
 
 

                                                      
 
 
Indignados por inundaciones 
Hualqui culpa a hidroeléctricas 
15 julio 2006 
 

• Vecinos marcharon desde su comuna hacia la intendencia regional, donde pidieron que el 
gobierno se hiciera parte de un recurso de protección que presentarán el viernes.  

• Acusan abandono e incumplimiento de los compromisos hechos el año pasado por 
autoridades de la zona respecto a soluciones a corto y largo plazo. 

 

 
Desde la estación de ferrocarriles de Hualqui a la intendencia viajaron los vecinos de las poblaciones afectadas con el temporal. Junto a 
ellos, parte de los electrodomésticos estropeados. 
 
 
Llegaron cansados, pero pidieron con energía que el gobierno se haga partícipe del 
recurso de protección contra Endesa que presentarán el viernes en tribunales. Un 
centenar de vecinos de las poblaciones República de Hualqui, Nueva Hualqui y 18 
de Septiembre marcharon desde la estación de ferrocarriles de su comuna a la 
intendencia regional, algunos lo hicieron en camionetas, en una cruzada que busca 
terminar, de una vez por todas, con las inundaciones de gran dimensión que los 
afectan hace seis años y que esta vez dejó a sus pobladores "bajo el agua". 
 
Liliana Díaz, vocera de los vecinos, señaló que "hace años que veníamos prediciendo 
esta tragedia, hasta que ocurrió, pero no nos han escuchado, nos tratan como si 
fueramos gente inculta e ignorante", se quejó. Por eso esta vez se lanzarán "con 
todo", contra la que estiman es la causa de su problema, las hidroeléctricas del Alto 
Biobío, a las que acusan de ser responsables de la magnitud de este siniestro. 
 
Aseguran que al igual que los años 2001 y 2003 este desastre fue causado por el 
sistema de regulación de las aguas de la central Pangue y ahora además Ralco, de 
propiedad de Endesa. 
    
 "Nuestra larga historia como pobladores nos permite detectar la diferencia de las 
inundaciones de estos últimos años con las ocurridas en décadas pasadas", 
advirtió. 
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La hidroeléctrica avisó con anticipación (unas siete horas) de la apertura de 
compuertas, pero "con la cantidad de agua que llega no hay nada que se pueda 
hacer". 
     
De la misma opinión es Claudio Herrera, quien relató con angustia la pérdida de la 
mayoría de sus cosas, después de décadas de esfuerzo y trabajo. "Lo menos que 
pueden hacer es indemnizarnos", acotó. 
      
En Tribunales 
      
La comunidad de Hualqui, apoyada por su municipio, ya ha recurrido en otras 
instancias a la justicia. El año 2004, en fallo del Segundo Juzgado Civil de 
Concepción se ordenó a Pangue S.A la construcción de un muro fluvial en el sector 
afectado por la credida del Biobío, con un costo de 770 millones de pesos. Pero a 
fines de 2005 la Corte de Apelaciones de Concepción dejó el fallo en acuerdo. 
     
En marzo de este año la misma Corte de Apelaciones penquista rechazó la demanda 
por daño ambiental que interpuso la municipalidad. Su alcalde, Renato Galán, 
insistió en llevar el caso a la Suprema. Hasta ahora no hay novedades. 
 
 
------------------- 
 
 
Inundaciones:
Alcalde culpa a Endesa por la crecida del río Biobío  

PATRICIO GÓMEZ 15 de julio de 2006  

Eléctrica dice que avisó la apertura de compuertas de Ralco y Pangue.
 
 
CONCEPCIÓN.- Un recurso de protección contra la empresa Endesa decidió 
presentar Renato Galán, alcalde de Hualqui, por la presunta responsabilidad de 
aquélla en la súbita crecida del río Biobío, que durante el temporal registrado a 
mitad de esta semana se desbordó, inundando las poblaciones ribereñas. 
 
El aumento del nivel afectó a 18 mil habitantes. 
 
Esta acción se enmarca en la dura polémica que se registra por la apertura de las 
compuertas de las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue, situadas en el Alto 
Biobío, y por el aviso que debe proporcionar la empresa. 
 
Galán dijo que las comunas de Hualqui, Nacimiento, Santa Juana y Chiguayante 
fueron afectadas por la crecida del río. 
 
Endesa, a través de una declaración pública, señaló que informó oportunamente 
sobre la apertura de las compuertas y que se usaron criterios técnicos. 
 
Sábado 15 de julio de 2006  
 

-------------------- 
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Anegamiento de poblaciones ribereñas:  
Caudal del Biobío rompió todas las marcas  
PATRICIO GÓMEZ, ALFONSO HERNÁNDEZ 15 de julio de 2006 

Flujo del curso fluvial decuplicó la media máxima habitual registrada durante 
el período invernal.
 
CONCEPCIÓN.- Antecedentes dados a conocer por el ingeniero hidráulico Eric 
Figueroa, con base en los registros que desde hace 44 años se conocen del río 
Biobío, indican que durante el período invernal este curso fluvial dispone de un 
caudal medio máximo de 1.600 metros cúbicos por segundo. 
 
Mediciones efectuadas durante el transcurso del reciente temporal en la zona sur 
indican que esta vez el aumento del caudal sobrepasó todas las marcas 
anteriormente conocidas, alcanzando un flujo de 16.000 metros cúbicos por 
segundo. 
 
Se estima que un fenómeno de este tipo es sólo posible de observar una vez en cada 
siglo. 
 
La situación obligó a la apertura de las compuertas de las centrales Endesa en 
Ralco y Pangue, conforme a un procedimiento aprobado para estos casos. La 
medida habría ocasionado el anegamiento de tres poblaciones ribereñas de la 
comuna de Hualqui, aguas abajo. 
 
Anegamientos 
 
En relación con ello, Figueroa explicó que cada vez que una represa abre sus 
compuertas se debe dar aviso con cuatro horas de anticipación a la Dirección 
General de Aguas (DGA). 
 
Corresponde a este último organismo informar de esta situación a las autoridades 
de las localidades que pudieran verse afectadas por la consiguiente crecida de las 
aguas. 
 
Para el caso de la comuna de Hualqui, distante 140 kilómetros de las represas, el 
aviso de Endesa fue emitido a las 15:00 horas del lunes 10, según admite el alcalde 
Renato Galán. 
 
El edil reaccionó con indignación ante lo sucedido, atribuyendo el extraordinario 
aumento del caudal fluvial exclusivamente a la apertura de las compuertas en las 
centrales de la generadora eléctrica. 
 
Según Galán, durante el invierno el incremento del caudal del Biobío alcanza, en 
sus momentos más críticos, a un máximo de 4.000 metros cúbicos por segundo. 
 
"Por causa de las intensas lluvias, el río sólo había provocado inundaciones sin 
importancia, en sectores ribereños. Pero todo cambió tras la apertura de las 
compuertas", sostuvo Galán. 

 

 3



--------------------- 
 
Endesa justifica la apertura de compuertas 

Ante la polémica creada ayer, Endesa entregó esta declaración pública. 
 
"Ante las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en la zona de la 
VIII Región, que midieron -en nuestra estación Central Pangue- niveles de 241 mm, 
el lunes 10 de julio, y de 146 mm, el martes 11 recién pasado y que han 
incrementado el caudal del río Biobío, afluente de nuestras centrales Pangue y 
Ralco, informamos que: 
 
"1.- Tanto Ralco como Pangue han realizado una operación de sus equipos en 
estricta concordancia con los procedimientos establecidos para este tipo de 
situaciones. 
 
"2.- Pangue comenzó a evacuar por sus compuertas a las 17 horas de este lunes 10 
de julio, un caudal de 106 m°/s, cifra que se fue incrementando paulatinamente en 
la medida en que el caudal afluente fue creciendo. En ese sentido, la central recibió 
en su momento peak (a las 14 de este martes 11 de julio), la máxima evacuación 
efectuada alcanzó a 3.410 m°/s, logrando paliar en parte el incremento de los 
caudales producto de las lluvias. Es necesario aclarar que en ningún momento 
Pangue evacuó más agua de la que recibió. 
 
"3.- Como en otras ocasiones, las centrales Pangue y Ralco anticiparon 
controladamente la apertura de sus compuertas de evacuación respecto del 
momento de mayor crecida, situación que -como es habitual y está establecido en 
los planes de contingencia- fue informada en la tarde de este lunes 10 de julio, a 
todas las instancias y autoridades correspondientes de la VIII Región, 
específicamente a la Dirección General de Aguas Concepción, Onemi Concepción y 
Gobernación de la Provincia del Biobío, municipalidades y Carabineros. 
 
"4.- Cabe señalar que esta situación se produce ante un fenómeno climático 
extraordinario en la VIII Región, que provocó crecidas históricas en los ríos Biobío 
(14.347 m°/seg en la desembocadura), Andalién e Itata. Estas últimas, cuencas sin 
vinculación con el río Biobío". 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
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