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

Presidente del Directorio advierte 
sobre dura temporada de riego

Un llamado a planificar muy bien la 
temporada que se viene, debido a la 
evidente situación de escasez hídrica, 
realizó José Manuel Silva Hurtado, 
presidente de la Asociación Canal Maule 
(ACM).

La declaración la efectuó tras analizar la 
situación de las últimas cifras sobre agua 
caída,  la nieve existente en la Cordillera 
de Los Andes y el nivel de la Laguna del 
Maule.

 “Cada agricultor debe planificar muy bien 
su temporada, la grave crisis hídrica que 

estamos atravesando hace fundamental 
que cada regante evalúe muy bien lo que 
hará este año; no queremos que llegue 
abril y los agricultores tengan pérdidas 
enormes”, señaló José Manuel Silva.

Es por ello que el 14 de septiembre envió 
un correo electrónico a los asociados, 
cuyo contenido fue replicado en la página 
web de la ACM,  que reproducimos en las 
siguientes líneas.

Estimados regantes,

Junto con saludar y tras analizar el último 

“Como Asociación 
Canal Maule estamos 

coordinados con la 
Junta de Vigilancia del 

Río Maule con el fin 
de generar estrategias 
de ahorro de agua en 

los meses de octubre y 
noviembre”. 
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pronóstico de deshielo emitido por el Centro de Despacho 
Económico de Carga del Sistema Interconectado (CDEC SIC), 
quisiera compartir con ustedes algunos comentarios con el fin 
que ustedes se sientan continuamente informados y puedan 
tomar las medidas necesarias en sus campos. 

Como directorio nos sentimos con la responsabilidad de 
traspasarles la información  necesaria para que cada uno de 
ustedes, según su realidad, pueda decidir bien informado y tomar 
las medidas pertinentes. Nuestra recomendación es que ustedes 
lean este informe y analicen la mejor estrategia para enfrentar 
esta temporada con el menor daño posible.

Lamentablemente desde la carta enviada a fines de agosto, tras 
conocer el informe anterior, las condiciones han empeorado. En 
el siguiente esquema podemos ver que  la línea azul muestra el 
caudal pronosticado del río mientras que la línea verde muestra 
la disponibilidad máxima de agua que nos entrega la Resolución 
DGA Nª 105/83 para riego. En este informe, podemos ver que el 
río será declarado deficitario la primera semana de diciembre, 
es decir, será imposible regar al cien por ciento de nuestros 
derechos porque el río no contará con el caudal necesario para 
satisfacer la demanda de riego.

En cuanto a las precipitaciones en Armerillo, vemos que no se 
presentan mayores cambios desde el primer informe, permanece 
la tendencia a la baja en la pluviometría y diversos meteorólogos 
señalan que tampoco podemos esperar una primavera lluviosa.

Por otro lado, la nieve caída en la Laguna del Maule es  tan solo 
de 50 centímetros cuando en un año normal suele alcanzar los 2 
metros 30 centímetros y el año 2015 tuvo un peak de 3 metros 
40 centímetros. El escaso nivel de nieve presente pronostica 

un caudal inferior a otros años, además si sumamos la baja 
pluviometría, tenemos señales concretas de la difícil temporada 
que deberemos enfrentar como regantes.

También les comparto un cuadro comparativo de las principales 
sequías que ha enfrentado nuestra región, tanto en los años 
1990/1991 como en los años  1998/1999, donde podemos apreciar 
el caudal pronosticado para este año agrícola y su comparación 
con aquellas temporadas.

Es importante señalar que como Asociación Canal Maule estamos 
coordinados con la Junta de Vigilancia del Río Maule con el fin de 
generar estrategias de ahorro de agua en los meses de octubre 
y noviembre. El objetivo de estos ahorros es poder  atenuar el 
déficit que tendremos en los meses de mayor demanda y que 
todos nuestros regantes no se vean tan perjudicados con la 
grave sequía que enfrentamos.

Reitero nuestra preocupación como directorio por todos 
nuestros asociados, queremos mantenerlos siempre informados 
y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para sus 
inversiones. Sabemos lo complicado que es el  periodo agrícola 
que viene y la importancia de trabajar en unidad para enfrentar 
este difícil ciclo que ya se inicia, quizás algunos de ustedes aún 
se encuentran a tiempo de realizar algunas modificaciones en 
su planificación agrícola o de tomar algunas medidas que los 
ayuden a enfrentar de mejor manera esta sequía. No olvidemos 
que cuidar el agua es tarea de todos.

Saludos Cordiales,

José Manuel Silva

Presidente Asociación Canal Maule
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Aproximadamente 22 mil hectáreas 
agrícolas, de las comunas de San Rafael, 
Pelarco, Río Claro y San Clemente, verán 
mejorada su seguridad de riego gracias 
a la reparación del Canal Derivado Maule 
Norte Bajo, segunda sección, en el tramo 
comprendido entre los kilómetros 4,9 y 
5,9, y a la construcción de la emblemática 
obra del Vertedero Canal Maule Tronco 
Kilómetro 7,8. Ambas obras demandaron 
un monto cercano a los 900 millones 
de pesos y fueron financiados gracias 
a bonificaciones de la Ley 18.450 de 
Fomento a la Inversión Privada en Obras 
de Riego y Drenaje.

Según lo explicó el Presidente del 
Directorio de la Asociación Canal Maule 
(ACM), José Manuel Silva, el objetivo del 
vertedero es darle mayor seguridad al 
Canal Maule Norte Alto y consiste en una 
obra que tiene un rebaje en un tramo que 
provoca que, si el canal sube por sobre 
su nivel, automáticamente comienza 
a verter, evitando que los excesos de 
agua provoquen daños a su estructura 
tal como ocurrió en el año 2008, cuando 
se produjo  la  falla de Paso Nevado, 
aproximadamente 700 metros agua abajo 
donde está el vertedero, y que tuvo como 
efecto tener alrededor de un mes cortado 
el canal en diciembre, con las graves 

Asociación Canal Maule  sigue avanzando 
en el mejoramiento de sus canales

Terminó la construcción de dos emblemáticas obras  que se enmarcan 
en un plan de inversiones de reparación de canales de regadío que está 

llevando a cabo la entidad.

consecuencias que esto generó para los 
regantes”.

“Esta obra funciona de manera 
automática, por lo tanto nunca debiese 
fallar”, destacó el presidente, detallando 
que “es una obra de hormigón armado, un 
muro de contención, de aproximadamente 
77 metros, después del cual viene el 

vertedero propiamente tal que es un 
tramo aproximadamente de 43 metros 
que es la zona por donde eventualmente, 
si hubiera una crecida, botaría el agua el 
canal”.

“La otra inversión corresponde a la 
reparación (impermeabilización) de 
mil metros del Canal Maule Norte Bajo, 
en el kilómetro 4,9 a 5,9. Es una zona 
relativamente complicada y de alta 
filtración. Por lo tanto, con esta obra se 
evita que el canal deje de perder agua y se 
asegura su estabilidad”, explicó.

Silva agregó que, además, bajo el piso del 
canal se instaló un dren  para evacuar las 
aguas producto de las lluvias, evitando 
que estas aguas dañen el canal al producir 
un empuje sobre éste.

Este tramo viene a sumarse a otro de mil 
200 metros que se reparó en 2014 con 
aportes del Ministerio de Obras Públicas. 
Y se enmarca dentro de un plan de 
reparación de casi 5 mil metros en esta 
zona, que son los que están en más mal 
estado y donde el canal presenta mayores 
riesgos. Es un trabajo en etapas, a largo 
plazo, que ha planificado la ACM para 
cuidar al máximo el recurso hídrico.
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Cuidar la limpieza de los canales es tarea de todos
Un enérgico llamado a cuidar y mantener 
la limpieza de los canales efectuaron 
Alberto García Huidobro y Alejandro 
Silva, miembros del Directorio de la 
Asociación Canal Maule (ACM), quienes 
ven con preocupación que muchos 
regantes, en vez de colaborar con esta 
tarea, desarrollan acciones que van en 
contra de ella, afectando la salud de 
las personas y los cultivos de los demás 
agricultores.

“Me sorprende ver cómo la gente 
sigue tirando de todo a los canales, tira 
pañales, botellas plásticas,  animales 
muertos. En algunos lugares se siente 
como si el canal fuera un alcantarillado. 
Uno se sorprende por la cantidad de 
cosas que se pueden encontrar ahí”, 
comentó García Huidobro.

Agregó que “no es un tema menor. Por 
el contrario, es muy complicado. Hay 
que pensar que si una persona bota un 
pañal, y está ubicado aguas arriba, todo 
el desecho que tiene ese pañal le va a 
llegar después a gente que está aguas 
abajo que tiene sus norias, sus pozos. 
Esa agua contaminada le va a llegar a 
alguien que está aguas abajo y va a usar 
esa agua para consumo personal, se la 
va a dar tomar a sus hijos, va a regar sus 
hortalizas, sus frutillas que están a ras de 
suelo”. 

“Yo me atrevería a decir –prosiguió– 
que en la gran mayoría de las comunas, 
las municipalidades se han preocupado 
del tema de la basura, han colocado 
centros donde la gente poder ir a botar 
su basura, hay lugares donde uno puede 
reciclar”.

Junto a Silva, fue enfático en advertir 
que si bien los regantes pagan una cuota, 

lo que hace la ACM es destinar recursos 
para que mantengan los canales troncos y 
algunos derivados. Pero, al final, el tema de 
evitar que se bote basura y que se limpie es 
responsabilidad de todos. La ACM puede 
ayudar, prestar apoyo, pero la tarea es 
misión de todos.

Respecto de cómo, por ejemplo, los 
coliformes fecales pueden afectar, se 
puede señalar que  muchos de los regantes 
exportan sus frutas y en los mercados 
internacionales se exige que no se puede 
tener sobre 1.500 coliformes fecales por 
milímetro de agua. “Y me atrevería a 
decir que la gran mayoría de los canales 
de la Región del Maule están sobre esos 
niveles. Entonces la invitación es a decir 
si realmente queremos ser una potencia 
agroalimentaria, queremos apuntar a los 
mercados internacionales, tenemos que 
poner atención en esto. Lo mismo aplica a 
la fruta que se comercializa a nivel local”, 
enfatizó García Huidobro.

Silva advirtió que también hay un tema de 
disminución del recurso. Al haber mucha 
basura en las obras de conducción, en las 
bocatomas, se producen obstrucciones 
que afectan la llegada del agua que necesita 
cada agricultor para regar sus cultivos.

Es por ello que quiso recordar algunas 
recomendaciones que la ACM ha venido 
dando en forma reiterada a sus asociados 
para asumir, conjuntamente, la tarea de 
mantener limpios los canales.

Silva señaló que se le pide a todos los 
regantes que limpien sus canales o 
regueros en periodos de invierno, de forma 
de garantizar la conducción del agua, así 
como todos los elementos de distribución 

de agua ya sean marcos partidores, 
válvulas o compuertas.

Del mismo modo, deben revisar el estado 
de funcionamiento de canoas, sifones 
y alcantarillas, evitando filtraciones, 
obstrucciones o sedimentación. Y 
eliminar toda maleza o material vegetal 
en los bordes de sus canales. 

Finalmente, y nos menos importante, 
reiteró el llamado a no botar basura y 
aguas servidas a los canales o regueros.

Asociación Canal Maule suspende pago de cuota 
extraordinaria

Tras la materialización de un anticipo obtenido gracias al acuerdo 
que logró la Asociación Canal Maule con Pehuenche S.A., el 
directorio por unanimidad decidió suspender el pago de la cuota 
extraordinaria que había sido aprobada en asamblea general en 
mayo pasado.

“Luego de la reunión de directorio correspondiente a 
septiembre, y tras haber recibido el anticipo otorgado por la 
empresa hidroeléctrica, todos los directores votamos a favor 
de suspender la cuota extraordinaria. Creemos que todos los 
regantes se deben ver favorecidos desde ya con este excelente 
acuerdo y un primer paso fue no considerar este pago extra. Se 
viene una temporada difícil para nosotros como agricultores, por 
lo que toda ayuda es muy bienvenida”, señaló José Manuel Silva, 
presidente del directorio.

El también miembro del directorio de la organización de usuarios 
de agua, Alejandro Silva, agregó que “todos los directores 

consideramos que ya no era necesario su cobro. El objetivo de la 
cuota extraordinaria era enfrentar costos adicionales producidos 
por obras civiles y defensas legales, pero este anticipo permitió al 
directorio no traspasarles estos gastos a nuestros regantes.”

En tanto, el Gerente General de la ACM, Julio Lavín, explicó que 
todos los regantes que ya han pagado esta cuota pueden pedir 
su restitución o, si prefieren, abonarla para el pago de las cuotas 
de la temporada 2017-2018. “Les pido que se acerquen a nuestras 
oficinas para resolver cualquier duda que puedan presentar en 
relación a esta operación”, agregó.

Cabe recordar que en mayo de este año se logró un histórico 
acuerdo entre la ACM y Pehuenche S.A. que no sólo permitió poner 
fin a años de conflicto entre ambas entidades, sino que también 
que la empresa hidroeléctrica pague por el uso de las aguas de la 
ACM, generando de esta forma importantes ingresos extras a la 
organización de usuarios de agua.


