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Pdte. de la Asociación Canal Maule
Alfonso Barrientos Pozo:

“Nuestra propuesta es desarrollar una nueva forma de ahorros en la
  Laguna del Maule a través de la Laguna La Invernada”

Resolución DGA N°105/83
¿Cómo calcular su caudal disponible?
- Identifique el número de acciones que usted posee de su
canal.
- Solicite a su administrador o directorio la dotación máxima
o caudal máximo por acción.
- Multiplique su número de acciones por el caudal máximo
y luego multiplíquelo por el %  correspondiente a cada mes
del cuadro adjunto.

Caudal % de riego

¿Cómo opera la Laguna del Maule?
Convenio Riego - Endesa 1947:

     Cómo nace esta idea, cómo se llevaría a cabo y de cuánto
tiempo estamos hablando, lo explica a continuación el
presidente de la asociación.

¿A raíz de qué nace la propuesta de la Optimización del
uso de las aguas de la Cuenca del Maule?

     “La Laguna del Maule y la Laguna La Invernada han
operado durante décadas y siempre ha existido una
interacción entre ambas lagunas. Pero el año 2012, los
regantes del Río Maule se tomaron la Corte de Apelaciones
porque Endesa entendió que podían hacer Economías de
Aguas en cualquier estado de la Laguna del Maule. Y,
nosotros los regantes, la Junta de Vigilancia, la  DOH
(Dirección de Obras Hidráulicas-Ministerio de Obras
Públicas) y el Gobierno entendemos que eso solamente
puede efectuarse en la porción superior, de acuerdo al
Convenio Riego-Endesa  de 1947. Entonces, luego de varias
acciones que obligaron a la Corte a no aceptar la posición

de Endesa, se logró que la DOH instruyera el cierre definitivo
de las extracciones de las aguas de la Laguna, pero
ya era tarde, habían sacado –prácticamente- el 95% de las
aguas que ellos creían que tenían derecho. Al año
siguiente, Endesa tuvo que devolver esas aguas a la Laguna.
Junto con eso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE)
inició acciones legales mediante un juicio, para
determinar cómo se debe interpretar el Convenio del año
47 en lo referente al ahorro que Endesa puede hacer si
entrega a riego agua de la Invernada y así defender a los
regantes y a la DOH puntualmente, que es la entidad que
tiene los derechos en la Laguna del Maule. Con esto,
definir la postura de Endesa de ahorrar agua en cualquier
estado de la Laguna del Maule o –como decimos nosotros
los regantes- que sólo pueden hacerlo en la porción
superior”.

¿Qué se propone con esta negociación con Endesa?

     En reunión sostenida con el Gerente General de Endesa
en Febrero del 2013, acordamos trabajar en conjunto para
en el menor plazo posible, ver cómo hacer un uso óptimo de
las aguas del río entre regantes y generadoras de energía,
dado lo bajo del nivel de la Laguna del Maule. Como todos
saben, la pasada temporada la Laguna llegó a su porción
inferior, hubo que pedir autorización al Estado para sacar
parte de los 170 millones m3. Se conversaron distintas
posibilidades y una de las más potentes, es generar ahorros
a través de la Laguna La Invernada, donde Endesa
renunciaría a una parte de los caudales entregados por la
Invernada para sacarlos de la Laguna del Maule.
Ahí la posición de muchas personas es estar a la defensiva
o preocupados porque se preguntan ¿cómo vamos a hacer
ahorros de la Laguna La Invernada? si eso fue por lo mismo
que nos fuimos a oponer a los Corte de Apelaciones el
2012. Pues bien, la explicación es simple, porque el título
es el mismo: ‘Ahorros de agua de la Laguna La Invernada
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170 Millones M3

     El convenio regula simultáneamente la Laguna del Maule,
la Laguna La Invernada y los afluentes de ésta.

 - El embalse de la Laguna del Maule proyectado
originalmente por el Depto. de Riego tiene una capacidad
de 850 millones de m3. Con esto se puede regular el río
Maule y otorgar 160 millones m3/s disponibles para riego.

  -  Años después, se amplió la capacidad del embalse a 1.420
millones m3, permitiendo llegar a un máximo de 200
millones m3/s disponible para riego. El proyecto fue
financiado entre Endesa y el Depto. de Riego.

 -  El volumen del embalse se dividió en tres porciones:

a)  Una porción superior donde hay 750 millones de m3
disponibles para riego. En esta porción, Endesa puede
extraer hasta 250 millones m3 anuales.

b)  Una porción intermedia de 500 millones de m3, donde
el 80% del volumen almacenado corresponde a riego y el
20% a Endesa.

c) Una porción inferior de 170 millones de m3 que
constituye una reserva especial que podrá utilizarse sólo en
casos especiales.
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Nueva Asociación de Regantes del Rio Maule

en la Laguna del Maule”. Pero esto tiene un trasfondo muy
distinto, se podrá también ahorrar agua en la porción
intermedia de la Laguna del Maule, pero devolveremos
una cantidad menor a la recibida como aporte al rio de la
Invernada y cuando Endesa la quiera sacar deberá servir
para riego y generación.

¿Qué proponemos?

     “Lo que estamos planteando con ese factor, dice relación
con que la Laguna La Invernada está aproximadamente a
1.300 metros de altura y la Laguna del Maule está a 2.200
metros de altura y todo el mundo sabe que el agua mientras
más arriba esté, más vale. Es decir, que el agua que ellos
están aportando a 1.300 metros de altura, no tiene el mismo
valor que el agua de la Laguna del Maule; además, la
Laguna del Maule tiene afluentes que son la quinta parte
más estrechos que los afluentes de La Invernada, la que se
llena todos los años; en cambio, la del Maule es trianual,
o sea necesita de tres años muy lluviosos para llenarla.
La otra condición que debe existir, es que esa agua que
Endesa podría ahorrar arriba, cuando la saque, tiene que
servir para riego. Entonces, esas dos condiciones lo hacen
ser muy diferente al conflicto del 2012. Sin desconocer que
esto beneficia a Endesa, también beneficia fuertemente a
los regantes”.

¿Qué beneficios trae todo esto?

     “Yo cuando me he juntado con los regantes, y explico esta
propuesta, bastantes manifiestan preocupación, porque
recuerdan las muchas veces en que nos hemos visto
afectados por Endesa, pero hay que entender que con esta
propuesta, logramos hacer que la Laguna del Maule se
pueda ir recuperando poco a poco. Cuando tenemos déficit
en el rio y nos falta agua, tenemos que abrir las compuertas
de la Laguna del Maule. ¿Qué vamos hacer entonces? No
la vamos a abrir, las dejaremos cerradas y abriremos las
compuertas de la Laguna La Invernada, sacaremos el agua
de ahí. Una vez que se saquen los cálculos finales, Endesa
tendrá derecho a una parte del agua entregada y cuando la
saque, tiene que servir para los regantes también.
La idea es que después lograr un consenso entre todos,
nuestra Asociación Canal Maule, más todas las otras que
están en el río, podamos firmar un convenio denominado:
Uso óptimo de las aguas del Río Maule para generación y
para riego”.

¿Es necesario concretar esta propuesta pronto?

     “Esperamos que fuera pronto idealmente. Al principio yo
pensaba que en agosto iba a estar listo pero me he dado
cuenta que va a ser más largo de lo que pensamos. Sin
duda los beneficios – de ejecutarse el plan- se verían
pronto, porque son ahorros que se están dejando de usar
hoy, pero este convenio no está firmado y no está cerca
tampoco de firmarse, porque primero hay que llegar al
consenso con Endesa de cómo va a operar esto y después
de tener todos los puntos claros con ellos, ahí tenemos
que consultar con nuestras bases. Sólo ahí firmaríamos un
protocolo de operación que sería por un año, para que
ambas partes vean cómo funciona y de ahí hacer algo
más a largo plazo”.

¿Quiénes están coordinando todas estas conversaciones?

     “Las partes son: los directores de la Junta de Vigilancia
(todos regantes), ellos están en conversaciones con
Endesa. Lo importante es aclarar que Endesa tiene que
entregar aguas cuando el río esté deficitario, lo que se basa
en la llamada Resolución 105, que es la que regula el
caudal de agua a distribuir para riego, en los distintos
meses del año. Cuando el río trae menos de esa agua, ahí
recién Endesa podría aportar el déficit de lo que falta y ahí,
ese número se considera como ahorro. La idea con esto, es
no saltarse el Convenio del ’47, sino que sigue siendo el
pilar de todos estos acuerdos.

     Los regantes por su parte, no tienen muchos compromisos
que cumplir, porque de partida, todos los compromisos los
cumple la DOH que es la que tiene los derechos de la
Laguna del Maule”.

¿Qué pasaría con el juicio que hay actualmente entre el
Consejo de Defensa del Estado y Endesa?

     “Yo creo que lo mejor para ambas partes es que el juicio
quede en stand by, mientras veamos cómo opera esta
propuesta. Es importante señalar, que todo esto que
estamos trabajando beneficia a largo plazo a los regantes,
de tal manera de poder subir el nivel de la Laguna del
Maule, porque está a un nivel crítico. Hoy tiene
aproximadamente 250 millones m3, cuando tiene una
capacidad de aprox. de 1.400 millones m3 metros cúbicos
y hay que entender que es como un pulmón, que tiene que
estar lleno de agua, para poder aportarle agua a los

 regantes cuando a ellos les falta. Cuando está en la porción
inferior, no es capaz de solucionar el problema a los
regantes, porque una temporada normal de riego, requiere
unos 300 millones m3 para poder aportar a riego. Tenemos

que tomar medidas y ser previsores para lograr elevar el
nivel de la Laguna del Maule para que cuando nosotros lo
necesitemos, tengamos el agua guardada”.

• “Nuestro ideal es que la DOH finalmente nos entregue los derechos de la Laguna del Maule a los regantes”.

• “Tenemos que tomar medidas y ser previsores para lograr elevar el nivel de la Laguna  del Maule y mantenerla
en la porción superior”.

• “Sin duda, los beneficios –de ejecutarse el plan- se verían pronto, porque son ahorros que se están dejando
de usar hoy”.

Laguna La Invernada

     El presidente de la Asociación Canal Maule, Alfonso Barrientos Pozo explicó que por ahora existe una entidad a modo
de plan piloto que es la nueva Asociación de Regantes del Rio Maule. Según sus palabras, la Junta de Vigilancia del
Río Maule –que representa a todos los usuarios del rio- cuenta con seis integrantes, que son regantes, representantes de las
distintas asociaciones del Maule. “Después de casi sesenta años solicitándole a las Eléctricas (Colbún y Endesa) que se
incorporen a la Junta de Vigilancia, el año pasado accedieron a hacerlo. Entonces, tuvimos que generar una segunda reunión
paralela donde se pueden tocar temas sólo de regantes. Pero a esto aún no se le ha dado forma; hay sólo dos reuniones y
se están viendo temas que sólo competen a los regantes. Esto es para independizarse como usuarios del río”.

     En términos concretos, esta nueva institución tiene la preocupación de representar al Riego (regantes) para poder llevar
esas inquietudes a la Junta de Vigilancia o negociaciones con las Eléctricas.

     Esto se concretará finalmente una vez que se modifiquen los estatutos de la JVRM y finalmente la integren todos los
usuarios del rio, esto es regantes y Eléctricas.


