
AUTORIDADES PRESENTES, ESTIMADOS AGRICULTORES 

 En representación del Directorio y de los 3.800 agricultores, como 
Gerente de la Asociación Canal Maule, me corresponde recibir las obras de 
recuperación de la infraestructura de riego,  dañadas por el sismo que sacudió 
a la zona centro sur del país en febrero pasado.  

En nuestra región donde la actividad agrícola y ganadera  constituye una 
fuente laboral  considerable en la economía de la zona, el elemento hídrico es 
el insumo más relevante, entre los factores que se conjugan en la producción 
del agro en todas sus variedades, como también en la mantención del plantel 
bovino  y sus derivados a lo que se suma  la agroindustria que surge del trabajo 
propio de la tierra donde el agua es elemento esencial, único e insustituible. 

 Siendo el agua tan vital para el desarrollo de las actividades antes 
mencionadas, es que, tempranamente, consciente de su importancia, se da 
origen a la Asociación Canal Maule en el año 1917, es decir, hace casi un siglo,  
como una de las primeras organizaciones de regantes del país. 

 El Canal Maule Norte, que inicialmente se llamó Canal Maule Fiscal, 
constituye la primera obra que el Estado de Chile construye para mejorar los 
sistemas de regadío de la época. Este canal fue proyectado con visión futurista 
y audaz, ya que con las aguas que captaría desde el río Maule se podría regar 
toda la provincia de Talca. 

 Es interesante que ustedes conozcan que este proyecto tuvo 3 hitos de 
gran importancia: 

- Primero: Un canal de 6 kilómetros de longitud, de los cuales 3 sería a 
través de túneles 

- Segundo: Un Canal Alto con aproximadamente 106 kilómetros de 
longitud, aproximándose al Río Claro por el norte y, 

- Tercero: Un Canal Bajo de 72 kilómetros de longitud para regar Pelarco, 
San Rafael y Camarico   

Todo lo anterior proyectado en 34 mil litros por segundo, para regar - en ese 
entonces – 34 mil hectáreas. 



 

 Posteriormente, en la década del 30, la Dirección de Riego inició la 
construcción del Proyecto Maule Norte, que es la ampliación del antiguo Canal 
Maule, con la finalidad de aumentar los recursos hídricos, que le asignaría la 
construcción del embalse Laguna del Maule, la cual fue inaugurada en Marzo de 
1957 

 El 13 de Agosto de 1979, mediante la Resolución No. 146, la Dirección de 
Riego aprobó el  acta de entrega de la administración de las obras nuevas del 
Canal Maule Norte, suscrita en Octubre 17 de 1978, entre la Dirección de 
Riego, hoy Dirección de Obras Hidráulicas y el Presidente en ejercicio de la 
Asociación Canal Maule. 

 El río Maule, desde el cual se abastece la Asociación Canal Maule, es uno 
de los recursos hídricos más importantes del país. Éste abarca unos 170 km en 
su parte de mayor extensión  en sentido Norte-Sur,  y 180 km. como promedio 
en su parte de mayor extensión en dirección Este-Oeste 

 Desde 1979 hasta Diciembre de 2008, las obras sólo fueron 
administradas por la Asociación Canal Maule. A partir del año 2008, el Estado, 
a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, entrega a los regantes de la 
Asociación Canal Maule, el dominio del total de las obras correspondientes al 
Proyecto Maule Norte, con el compromiso de trabajar en conjunto en la 
recuperación de  los canales  matrices. 

 Todo este sistema, que, a pesar de su antigüedad, funcionaba con un 
grado de normalidad aceptable, se vio fuertemente afectado por el terremoto 
del 27 de febrero. Las estructuras de los Canales Matrices Alto y Bajo, Obras 
de Arte, como sifones, túneles, taludes y caminos de inspección, fueron 
gravemente dañadas, impidiendo el riego en determinados sectores, motivo por 
el cual, el Directorio de la Asociación de Canalistas del Canal Maule, actuando 
dentro de las facultades que le otorga el Artículo 241, No. 2 del Código de 
Aguas, declaró la necesidad de proceder en forma urgente a la reparación de 
las obras dañadas, acordando la ejecución de estas obras que se financiarían 
mediante el mecanismo del DFL 1.123 de 1981.  



 La Dirección de Obras Hidráulicas dando cumplimiento al mismo Decreto 
y al Decreto Supremo MOP No.285 de 1994 y sus modificaciones, dio a conocer 
al Directorio de la Asociación Canal Maule, las obras y presupuesto para el 
desarrollo de la “rehabilitación del Canal Maule Norte”.    El valor del 
presupuesto asciende a 1.695.815.175 pesos, IVA incluido, al cual la Asociación 
Canal Maule compromete  reembolsar el costo no subsidiado de las obras, 
mediante un crédito blando a largo plazo y al alcance  de los pequeños y 
medianos agricultores,  que conforman el gran núcleo de regantes del sector. 

 Adicional a esta inversión, la Asociación Canal Maule, se presento al 
concurso extraordinario No 4 de 2010,  de la Comisión Nacional de Riego 
(C.N.R), con dos proyectos para recuperar la capacidad y seguridad de la 
infraestructura de riego de los canales matrices: Canal Maule Norte Alto, que 
portea 22 metros cúbico por segundo y Canal Maule Norte Bajo  que porte 
32,40 metros cúbicos por segundo. La longitud de ambos canales, más el canal 
tronco, suman 157 km de longitud y riegan desde la comuna de San Clemente 
hasta la comuna de Pelarco, San Rafael, Río Claro y un vasto sector de Talca. 
Ambos proyectos tienen un costo de 52.054,42 UF y el porcentaje de avance al 
día de hoy es de un 94%. 

 Por su parte, la Asociación Canal Maule invirtió todos sus recursos 
financieros disponibles al momento del terremoto, equivalentes a  650.000.000 
millones de pesos, para habilitar provisoriamente el sistema de regadío, 
inmediatamente después del  terremoto, hasta finalizar el riego de la 
temporada. Las consecutivas réplicas sísmicas posteriores al 27 de febrero, 
terminaron por debilitar el sistema de riego e intensificaron los fuertes daños 
existentes.  

 A pesar de los daños provocados la fuerza de la tierra, la misma de 
donde el mundo agrícola saca su sustento, con gran esfuerzo podemos decir que 
hoy   - a sólo 10 meses de la tragedia -  contamos con  un sistema de regadío 
vigente y efectivo. 

 Con esto, una vez más, queda de manifiesto que la coordinación entre 
privados y organismos del  Estado, resulta altamente eficiente en la resolución 



de situaciones complejas e inesperadas como puede ser la catástrofe que 
afectó nuestra Región. 

 Los regantes de la Asociación Canal Maule, hacemos llegar nuestro 
agradecimiento al Estado de Chile representado por el Intendente don Rodrigo  
Galilea Vial, a las instituciones fiscales como el Ministerio de Obras Públicas, 
Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional 
de Riego, Senadores y Diputados de la Región que con una visión de país 
contribuyeron a hacer efectivo estos proyectos, que en plena temporada de 
riego permite que cientos de nuestros socios puedan  cada día mirar tranquilos 
como el agua riega sus campos. 

        GRACIAS. 

 


