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA.
Pese a que se realizaron diversas reuniones y gestiones con la DGA a fin de lograr la aprobación
definitiva de las modificaciones estatutarias del año 2012, no se ha logrado superar el obstáculo
principal, pues hay constantes cambios en el equipo jurídico de la DGA y porque esta institución
insiste en exigir la aprobación expresa de la totalidad de titulares con derechos no consuntivos
en el río, aun cuando ellos no sean usuarios activos ni estén interesados en participar de esta
organización. Durante la temporada 2018-2019 se realizaran tratativas una vez que las nuevas
autoridades de esa institución asuman plenamente sus funciones, esperando implementar una
nueva estrategia para resolver el conflicto.
8. HIDROELÉCTRICAS.
8.1 Centrales y Capacidad Instalada.
Durante octubre del año 2017 comenzó sus operaciones la pequeña central hidroeléctrica de
pasada Dos Valles, de la empresa Andes Pacífico Energía SpA (ANPAC), ubicada en el río Las
Damas, aguas arriba de la central San Andrés. Paralelamente, ANPAC ha iniciado la construcción
de la central hidroeléctrica de pasada Palacios, ubicada en el río del mismo nombre, en forma
paralela y casi a la misma altura que Dos Valles. Con esto, se habrán instalado seis centrales
hidroeléctricas en la cordillera del río Tinguiririca. Las dos centrales de Tinguiririca Energía
representan un 76% de la capacidad de generación instalada en el río, mientras que las de
HydroChile representan un 23%. Las centrales de ANPAC alcanzarían solamente un 2%. .
Tabla 6. Centrales Hidroeléctricas en Tinguiririca
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8.2 Generación Eléctrica en el Río Tinguiririca
Durante el año 2017 el mayor aporte a la generación informada por el sistema Interconectado
Central (SIC) provino de las fuentes térmicas, con un 51% del total, mientras que las centrales
de pasada y de embalse aportaron con un 22% y 17 % respectivamente; la generación originada
en el Tinguiririca representó un 1,9% del total generado en el SIC, y un 8,4% del aporte total de
las centrales de pasada. La energía generada en el Tinguiririca aumentó progresivamente desde
149.932 MWh el año 2012 hasta llegar a 1.420.250 MWh el año 2016, para bajar a los
1.027.913 MWh el año 2017, caída que se explica por los problemas de operación presentados
tanto en HLH como principalmente en HLC durante ese año. La generación de las 5 centrales del
Tinguiririca presenta una clara estacionalidad, asociada a la distribución temporal del caudal,
siendo máxima en verano y menor en invierno.
Tabla 7. Generación SIC 2017
Centrales
Pasada
La Higuera
La Confluencia
San Andrés
El Paso
Dos Valles
Térmicas
Embalse
Eólicas
Solares
Total Generación SIC

Total (MWh)
12.298.920
467.342
309.441
127.979
120.508
2.644
27.810.193
9.423.326
2.989.224
2.448.908
54.970.571

Tinguiririca
8,4%

1.027.913,0
3,7%
10,9%
34,4%
42,0%
1,9%
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Ilustración 12. Generación Centrales del Río Tinguiririca. 2017

Ilustración 13. Generación Eléctrica Anual en Río Tinguiririca
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8.3 Efectos en el caudal
Durante la temporada 2017-2018 se ha continuado avanzando en la coordinación de
operaciones con las hidroeléctricas en el directorio de la Junta, a fin de permitir la coexistencia
pacífica entre los diferentes usuarios y el mejor uso de los recursos hídricos, minimizando los
conflictos por alteraciones de caudal. En general, se presentaron problemas menores en cuanto
a la generación de variaciones en el caudal en ciertos momentos, derivados principalmente de
accidentes y descoordinaciones, que han podido ser resueltas en breve tiempo.
8.4 Embalse de Contrapunta.
Tinguiririca Energía continúa con los estudios técnicos y ambientales para la implementación de
este embalse, que tendría una capacidad de 200 mil m3. Se han debido considerar cambios en
la ingeniería de detalle y el proyecto se ha complejizado. Por ejemplo, en un principio se pensó
en un canal abierto, pero hoy se debe considerar un túnel. Actualmente se están gestionando
los permisos ambientales y se considera tener la RCA aprobada el año 2019 e iniciar la
construcción al 2020 – 2021.
8.5 Sistema de Información:
Los representantes de Tinguiririca se han comprometido a desarrollar un nuevo sistema de
entrega de información de caudales captados y restituidos, el cual estará disponible para la
Junta de Vigilancia a más tardar durante septiembre de este año, previo al período crítico de
primavera. Se espera desarrollar un sistema de información análogo con las otras centrales
instaladas en el río.
9. PROYECTOS Y PROGRAMAS.
9.1

Propuesta de Acuerdo con DGA para Implementación y Mejoramiento Aforos en río
Tinguiririca.
Durante la temporada se trabajó en un protocolo de acuerdo y cooperación con la DGA Regional
a fin de mejorar la frecuencia y medición de aforos en el río como también para implementar
nuevas secciones de aforo en el Río. Se espera materializar estas iniciativas durante el ejercicio
siguiente, una vez qua asuman las nuevas autoridades en ese organismo.
9.2 Proyecto de Educación ciudadana sobre el uso responsable del agua en Colchagua.
Durante el segundo semestre de 2017 Se desarrolló este proyecto de fondo de medios,
elaborado junto con la radio RTL, a fin de difundir temas relacionados con el manejo y cuidado
del agua en el territorio, que sería la prolongación del proyecto desarrollado el año pasado con
fondos de Tinguiririca Participa. El objetivo del proyecto fue sensibilizar a la ciudadanía de
Colchagua sobre la necesidad de responsabilizarse por el buen uso de del recurso hídrico a
través de una campaña radial, con énfasis en la cantidad y calidad, además de ddifundir
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aspectos técnicos y culturales para mejorar la eficiencia de los distintos usos del agua, tanto
domiciliario como de riego.
9.3 Sistema de Información Geográfica-SIG.
Se ha encargado a un profesional para que actualice y mejore el Sistema de Información
Geográfica de la Junta, a fin de montar una plataforma gráfica más sencilla y liviana que la
anterior, mejorar la accesibilidad y que pueda ser levantada vía web y consultada abiertamente.
Ilustración 14. SIG. Junta de Vigilancia del río Tinguiririca

9.4 Fondo de cofinanciamiento
Se ha destinado un fondo específico y un protocolo de uso, con el fin de ayudar a cofinanciar
obras en bocatomas, aforadores y compuertas de canales, en la zona de jurisdicción de la Junta,
incluyendo proyectos de telemetría y automatización, en aquellos casos que estos proyectos
sean gestionados directamente por los usuarios.
9.5 Obras
Al año 2012, menos de la mitad de los canales de la junta se regulaba mediante compuertas
operativas, y no había sistemas de telemetría y motorización. Gracias al esfuerzo y
perseverancia tanto de los usuarios como de la Junta, hemos logrado gestionar diversos
proyectos , lo cual nos permite hoy contar con compuertas para regular el 86% de las acciones
consuntivas, contar con telemetría en el 89% de las acciones y con capacidad de regulación de
compuertas en el 48% de las acciones.
El detalle se indica en la tabla siguiente:
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Tabla 8. Estado obras en canales JVRT
Canal

N°
1 Los Huiques Ting*
2 La Orilla

N° Acciones

Proyecto

Compuert

2018

as

Telemetrí Motorizaci
a

ón

Canal

N° Acciones

Proyecto

Compuert

Telemetrí Motorizaci

as

a

ón

350

si

si

si

2018

300

si

no

no

N°
21 Millahue y Demasias

80

si

si

si

22 Apalta 2° toma

80

si

si

si

23 Apalta 1° Toma

150

si

si

no

Pob Chimbarongo-La Cuesta-

3 Lo Galvez-El Molino**

1400

si

si

no

24 Com. Pedro Donoso

60

si

no

no

4 Común

4200

en ejecucion si

si

si

25 Com. José Cáceres

40

si

no

no

si

si

no

26 Bolbarán

22

si

si

si

si

si

si

300

no

no

no

1580,22

no

si

no

329,45

no

si

no

300

no

no

no

290,55

si

no

no

si

si

si

5 El Sauce y La Quinta

500

La Punta, Quicharco, Sta.

6 Helena

2353

aprobado

27 Santa Catalina
Hda Chimbarongo-Com

7 Los Briones-Los Tricahues

154

si

no

no

28 Almarza

8 Bombilla

32,5

si

si

si

29 El Gancho-Llantenes

2671,8

si

si

si

30 Perejil

10 Canales Unificados (Tambo)**

2283

si

si

no

31 La Polcura

11 Comunero San Fernando

834,6

si

si

no

32 Esperanza o Ramirano

412,5

12 La Palma y Los Palacios

582,9

si

no

no

33 El Peñón - Lumbreras

310

no

no

no

si

si

no

34 Cardillas

187

no

no

no

si

si

no

35 Palmilla

300

no

si

no

60

si

no

no

36 Los Maquis Ting*

100

no

si

no

100

si

no

no

37 El Manzano

300

si

si

si

38 Hda Yáquil

70

no

no

no

17 Zamorano

270

si

si

si

39 Molino Yáquil

200

no

no

no

18 Las Viñas

50

si

si

si

40 Calabozo

40

no

no

19 Nancagua

1010

si

si

no

Total

20 San Gregorio-Cunaco

2100

si

si

si

9 Canales Unidos (Nor oriente)**

13 Rinconada de M-San José Peñuelas
1200
14 Placillano

1100

15 Turbina-Diana
16 Los Pérez

aprobado

Polloni-Cervantina-Jaramillo-

aprobado

%

26.703,5
100%

aprobado

aprobado

22.987

23.709

86%

89%

no
12.922
48%

Durante la temporada siguiente se continuarán presentando proyectos en canales que quedan
por modernizar.
10. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN REGIONAL
Nuestra Junta es miembro activo de diferentes instancias de representación y participación
donde se tratan temas relevantes para la gestión de las aguas. Al respecto, cabe mencionar la
participación en las siguientes instancias:
10.1 Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región:
Se mantiene la participación de la Junta en esta Federación que agrupa a todas las juntas de
vigilancia constituidas de la región, estando a cargo la Junta de Vigilancia del Estero
Chimbarongo de su presidencia y gerencia desde 2011.
Principales actividades:
a) Participación en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca – Etapa 1:
En conjunto con CSIRO – Chile, la Federación participó en un proyecto FIC con el objeto
de sentar las bases para el desarrollo e implementación de un plan de gestión integrada
para la cuenca de Rapel basado en la experiencia y el conocimiento australiano en
materia de gestión integrada de recursos hídricos. Para lograrlo, se definieron los
siguientes objetivos específicos.
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 Implementar un proceso participativo continuo con los actores clave de la cuenca para
guiar las actividades del proyecto, de modo que éste tenga validez y legitimidad social.
 Definir una visión compartida preliminar para el futuro de la cuenca en el mediano y
largo plazo (2030 y 2050).
 Evaluación de los sistemas de información existentes de los recursos hídricos y del resto
del sistema socio-ecológico presente en la cuenca (industrias, poblados, ecosistemas,
etc.).
 Diseño participativo de las actividades necesarias para desarrollar las herramientas de
gestión informáticas requeridas para la gestión integrada de la cuenca de Rapel durante
la Etapa 2 del proyecto.
 Biblioteca: Recopilación y análisis la información sobre recursos hídricos de la cuenca
para proponer herramientas de gestión pública y privada, alojados en la web:
https://research.csiro.au/gestionrapel/es/base-de-datos/
b) Participación en seminarios y mesas de trabajo sobre modificaciones al Código de Aguas.
c) Participación en propuestas regionales: en programas de apoyo al riego, Corfo, CNR, en
reuniones de coordinación e intercambio de información, para tramitar el
cofinanciamiento de programas de apoyo a la gestión de los canales, en manejo de
invierno en canales, en la regularización de títulos, etc., colaborando con los servicios
públicos respectivos.
d) Participación en el Proyecto de Modelación Participativa para la toma de decisiones en
Gestión de Recursos Hídricos: En 2017 la Federación y CSIRO-Chile postularon a la Etapa
2 del proyecto de gestión de los recursos hídricos de la cuenca, para el periodo 20182020. Esta herramienta permitirá modelar los efecto de la toma de decisiones
relacionadas a la gestión de recursos hídricos, visualizar los impactos potenciales de las
decisiones sectoriales, fomentar la cultura del agua y la apropiación de medidas de
gestión por parte de la comunidad en general e identificar los indicadores de impacto
requeridos para el Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (SATD). En la práctica, esta
herramienta permite identificar los principales ‘trade-off’ a ser considerados en el SATD
para fomentar y transparentar la gobernanza del agua. El software Flowlogo modela la
realidad hídrico-social de la cuenca de Rapel.
10.2 Mesa Ambiental Aguas Limpias para Colchagua.
La Mesa Ambiental es una iniciativa de trabajo voluntario que busca dar a conocer las
principales características de la sub-cuenca hidrográfica de Tinguiririca, presentando su
geografía, ríos e información de utilidad. Nace en 2004-2005 y participan en ella diversos
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organismos del territorio, públicos, privados y ciudadanos. La Mesa es presidida por la Junta de
Vigilancia del Estero Chimbarongo desde 2010.
Entre sus líneas de acción se encuentran:
a) Programa de monitoreo físico químico de calidad de aguas: Se efectúa un programa de
monitoreo semestral de calidad de aguas de los ríos y esteros principales de la cuenca, el
cual se financia con el aporte voluntario de los organismos que integran la Mesa, con el
fin de comparar la calidad del agua con la Norma Secundaria de Calidad de las Aguas de
la cuenca de Rapel, que está pronta a promulgarse, y que obligará a los servicios públicos
relacionados a comprometerse a monitorear las aguas superficiales de acuerdo a las
reglas de monitoreo, prevención y fiscalización de la calidad de las aguas superficiales
de la cuenca, y a aplicar planes de mitigación ante el deterioro de los parámetros
monitoreados.
b) Programa de monitoreo biológico: Se monitorea el estado de las especies biológicas
naturales, peces, para evaluar el efecto de la calidad del agua sobre las condiciones para
la vida de las especies. Además, se monitorea la presencia de bío-indicadores (insectos
en el agua).
c) Reporte anual de calidad de aguas: En abril de cada año se elaboran y entregan los
reportes anuales de calidad de aguas para las sub-cuencas Cachapoal y Tinguiririca,
considerando el análisis de los datos acumulados hasta el año anterior y su estadística
correspondiente.
d) Ruta del agua: Se invita a profesores y alumnos de enseñanza básica a un día de
recorrido del río y a visitar algunas actividades productivas que usan agua, además de
plantas de tratamiento. Después, el clases, se trabaja una guía educativa sobre lo
aprendido.
e) Norma Secundaria de Calidad de Aguas: En 2018 podría ser promulgada esta norma, que
busca resguardar la calidad físico-química de las aguas superficiales de la región, y a los
servicios públicos relacionados los obliga a monitorear y controlar la calidad y aumentar
la fiscalización cuando alguno de los parámetros se vea afectado por la actividad
humana.
f) Guía Educacional Ecosistemas en ríos de la cuenca Rapel: Para alumnos de 6° a 8° básico,
elaborada en conjunto con el ministerio de educación para enseñar la materia de
ecosistemas a los niños de la región con información propia de la cuenca de Rapel.
http://riosdeohiggins.cl/files/Guia_de_apoyo_al_docente.pdf
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11. DESAFÍOS PARA LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS

Junto con continuar desarrollando y consolidando las líneas de trabajo para mejorar la gestión
de la organización, el desarrollo de proyectos, actividades de difusión, educación e información,
creemos necesario en el corto plazo mantener la participación de los usuarios y posicionar las
demandas de los usuarios de agua a nivel de medios y autoridades regionales.
 Desarrollar un Seminario para posicionar temas de interés de nuestros usuarios
 Generar iniciativas para que se prioricen inversiones en la cuenca, con el propósito de
mejorar el almacenamiento de agua
 Postular proyectos de mejoramiento de sistemas de admisión y control en bocatomas, a
fin de cumplir con la normativa vigente y con exigencias de la DGA.
 Continuar las gestiones ante organismos relacionados para
el desarrollo de
instrumentos de apoyo a la gestión y la infraestructura de los canales.
 Mantener activa participación en organismos públicos y privados relacionados, para
mejorar las leyes relacionadas con el agua, los derechos de aprovechamiento y su
gestión.
 Difundir planes y programas que beneficien a los canales y sus usuarios.
 Participar en la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región.
 Participar en la Mesa Ambiental de Aguas Limpias para Colchagua.
 Mantener activa participación en los estudios, programas y propuestas relacionados con
los recursos hídricos del territorio, incluyendo temas de disponibilidad como también de
calidad.
 Proponer líneas de trabajo conjuntas con autoridades y actores territoriales de interés.
 Mantener las actividades de apoyo e información a los canales.
 Mejorar integración, coordinación e información con usuarios no consuntivos.
 Perfeccionar la red de información y alerta de crecidas.
 Lograr el Registro en DGA de los Estatutos Modificados.
 Corregir escritura de canal Turbina de Chimbarongo y vigilar duplicidades similares.
 Mejoramiento Página Web y SIG.
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