
 

Santiago, 16 de Diciembre de 2021 

A LA OPINIÓN PÚBLICA Y VECINOS DE CABURGUA 

 

Con el objetivo de mantener informados a todos los vecinos e interesados en el tema del nivel del lago 

Caburgua, se adjunta a este comunicado respuesta recibida con fecha 15 de Diciembre por parte de la 

DGA. 

Lamentablemente la DGA mantiene su postura de mantener en pie el pretil o represa artificial ordenada 

construir de manera obligatoria al propietario del predio, desviando para siempre el río Trafampulli de 

manera exclusiva al lago Colico, secando el brazo que corría al Lago Caburgua. 

La base de cálculo del pretil artificial es que este sólo permite el rebalse hacia el Lago Caburgua en épocas 

de crecidas grandes, las cuales ya no existen hace más de 10 años por la sequía que afecta al país. 

Antiguamente el río Trafampulli dividía sus aguas de manera natural y constante entre los dos lagos, sin 

la necesidad de crecidas grandes. 

Caburgua Sustentable, a través del estudio encargado a la Universidad Austral, ha aportado suficiente 

evidencia respecto al punto anterior, donde queda claro qué desde años inmemoriales, el río Trafampulli 

se dividía en dos partes, una hacia el lago Colico y otra hacia el lago Caburgua. 

A lo anterior se suma que la DGA no tiene estaciones de medición ni datos objetivos en el Rio Trafampulli, 

para haber ordenado la construcción del pretil, salvo las presiones recibidas por vecinos del lago Colico 

hace ya muchos años. 

El daño que se está causando al lago Caburgua será irreversible de no demolerse el pretil, ya que el cierre 

del Río Trafamupulli se suma a la menor pluviometría de los últimos años.  

No se entiende por que la DGA como organismo a cargo de las aguas del país, tiene que contratar un 

estudio a la Universidad de Chile como ellos informan, para recién con ello tomar decisiones, en función 

de qué la evidencia aportada por Caburgua Sustentable y la baja de nivel del lago, son evidencias más que 

suficientes para restituir la naturaleza a su curso natural, sin privilegiar los intereses de los vecinos del 

Lago Colico que forzaron la construcción del pretil. 
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