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“Cuidando el agua, 
protegiendo los derechos de los regantes”

Asociación Canal Maule ratificó 
a la totalidad de su Directorio

Finalmente, en el marco de una asamblea 
general de regantes, efectuada el jueves 
13 de enero, en el Recinto Fexpo (ex Fital) 
de Talca, la Asociación Canal Maule (ACM) 
pudo proceder a desarrollar su asamblea 
anual postergada desde mayo de 2015, 
y una de cuyas materias era elegir a su 
Directorio, el cual fue ratificado en su 
totalidad.

Recordemos que la ACM no pudo 
llevar a cabo su asamblea anual del 
año pasado, debido a que un grupo 
de comunidades de aguas, al serles 
rechazada la posibilidad de validar a sus 

presidentes como representante con voz 
y voto para esa instancia, interpusieron 
un recurso de protección ante la Corte 
de Apelaciones Talca. Luego que este 
tribunal fallara a favor de la Asociación, el 
grupo de regantes (que representa cerca 
de un 4% de la totalidad de los asociados) 
apeló a la Corte Suprema, instancia que 
en noviembre pasado rechazó dicha 
apelación.

El fallo del máximo tribunal del país 
permitió que se pudiera organizar 
esta reunión, que no estuvo exenta de 
momentos de alta tensión provocados 

Además de Alfonso 
Barrientos, los demás 

miembros del Directorio 
que fueron reelegidos en 

esta ocasión, son Demetrio 
Zañartu, Patricio Tapia, 

Gonzalo Sepúlveda, Jaime 
Barahona, Alejandro Silva y 

José Manuel Silva.
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Ex Secretario Ejecutivo de la 
CNR y Gerente General de 
la Asociación Canal Maule 

manifiestan preocupación por 
reforma al Código de Aguas

“El proyecto de ley de reforma al Código 
de Aguas que se tramita en la Cámara 
de Diputados, que fue aprobado por 
la Comisión de Recursos Hídricos y 
Desertificación y despachado a la de de 
Agricultura hace un par de meses, sigue 
contradiciéndose con la Constitución, tal 
como lo hemos venido advirtiendo hace 
varios meses, desde diversos sectores”.

Así lo advirtió el ex Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Nacional de Riego 
y actual Gerente General de MAS 
Recursos Naturales, Felipe Martin, quien 
detalló que “cuenta con indicaciones 
del Ejecutivo que, si bien reconocen 
el uso, goce y disposición de los 
derechos de aprovechamiento que 
existan con anterioridad a la entrada en 
vigencia de esta reforma, esto sólo se 
reconoce en conformidad a la ley y no 
a la Carta Fundamental que los protege 
expresamente. Se mantiene así el gran 
cuestionamiento constitucional del 
proyecto de ley en discusión, ya que 

por el mismo grupo minoritario que 
perdió sus recursos ante la justicia y en la 
que, además, se entregó la cuenta anual 
del Presidente del Directorio, se sometió 
a aprobación el presupuesto para la 
temporada enero-abril de 2016,   se eligió 
a los revisores de cuentas y se designó, 
como representante ante la Comisión 
Nacional de Riego, al Gerente General, 
Julio Lavín, entre otras materias.

En la ocasión, el Presidente, Alfonso 
Barrientos, informó que se ha evidenciado 
una temporada de riego más generosa, en 
comparación con las dos anteriores, y se 
ha mejorado notoriamente la distribución 
del recurso, fundamentalmente gracias a 
la disponibilidad de información en línea  
y la instalación de 22 estaciones de aforo y 
10 compuertas de descarga.

Destacó que, en lo que respecta a 
infraestructura de riego, durante el último 
año y ocho meses, se ha efectuado una 
inversión de 3 mil millones de pesos, a 

través de compuertas con operaciones telemétricas, revestimiento y peraltes 
de canales, entre otras obras. Asimismo, 
aprovechó para anunciar el desarrollo de 
futuros proyectos, como la motorización 
de las compuertas de Armerillo y nuevos 
revestimientos en sectores tales como 
sifón Huapi y Las Lomas.

Además de Alfonso Barrientos, los 
demás miembros del Directorio que 
fueron reelegidos en esta ocasión, son 
Demetrio Zañartu, Patricio Tapia, Gonzalo 
Sepúlveda, Jaime Barahona, Alejandro 
Silva y José Manuel Silva.

Uno de los beneficios de haber podido 
llevar a cabo esta asamblea, para los miles 
de regantes que conforman la ACM, es 
que esta Asociación podrá nuevamente 
postular a proyectos de la Ley de Fomento 
a la Inversión Privada en Obras de Riego y 
Drenaje, puesto que la Comisión Nacional 
de Riego no permitió que se presentaran 
nuevas iniciativas hasta que la causa legal 
hubiera llegado a su fin.

¿Cómo se vota?

De acuerdo a los 
Estatutos de la ACM, 
los regantes votan de 
acuerdo a la cantidad 
de acciones que poseen, 
ya sea presencialmente 
o mediante poder 
entregado a otra persona 
que asista a la Asamblea.

Los integrantes del 
Directorio fueron 
reelectos por la mayoría 
absoluta de las acciones 
presentes en la Asamblea.

permite la extinción de estos derechos por 
no uso, así como también la caducidad por 
su no inscripción dentro de los plazos que 
el proyecto otorga”.

“Esto -prosiguió- contraviene en absoluto 
lo dispuesto por el artículo 19 N°24 incisos 
1 y final de la Constitución Política de la 
República, que otorga propiedad respecto 
de los derechos de los particulares sobre 
las aguas, reconocidos o constituidos 
en conformidad a la ley, además del 
inconveniente de la retroactividad de la 
norma”.  

Asimismo, nuevamente reiteró la 
preocupación que tiene por los efectos que 
esto tendrá en el desarrollo de inversiones 
y en la disminución de empleos, ya que 
una reforma de este tipo hace imposible 
desarrollar proyectos con una seguridad 
frente a un recurso clave para cualquier 
industria.

Preocupación que es compartida por el 
Gerente General de la Asociación Canal 

Maule, Julio Lavín, quien señaló que les 
preocupa profundamente el cómo esta 
reforma impactará las inversiones, ya 
sea para realizar o mejorar proyectos 
de riego. “Claramente, esto afectará 
gravemente el desarrollo de la 
agricultura, ya que se estará eliminando 
la posibilidad de ofrecer el derecho 
de propiedad sobre el recurso como 
garantía ante los bancos. Lo lógico es que 
éstos no podrán entregar préstamos a 
agricultores que no tendrán la seguridad 
de poder contar con agua, elemento 
que es clave para cualquier proyecto 
agrícola. Así las cosas,  postular a la Ley 
de Fomento al Riego será prácticamente 
inviable”.

Lavín concluye que esto se enmarca en 
una política gubernamental cruzada por 
una clara desconfianza hacia la gestión 
privada del agua, tratando de estatizar 
la gestión del recurso con un dudoso 
resultado para el progreso del país. “Se 
justifica este reforma argumentando que 
permitirá  enfrentar problemas asociados 
a la escasez  hídrica, sin embargo, buena 
parte de ellos se pueden solucionar 
usando las herramientas que hoy 
tenemos disponibles, perfeccionando 
nuestras instituciones, aumentando 
las inversiones en infraestructura de 
embalsamiento y, sobre todo, haciendo 
que se cumpla la Ley vigente”.
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“Ahorrar siempre busca un objetivo que 
es guardar una parte de lo que tengo 
hoy para un futuro incierto. En el caso 
de nosotros, los agricultores, ese futuro 
incierto es el clima, que no sabemos cómo 
se comportará en los años venideros. Por 
lo tanto, ahorrar es reservar seguridad de 
agua para el futuro”.

Así resume su postura el Presidente 
del Directorio de la Asociación Canal 
Maule (ACM), Alfonso Barrientos, al ser 
consultado sobre cuál es su postura frente 
a la gestión del recurso hídrico en un 
contexto histórico marcado por seis años 
de sequía consecutiva y una notoria escasez 
de infraestructura de embalsamiento.

“Existen –detalla– ahorros de corto y largo 
plazo. El primero de éstos es semanal o a 
lo mucho mensual y tiene que ver con la 
serie de tranques que existen en nuestra 
red de canales, y respecto de los cuales 
hemos hecho presentaciones a la Ley 
de Fomento al Riego para recuperarlos, 
dado que  en muchos casos estaban sin 
mantenciones o limpiezas, lo que achicaba 
significativamente su capacidad. Eso va 
siendo complementado con capacitación 
a los regantes en temas de ahorro 
para sacarle el mejor provecho a estas 
instalaciones”. 

“El gran problema –agrega– es que no 
todos los regantes cuentan con tranques al 
interior de su red de canales. Eso nos lleva a 
buscar mecanismos que beneficien a todos 
los usuarios. Y ahí aparece el segundo 
tipo de ahorro que  es más de largo plazo 
y que tiene que ver con hacer uso de los 
embalses que existen en la cuenca para 
reservar agua en momentos de abundancia 
y distribuirlos en los meses de escasez. 
Éstos son  el Embalse Colbún, la Laguna La 
Invernada y Laguna del Maule”.

Barrientos explica que la ACM participa 
como usuario del Río Maule en la Junta 
de Vigilancia de este cauce y es ahí donde 
se han impulsado iniciativas para hacer 
grandes ahorros en invierno y/o primavera, 
para reservar este recurso para un futuro 
de escasez.

“En Colbún se pueden ahorra aguas para 
ser usadas dentro de la misma temporada 
de riego; de hecho, hoy está funcionando 
un convenio con ellos. Y en la Laguna del 
Maule, se puede ahorrar el recurso para ser 
usado esta misma temporada o guardarla 

Alfonso Barrientos, Presidente Directorio ACM

“Ahorrar es reservar seguridad de agua 
para el futuro”

La máxima autoridad de la Asociación se refiere a la importancia de las 
estrategias de corto y largo plazo y de cómo esta temporada se logró 

ahorrar  cerca de 100 millones de m3 en el embalse Colbún.

para futuras temporadas. Es por eso la 
importancia de hacer un uso responsable 
del agua y reservar la restante en La 
Laguna”.

Ahorro de esta temporada

Barrientos explica que, esta temporada, 
se logró ahorrar  cerca de 100 millones de 
m3 en el Embalse Colbún. “Esto ha sido 
de vital importancia… uno sabe que en la 
temporada de riego se necesita abastecer 
al río con 180 millones de m3, agua que de 
no haberse ahorrado en el embalse debería 
haberse retirado de la Laguna del Maule 
que, dicho sea de paso, está en su porción 
inferior. Por lo tanto, esta gestión aportó el 
55% del agua necesaria para riego”.

Asimismo, aclara que hay información 
pública en la página de la Dirección General 
de Aguas (www.dgasatel.cl, donde uno 
puede ver el estado de la Laguna). También 
se puede acceder a esta información en la 
web de la Junta de Vigilancia del Río Maule 
(www.jvriomaule.cl). “Ahí –señala– uno 
puede revisar antecedentes que indican 
que, hace dos años, la Laguna del Maule 
cerró en 160 millones de m3, el año pasado 
en 230 millones de m3, mientras que, esta 
temporada, se terminará con más de 400 
millones de m3. Y esto ha ocurrido en años 
que siguen siendo secos. Esta recuperación 
es fruto de una gestión eficiente”.

Buena recepción
Barrientos agrega que los regantes deben 
darse cuenta que han estado regando 
con más agua que en las dos temporadas 
anteriores. “De hecho, estas gestiones han 
sido muy bien recibidas por las personas 
que entienden lo que significa ahorrar y 
que sólo buscan tener más agua para sus 
predios”, apunta.
“La situación es que hoy se debe regar y 
hay que tomar la decisión de dónde saco 
el agua para mi campo. Nosotros debemos 
velar por los intereses de los regantes 
y dejar de lado las batallas personales”, 
advierte, junto con señalar que “el que no 
quiere hacer estos convenios de ahorro 
de agua con las hidroeléctricas debería 
haber regado esta temporada con un 60 
a 65% de su agua. En cambio, gracias a los 
convenios, ha podido regar con el 80 a 85% 
de su agua”.
“Son convenios que ya están en operación 
y, a corto andar, serán los números los 
que demuestren sus virtudes. Estamos 
dispuesto a escuchar ideas, para buscar 
caminos mejores aún a los ya explorados, 
pero esto debe verse con una visión de 
futuro en un contexto de escasez. Suena 
muy bonito decir ‘yo me opongo a llegar 
acuerdo con una hidroeléctrica’, pero al 
agricultor normal sólo le interesa su agua 
hoy… y nosotros debemos responder a 
esa necesidad”, concluye.
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Asociación Canal Maule podrá mejorar 
seguridad de riego de 44 mil hectáreas

Coordinador Macrozonal de la Comisión Nacional de Riego destacó que es gratificante 
entregar recursos a organizaciones de regantes que están permanentemente preocupadas 

por sus canales.

Aproximadamente 44 mil hectáreas 
agrícolas, de las comunas de San 
Rafael, Pelarco, Río Claro y San 
Clemente, verán mejorada su 
seguridad de riego gracias al plan 
de inversiones de reparación de 
canales de regadío que está llevando 
adelante la Asociación Canal Maule 
(ACM), y que recibió un fuerte apoyo 
de parte de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), entidad que le otorgó 
dos bonificaciones por casi 900 
millones de pesos a través de la Ley 
18.450 de Fomento a la Inversión 
Privada en Obras de Riego y Drenaje.

Cabe destacar que estas 
bonificaciones corresponden a un 
concurso del año 2014 y a otro de 
inicios de 2015. Debido a un recurso 
interpuesto en contra de la ACM por 
un pequeño grupo de regantes, esta 
entidad quedó imposibilitada luego 
de mayo pasado de poder postular a 
los beneficios de la Ley de Fomento.

Gracias a este aporte, la ACM podrá 
asumir los costos de reparación 
del Canal Derivado Maule Norte 
Bajo, segunda sección, en el tramo 
comprendido entre los kilómetros 
4,9 y 5,9 -la zona comúnmente más 
afectada del canal-, que demanda 

una inversión conjunta, entre el aporte 
de la Ley de Fomento y recursos de 
la propia ACM, que bordea los 556 
millones de pesos en total.

Según lo detalló el Gerente General de 
la ACM, Julio Lavín, “se necesitaban 
imperiosamente recursos para 
arreglar alrededor de 5 kilómetros de 
este tramo. Esto corresponde a los 
segundos mil metros –en 2014 ya se 
arreglaron mil- de dicha extensión que 
es necesario reparar con urgencia”.

Asimismo, se podrá construir un 
vertedero –una obra de seguridad– 
que se ubicará en el kilómetro O del 
Canal Derivado Maule Norte Alto. Es de 
suma importancia ya que evitará que 
los excesos de agua o caudal producto 
de accidentes entren a esta canal y 
provoquen daños a su estructura tal 
como ocurrió en el año 2008. Esta obra 
estará en operaciones en la próxima 
temporada de riego (2016-2017)

En tanto, el Coordinador Macro Región 
Sur de la CNR, Paulo de la Fuente, 
quien destacó “la importancia que 
tienen las obras de seguridad para 
sistemas de riego tan importantes 
y de tanta historia en la región y en 
el país, como lo es el Canal Maule”,  

señaló asimismo que “para nosotros, 
como Comisión Nacional de Riego, 
es gratificante entregar recursos 
a organizaciones de regantes 
que están permanentemente 
preocupadas por sus canales, porque 
sabemos las ventajas relacionadas a 
la optimización del recurso hídrico 
que significa revestir un canal.  Las 
pérdidas por conducción en un 
canal pueden llegar hasta un 50% y, 
con los trabajos de revestimiento, 
logramos que prácticamente no 
tenga filtraciones, el agua llegue más 
rápido a los predios, se faciliten las 
tareas de mantención y disminuyan 
los riegos de desmoronamiento, 
entre otras ventajas”.

Lavín concluyó señalando que, en 
la línea de lo indicado por de La 
Fuente, y teniendo claro que la ACM 
se esfuerza día a día por hacer una 
mejor gestión del recurso hídrico, 
han buscado aprovechar al máximo 
todas las alternativas de fomento 
que ofrece la CNR a través de la 
Ley 18.450, y que ambas obras 
comenzarán a ejecutarse una vez 
terminada la actual temporada de 
riego, entre los meses de mayo y junio 
próximos, apenas las condiciones del 
tiempo lo permitan.


