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 La Asociación canal del Melado (A.C.M.), en 
conjunto con la empresa Besalco Construcciones 
S.A., según esta establecido en el contrato de la 
central hidroeléctrica los Hierros I, continúa con 
la ampliación, revestimiento y la reparación del 
canal matriz de 18 kilómetros de largo, lo que 
contempla una serie de trabajos en los túneles, 
sifones, canoas y sectores muy complicados de 
canal con el �n de poder conducir todos nues-
tros derechos (25.29 metros cúbicos) en el perio-
do de mayor necesidad de riego. Lo mismo 
ocurre con la ampliación del túnel Melado (4,2 
kilómetros de largo) que entrega las aguas al 
cauce del rio Ancoa. Estos trabajos tendrán un
costo estimado de 10.000.000 de dólares.
 De esta forma, se está mejorando la seguridad y la 
e�ciencia del canal de casi 100 años de antigüedad.
 Ya están en marcha 2 de las centrales hidro-
eléctricas de pasada, proyecto ambicioso que 
propuso el directorio Melado hace algunos años, 
marcando un cambio enorme para los regantes, 
(cerca de 3000), y agricultores de la provincia de
Linares.

Obras Canal Matriz.Tunel después de dinamitar.

Obras mejoramiento tunel.
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2. E ST R U C T U R A  D E  LO S  C A N A L E S

Mejoramientos Canal Putagán Matanza

Nuevas compuertas de descargas las Trillizas.

Revestimiento y ampliación Canal Longaví.

Bocatoma Canal Matriz                        Río cortado con enroscado

Mejoramiento y revestimiento Canal Matriz.

Mejoramiento y revestimiento Canal Matriz.
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 Se describe la temporada de riego abril 
2013 a marzo 2014, explicando las principales 
etapas del reparto de agua, mejoras en los cana-
les, problemas del canal, situación contable y los 
avances de los proyectos generación hidro-
eléctrica.

 Una temporada muy complicada debido a 
la situación hídrica desde febrero en adelante, 
dejando sectores con un dé�cit en el riego. Esta 
situación signi�có un esfuerzo mayor para man-
tener un reparto del agua y aforos constantes en
los canales.

 La Asociación Canal del Melado está pro-
gramando y presupuestando su mayor desafío 
en relación al mejoramiento y revestimiento de 
todos sus canales principales y segundarios

 Se ha comenzado con un trabajo en terre-
no, con reuniones en las comunidades explican-
do el desarrollo de esta temporada, la crisis hídri-
ca, los factores que han complicado el reparto de 
las aguas, los nuevos proyectos que se inician 
este año y todos los avances. Con estas reunio-

3. M E M O R I A  2 0 1 3  -  2 0 1 4

nes se está obteniendo las necesidades que 
tiene cada comunidad en su canal y se crea un 
acercamiento de con�anza.  Esta tarea es otro de 
los programas de este directorio y la adminis-
tración.

 Se describirán los proyectos de las centra-
les hidroeléctricas, sus avances y la distribución 
de los ingresos para la ejecución de las obras
programadas.

 Se explicará el sistema de distribución de 
las aguas de riego y las restricciones que tene-
mos que enfrentar en el sistema de la cuenca del
río Maule.

 Por último el trabajo que se está realizando 
y lo que esperamos en relación a las tres institu-
ciones de Regantes de la Provincia de Linares, 
Juntas de Vigilancia de los ríos Ancoa y Achibue-
no y la Asociación Canal del Melado, logramos la 
mejor utilización de nuestro recurso que es 
"El Agua", bien que se debe cuidar, proteger y 
trabajar para su mejor entrega a cada punto de
extracción.

TEMPORADA 2013/2014
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4. M E N S A J E  D E L  P R E S I D E N T E

 Estimados Regantes:
 Se ha terminado una nueva temporada de 
riego, que fundamentalmente estuvo marcada 
por una serie de complicaciones en relación a la 
crisis hídrica, los repartos y distribuciones de 
aguas de riego. Esto trajo di�cultades ya que 
nunca se habíamos tenido tan bajo los caudales 
de los ríos y restricciones tan fuertes en el repar-
to del agua de la cuenca del Maule. Esta situa-
ción tuvo a muchos sectores sin agua por varios 
días, afectando los rindes de las cosechas. Es un 
alto costo que pagamos por la escases del princi-
pal factor de producción en nuestras siembras.

 Por esta razón estamos trabajando en los 
canales principales buscando evitar las pérdidas 
y en las compuertas de reparto con el �n que 
cada regante reciba el agua que corresponde 
como una forma de paliar las di�cultades que
pudieran seguir presentándose en adelante.

 Damos las gracias al proyecto Embalse 
Ancoa, que ha demostrado la gran utilidad al 
poder almacenar las aguas que se perdían en 
invierno, dejando una parte de ellas para satisfa-
cer nuestra necesidad de riego en los periodos
críticos de marzo y abril.

 Nuestros proyectos de generación han 
empezado a dar los primeros dividendos, los 
cuales serán aprovechados en el mejoramiento 
total de nuestros canales de conducción, mejo-
rando su e�ciencia y por ende aumento en el
caudal.

 Se continuará 
con los proyectos de 
telemetría, con el �n 
de tener la informa-
ción de canales al mo-
mento y poder realizar 
un reparto equitati-
vo a cada uno de los 
regantes.

 Esta temporada 
ya se trabajó en varios proyectos de mejoramien-
to de canales y revestimiento, marcando el inicio 
de nuestro compromiso. Melado ha comenzado 
un trabajo en las comunidades teniendo reunio-
nes de información y explicación de todos los 
trabajos que hemos desarrollado y que tendre-
mos desde esta temporada en adelante.

 Nos complicó esta temporada el derrumbe 
que tuvimos en el canal matriz durante la segun-
da quincena del mes de enero, que afectó nues-
tro programa de reparto siendo necesaria la 
extracción anticipada del agua del embalse 
Ancoa, lo que nos permitió abastecer de agua en 
los 12 días que se mantuvo cortado el canal
matriz.

 Se continúa con el revestimiento y mejora-
miento del canal Matriz, además del inicio de la 
ampliación del túnel que se espera esté termina-
do en dos temporadas más, proyecto ejecutado 
gracias al contrato de la central los Hierros I. 
Compromiso tomado por la empresa Besalco 

S.A. que ha cumplido en todo lo conversado y
programado.

 Ha sido una temporada de arduo trabajo 
de numerosas reuniones con autoridades, inge-
nieros, regantes y comunidades lo que signi�ca 
muchas horas de dedicación al sistema y se ha 
demostrando lo que signi�ca Melado para la
agricultura en esta provincia.

 Este directorio está dejando huellas, por 
primera vez en la historia de la Junta de Vigilan-
cia del Maule se ha logrado un convenio interno 
entre asociaciones del Maule para trasladar las 
aguas de invierno a otro punto de captación con 
distintos �nes, situación que ha empezado a 
marcar una diferencia respecto a los años ante-
riores frente a las hidroeléctricas (Endesa y Col-
bún), en cuanto al manejo de nuestra agua, no 
dejándola a libre merced de quien quiera dispo-
ner de ella, empezando a ocuparlas todo el año, 
Incluso, obteniendo un pequeño ingreso por
este traspaso.

 También se logró por primera vez y gracias 
a la insistencia de este directorio la distribución 
de las aguas del rio Maule según la necesidad y 
periodo de requerimiento, doblegando las exi-
gencias de las empresas hidroeléctricas, además 
de ampararnos en la crisis hídrica de este año. 
Esto permite ir sentando precedentes de la prio-
ridad del riego en el uso del agua.

 Por último se ha llegado a un acuerdo his-

tórico con Endesa frente a la construcción de la 
central hidroeléctrica Los Cóndores en la Laguna 
del Maule, que en algún minuto obligo a muchas 
manifestaciones en las calles y carreteras, ade-
más de reuniones con autoridades explicando la 
importancia del manejo de las aguas embalsadas.

 No puedo dejar de agradecer a todo el 
personal su dedicación y profesionalismo en 
cada momento, lo que re�eja el interés por su
trabajo.

 Agradecer al directorio que ha puesto 
tanto tiempo y su capacidad personal y esmero 
en hacer crecer a esta asociación Canal del
Melado.

 Por último agradecer a cada uno de uste-
des los regantes que tuvieron la comprensión y 
entendimiento frente todas las di�cultades que
tuvimos con la entrega del agua.

 Queremos seguir creciendo, desarrollando 
este proyecto que comenzamos hace años y hoy 
ha comenzado a dar frutos, dándonos bene�cios 
en la e�ciencia de conducción y reparto del
agua.

 Un afectuoso saludo y muchas gracias

Carlos Diez Jugovic
Presidente del Directorio

Asociación Canal del Melado

MEMORIA ANUAL
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con los proyectos de 
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 Un afectuoso saludo y muchas gracias
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5. R E S E Ñ A  D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  A S O C I A C I Ó N  C A N A L  D E L  M E L A D O

 En diciembre de año 1914 se autorizó al Presidente 
de la República para destinar fondos para los estudios 
y construccion de la vision futurista de agricultores de 
la zona de Linares, mirando el potencial que podia 
tener esta cuenca y su necesidad de agua. Asi es como 
en el año 1918 se inició la construccion de esta mara-
villosa obra, para funcionar plenamente a partir del 
año 1932, traspasandolas aguas del río Melado a tra-
vés de muchos kilometros de canales, sifones, canoas 
y tuneles hasta la cuenca del río Ancoa y desde ahí a 
toda su red de canales y subderivados para llegar
a los campos de regadio, siendo por 82 años el pilar 
fundamental para el riego de esta provincia hasta
el día de hoy.

 Durante la última decada este directorio realizó 
proyectos de mejoramiento del canal con recursos
muy limitados, razón por la cual fue necesario buscar 
otras fuentes de ingresos, encontrandolos en los
proyectos de generacion hidroeléctricos de centrales 
de pasada aprovechando los desniveles en los
canales que se conducen las aguas.

 Estos proyectos cambiarán profundamente el 
crecimiento de esta asociacion y de nuestros regantes
brindando un mejoramiento absluto en la utilizacion 
y e�ciencia de las aguas, como en sus proyectos.

MEMORIA ANUAL
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6. O R G A N I Z A C I Ó N

 Directorio
 
 Presidente  Sr.  Carlos Diez Jugovic
 Vicepresidente  Sr.  Walter Harsch Fichtner
 Contralor  Sr.  Fernando Benavente Zañartu
 Directores  Sres.  Jaime Benavente Palma
   Ramón Montero Jaramillo
   José Orellana Vásquez
   Ricardo Moreno Valdivieso
   Ernesto Mardones Concha
   Jaime Barrientos Escobar

 Director Junta Vigilancia Río Maule
  
  Sr.  Walter Harsch Fichtner

 Personal Administrativo
 
 Gerente  Sr.  Gonzalo Middleton Baeza
 Secretaria
 del Directorio  Sra.  María Inés Saldaño
 Contabilidad  Sra.  Ana Montaña Fica
 Tesorera 
 y Secretaria  Sra. Margarita Aravena
 Asistente  Sra.  Paulina Gutiérrez

 Personal de Terreno
 
 Área Técnica  Sr.  Jaime Araneda Fuentes
 Aforador  Sr.  Nelson Navarrete Aguayo

 Celadores
 
 Centro  Sr.  Héctor Ponce González
 Roblería  Sr.  Raúl Carrera
 Llepo  Sr.  Emeterio Solorza
 Longavi 1  Sr.  Oscar Albarran
 Longavi 2  Sr.  Carlos Quijano

 Matriz
 
 Inspector terreno  Sr.  Mario Valenzuela
 Maquinaria  Sr.  Osvaldo Leiva
 Celador  Sr.  César Valdés
 Obreros  Sr.  Gustavo Soto

 Asesores
 
 Legal  Sr.  Gustavo Dinamarca
 Contable  Sr.  Albino Fuentealba
 Legal externo  Sr.  Pablo Yaeger

 Comisión Revisora de Cuentas 
  
  Sr.  Ricardo Escalona
  Sr.  Jorge Roudergue G.
  Sr.  Francisco Lagos M

 Firmante de Actas 
  
  Sr.  Eduardo Ibarra
  Sr.  Federico Möller

 Auditor 
  
  Sr.  Juan Carlos Troncoso
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DIRECTORIO 2013-2014

Presidente: Carlos Diez J.
Vicepresidente: Walter Harsch F.
Contralor: Fernando Benavente
Directores: Jaime Benavente
 Ramón Montero
 José Orellana
 Ricardo Moreno
 Ernesto Mardones
 Jaime barrientos

SECRETARIA DIRECTORIO
María Ines Saldaño

Inspector Terreno: Mario Valenzuela
Maquinista: Osvaldo Leiva
Celador: César Valdés
Obreros: Gustavo Soto

Centro: Héctor Ponce
Roblería: Raúl Carrera
Llepo: Emeterio Solorza
Longaví 1: Oscar Albarran
Longaví 2: Carlos Quijano

ADMINISTRADOR
Gonzalo Middleton

SOCIEDAD CONSTRUCTORA
LATIGO LTDA.

ASESOR LEGAL
Gustavo Dinamarca

CELADORES

CANAL MATRIZ
ÁREA TÉCNICA
Jaime Araneda

AFORADOR
Nelson Navarrete

ASISTENTE
Paulina Gutiérrez

CONTABILIDAD
Ana Montaña

SECRETARIA CAJERA
Margarita Aravena

7. O R G A N I G R A M A  A S O C I A C I O N  C A N A L  D E L  M E L A D O
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8. P R E S I D E N T E S  D E  L A S  C O M U N I D A D E S  Y/ O  C A N A L E S

1  SR. RAÚL NORAMBUENA VÁSQUEZ  EL LIRIO  SIN CELADOR
2  SR. FERNANDO CERDA  LITRE  SIN CELADOR
3  SR. ERNESTO MARDONES CONCHA  LOMAS  SIN CELADOR
4  SR. VÍCTOR SEPÚLVEDA PALMA MATANZA  RARI  VÍCTOR SEPÚLVEDA
5  SR. VÍCTOR SEPÚLVEDA PALMA PUTAGAN  MATANZA  VÍCTOR SEPÚLVEDA
6  SR. VÍCTOR SEPÚLVEDA PALMA  ROJAS NOVOA  SIN CELADOR

SECTOR 1:
Nº  NOMBRE PRESIDENTE  COMUNIDAD          CELADOR

1  SR. LUIS GÓMEZ  EL PATO  SIN CELADOR
2  SRA. MARIANNE RIEGEL VON CONTA  PUTAGAN QUIUQUENES  SIN CELADOR
3  SR. ALEJANDRO ZÚÑIGA SILVA  RABONES  SIN CELADOR
4  SR. ELIECER YÁÑEZ BRAVO  ROBLERÍA  RAÚL CARRERA

SECTOR 2:
Nº  NOMBRE PRESIDENTE  COMUNIDAD          CELADOR

1  SR. HUGO ACUÑA MUÑOZ  ÁLAMOS  MARIO BADILLA
2  SR. JOSÉ MORALES JÓRQUELA  ARRAYANES VIEJOS  SIN CELADOR
3  SR. LORENZO BETHKE WULF  ENCINA  JUAN ARAVENA
4  SRTA. FABIOLA GÓMEZ ACUÑA  MONJAS  RENÉ RETAMAL
5  SR. ALFONSO VILLAGRA  FERRADA CRUZ  SIN CELADOR
6  SR. RICARDO ESPARZA  LA CAÑADA  MIGUEL ZURITA
7  SR. PEDRO P. CAMPOS  CIFUENTES LAMAS  OSCAR ESPINOZA
8  SR. RAMÓN LAGOS MUÑOZ  LETELIER  ROBERTO MUÑOZ
9  SR. JORGE ROUDERGUE  PANDO / LLANCANAO  ORLANDO ZURITA

SECTOR 3:
Nº  NOMBRE PRESIDENTE  COMUNIDAD          CELADOR

1  SR. CARLOS MASAFIERRO G.  ALMENDRO  RENÉ ZURITA
2  SR. CARLOS MASAFIERRO G.  BATUCO (Estero Batuco)  RENÉ ZURITA
3  SR. ELÍAS PONCE  CASA BLANCA  SIN CELADOR
4  SR. CARLOS MASAFIERRO G.  CUELLAR  RENÉ ZURITA
5  SR. CARLOS MASAFIERRO G.  EL CARMEN PILOCOYAN  RENÉ ZURITA
6  SR. MANUEL ENCINA CARRASCO  FERRADA IBÁÑEZ  SIN CELADOR
7  SR.GONZÁLEZ  IBÁÑEZ  SIN CELADOR
8  SR. RICARDO ESCALONA  HUAPI  OSCAR BASOALTO
9  SR. LUIS CONCHA A.  MAITENES  SIN CELADOR
10  SR. EDUARDO ÁLVAREZ G.  MARGARITA  SIN CELADOR
11  SR. CARLOS MASAFIERRO G.  PROVIDENCIA  RENÉ ZURITA

SECTOR 5 NORTE:
Nº  NOMBRE PRESIDENTE  COMUNIDAD          CELADOR

TEMPORADA 2013/2014
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1  SR. RAMÓN CHÁVEZ  COMP. N° 1
2   COMP. N° 2
3   COMP. N° 3
4   COMP. N° 4
5  SR. MANUEL LAGOS  COOP. POLCURA
6   EL TÚNEL
7   GUALONCO
8  SR. SEBASTIÁN BARROS CERDA  LA PERDIZ
9   COMP. EL ROBLE
10  SR. FRANCISCO CASTILLO  COMP. ALARCÓN
11  SR. SERGIO CASTILLO  LA PIMPINELA

SECTOR 6: LONGAVÍ 1º SECCIÓN
Nº  NOMBRE PRESIDENTE  COMUNIDAD          CELADOR

1  SR. RICARDO MORENO VALDIVIESO  BODEGA
2  SR. RICARDO MORENO VALDIVIESO  BODEGA CERRILLOS
3  SR. ELISARDO BAUERLE LOBOS  CERRILLOS (Bodega)
4  SR. HUMBERTO MORENO VALDIVIESO  LA AGUADA (Bodega)
  LLEPO
  SAN JOSÉ (BODEGA)
  SAN LUIS
  SAN ESTEBAN

SECTOR 5 SUR:
Nº  NOMBRE PRESIDENTE  COMUNIDAD          CELADOR

1  SR. JOSÉ MIGUEL CARRERA  COMP. CARTAGENA
2  SR. GUILLERMO CERDA MÁRQUEZ  COMP. CRUZ BAJA
3  SR. JOSÉ FUENTEALBA JÓRQUELA  COMP. DE FIERRO
4  SR. LUIS OSORES AYALA  COMP. EL MAITÉN
5  SR. JOSÉ ROSALES BENAVIDES  COMP. EL PERAL
6  SR. JOSÉ VÁSQUEZ FUENTEALBA  COMP. HUILLÍN 1
7  SR. JULIO GONZÁLEZ R.  COMP. HUILLÍN 2
8  SR. ELEUTERIO RIQUELME  COMP. HUINGÁN
9  SR. JUAN NAVARRO CUELLO  COMP. JUAN MANUEL
10  SR. WATER HARSCH F.  EL TRANSITO
11  SR. JORGE PARRA  LA CUARTA
12  SR. JAIME BENAVENTE PALMA  LA PIEDAD
13  SR. SERGIO CASTILLO PARADA  LA PIMPINELA
14  SR. JOEL VÁSQUEZ LASTRA  LA TERCERA
15  SR. MARCO ESPINOSA CHACÓN  LAS BANDURRIAS
16  SR. MARIO SANHUEZA VALENZUELA  LAS MERCEDES
17  SR. MIGUEL PARADA LÓPEZ  LOS AROMOS 1
18  SR. MIGUEL CASTILLO B.  MELADITO Nº 1
19  SR. RAMÓN FUENTEALBA J.  MELADITO Nº 2
20  SR. JUAN CASTILLO VÁSQUEZ  SEMILLERO
45  SR. JORGE PARRA  VILLA LONGAVI
46  SR. JOSÉ FUENTEALBA JORQUERA  VILLORRIO EL TRANSITO

SECTOR 6: LONGAVÍ 2º SECCIÓN
Nº  NOMBRE PRESIDENTE  COMUNIDAD          CELADOR
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9. U N I F I L A R  D E L  S I ST E M A  M E L A D O
UNIFILAR SISTEMA MELADO (DICIEMBRE 2013)

SITUACIÓN ACTUAL TUNEL MELADO CON 19,00 m3/seg 

TEMPORADA 2013/2014
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10. D I R E C C I Ó N ,  M A I L ,  P Á G I N A  W E B  Y  T E L É F O N O S

ASOCIACIÓN CANAL DEL MELADO

Dirección:  O’Higgins 875 - Linares
Dirección Postal:  Casilla 222 Linares
Mail:  canalmelado@gmail.com
Página Web:  www.canalmelado.cl

TELÉFONOS:

Secretaria Cajera  73-633 430  (Margarita Aravena)
Administrador  73-633 431  (Gonzalo Middleton)
O�cina Técnica  73-633 432  (Jaime Araneda)
Contadora  73-633 433  (Ana montaña Fica)
Secretaria Directorio  73-633 434  (María Inés Saldaño)
Fax y Directorio  73-633 435

CELULARES:

Administrador  9-885 71 78  (Gonzalo Middleton)
O�cina Administrativa  9-885 72 35
Jefe Técnico  9-885 71 74  (Jaime Araneda)
Aforador  9-218 02 27  (Nelson Navarrete)
Celador Centro  9-997 93 95  (Héctor Ponce)
Celador Longavi 1  6-227 48 36  (Oscar Albarran)
Celador Longavi 2  6-542 58 61  (Carlos Quijano)
Casa Medina  02-23380955 (Anexo 38)
Celador Medina  02-23380957 (Anexo 38)  (César Valdés)

MEMORIA ANUAL
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11. O P E R A C I Ó N  T E M P O R A D A  2 0 1 3  -  2 0 1 4

 Se pensó que sería una temporada un 
poco más tranquila que la anterior al tener algo 
más de nieve, pero no fue así; los (3ºc) tres 
grados de temperatura más que el año pasado 
en los meses de noviembre y diciembre provocó 
que la nieve acumulada se derritiera en grandes 
proporciones teniendo los ríos con abundan-
te caudal en estos meses, afectando los pro-
nósticos de los volúmenes de nieve y agua para
riego. 

 Alcanzando el agua acumulada en la 
Laguna del Maule solo hasta el 15 de febrero, 
teniendo la necesidad de solicitar por ejercicio 
de exclusión la autorización de la D.O.H. para 
extraer agua del tercio inferior de la laguna del 
Maule para seguir regando, hecho que fue auto-
rizado, acumulando una cuenta corriente negati-
va para la próxima temporada.

 La crisis hídrica de esta temporada ha sido 
una de las más duras en décadas mostrando las
debilidades da cada canal. Este problema signi�-
có restricciones por parte de la J.V.M. (Junta de
Vigilancia del Maule), además de la resolución N° 
105/83, afectando gravemente a la zona sur del
Maule, Canal del Melado y sus canales de distri-
bución e Implicando serios problemas de repar-
to para tratar de llegar con agua hasta el último 
punto de cada canal sobre todo en canales 
donde sus pérdidas superan el 15% (canal Llepo
y Longavi).

 En todas nuestras reuniones se planteó 
el tema hídrico y hoy estamos planteando 
para la próxima temporada (2014 - 2015) que 
si no tenemos las lluvias su�cientes con la 
abundante acumulación de nieve en nuestra 
cordillera, estaremos en condiciones peores 
para el riego que la temporada recién pasada.

  11.1.- DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUA PARA RIEGO

 Labor que continua mejorando, pero que 
este año con la crisis hídrica que se presentó en 
nuestra cuenca los canales de distribución mos-
traron todos sus problemas y el alto porcentaje 
de pérdida que en casos supera el 15% del agua 
conducida (sector canal rabones, Putagán Ma-
tanza, Llepo y LongavÍ), lo que complica enorme-
mente el poder llegar con el agua hasta el último 
regante, no siendo comprendida por todos e 
incluso sorprendiendo roturas de compuertas, 
colocación de bombas dentro del canal, o sea
ROBO de agua.

 Se tuvo que trabajar con diferentes tasas 
de reparto, según el canal, encontrándonos que 
en tramos simplemente las compuertas queda-
ron colgadas, obligando a recurrir a la utilización 
de gaviones o quinchas para lograr subir el agua.

  11.2.- RESTRICCIÓN DE CAUDALES DE RIEGO

 La tabla que se adjunta más abajo explica 

las restricciones que presenta el Río Maule, pri-
mero la tabla de la izquierda la resolución 
N°105 /83, dependiendo el mes, tiene designado 
una cantidad de metros 19 cúbicos consuntivos 
(aguas que se pueden consumir para riego) pu-
diéndola pasar por el túnel. En los meses de 
mayor necesidad se pueden usar todos nuestros 
derechos para riego entre los meses de noviembre 
a febrero y menor cantidad en los meses restantes.

 Pero esto no es todo. Ésta resolución esta-
blece como punto de medición o reconstitución 
de las agua del río en la estación pluviométrica 
virtual de Armerillo, indicando que si el rio tiene 
un caudal igual o superior a 200 m3 se pueden 
extraer para riego el 100% de los nuestros dere-
chos para riego. De lo contrario si no se cumple 
esta situación se restringe el rio a un % indicado 
en el cuadro inferior. Por último si la situación es 
más baja aún, la J.V.M instruye el caudal de agua
a usar por cada usuario.

 Todas estas restricciones son analizadas 
por la J.V. del Maule. y entregadas a las asociacio-
nes de riego para que ejecuten la distribución en 
sus canales de riego. Es así como funciona el 
reparto de agua en el canal matriz y recién en 
este punto comienza nuestra tarea de reparto 

por la serie de canales mixtos Ancoa/Melado, 
Achibueno/Melado, Putagan/Melado y Mela-
do/Embalse Ancoa, mediante una tabla confec-
cionada por la administración se reparte el agua 
en proporción y según sus derechos viéndose 
afectada por la gran variación que tiene los ríos
según la época del año y en un mismo día.

 Por último, incide la falta de tecnología de 
punta con lectores satelitales en tiempo real, 
proyecto que esta postulado y estamos esperan-
do su aprobación.

 Como ejemplo mes de enero la resolución 
N° 105 permite extraer todos los derechos para 
ser utilizados en riego 25,29 m3, pero si el rio trae 
120 m3 esto signi�ca que solo se puede extraer 
para riego solo un 60% de los derechos que equi-
valen solo a 15,17 m3. Este es el sistema de
restricción del Río Maule.

TEMPORADA 2013/2014
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las restricciones que presenta el Río Maule, pri-
mero la tabla de la izquierda la resolución 
N°105 /83, dependiendo el mes, tiene designado 
una cantidad de metros 19 cúbicos consuntivos 
(aguas que se pueden consumir para riego) pu-
diéndola pasar por el túnel. En los meses de 
mayor necesidad se pueden usar todos nuestros 
derechos para riego entre los meses de noviembre 
a febrero y menor cantidad en los meses restantes.
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nes de riego para que ejecuten la distribución en 
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reparto de agua en el canal matriz y recién en 
este punto comienza nuestra tarea de reparto 

por la serie de canales mixtos Ancoa/Melado, 
Achibueno/Melado, Putagan/Melado y Mela-
do/Embalse Ancoa, mediante una tabla confec-
cionada por la administración se reparte el agua 
en proporción y según sus derechos viéndose 
afectada por la gran variación que tiene los ríos
según la época del año y en un mismo día.

 Por último, incide la falta de tecnología de 
punta con lectores satelitales en tiempo real, 
proyecto que esta postulado y estamos esperan-
do su aprobación.

 Como ejemplo mes de enero la resolución 
N° 105 permite extraer todos los derechos para 
ser utilizados en riego 25,29 m3, pero si el rio trae 
120 m3 esto signi�ca que solo se puede extraer 
para riego solo un 60% de los derechos que equi-
valen solo a 15,17 m3. Este es el sistema de
restricción del Río Maule.

RESOLUCIÓN Nº 105 / 83
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAUDAL
m3 25,29 22,76 15,17 10,12 5,06 5,06 5,06 5,06 7,90 17,70 22,76 25,29

SITUACIÓN RIO MAULE
RÍO MAULE

m3 
EN ARMERILLO

SITUACIÓN EN
%

RÍO MAULE

RESTRICCIÓN RÍO
m3

LOS HIERROS
200 m3
180 m3
140 m3
120 m3
80 m3
60 m3
40 m3

100%
90%
70%
60%
40%
30%
20%

25,29 m3
22,76 m3
17,7 m3

15,17 m3
10,12 m3
7,59 m3
5, 06 m3
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  11.3.- CANCELACIÓN DE CUOTAS

 Este año se trabajó fuertemente en los 
cobros de las cuotas por derecho de uso de agua, 
situación que mejoró ostensiblemente en los 
ingresos de cada sector, además de ejecutar 
cierres de compuertas personalizadas. Esto ayu-
da a tener un mejor cálculo en el presupuesto
siguiente.

 Los valores �nales de la temporada recién
terminada fueron para cada sector.

 

 Tal como se explicó anteriormente al tener 
una menor morosidad de los sectores provoca 
una menor cuota la temporada siguiente, aun-
que aún se mantiene cercano al 8%. Longavi en 
sus valores históricos y el sector centro mejoran-
do notoriamente.

 El concepto recuperación de cuotas de 
años anteriores fue superior a lo presupuestado 
gracias a una campaña de cobranzas tanto por la
vía judicial como corta de agua a morosos.

  11.4.- COMUNIDADES

 Tal como se propuso a la asamblea se 
trabajaría con las comunidades en esta tempora-
da, para ello se inició invitando a una reunión en 
las o�cinas de asociación a los presidentes y 
regantes de los diferentes sectores, no teniendo 
mucha concurrencia pero de igual forma fue 
muy productiva ya que se dio el inicio a la tem-
porada de riego y mostrando como vendría la
temporada.

 Posteriormente se comenzó a enviar infor-
mación vía correos electrónicos a los diferentes 
usuarios que se contaba con sus correos elec-
trónicos.

 Y por último ahora al estar terminando la 
temporada inicié personalmente junto al direc-
tor de cada sector reuniones con cada comuni-
dad dando a conocer el tema de la condición 
hídrica, el derrumbe ocurrido, distribución de las 
aguas, distribución de los ingresos y los proyec-
tos que se realizarán en la próxima temporada. 
Esperamos que en reuniones próximas tenga-
mos mayor asistencia y así exista más comunica-
ción con el �n de entregar una mejor relación, 
dejando la idea de continuar con este sistema.

  11.5 PERFECCIONAMIENTO DE LOS DERECHOS DE AGUA

 Tema complicado al tener que frenar el 

perfeccionamiento debido que las autoridades 
relacionadas al agua insisten que debemos reco-
nocer las resolución administrativa N° 105 / 83, la 
que aseguramos respaldándonos en una serie 
de informes legales que es inconstitucional y 
absolutamente arbitraria ya que se disminuyó 
casi en un 50% los derechos que tienen en forma 
legal los regantes inscritos en el conservador de 
bienes raíces. Se mantienen varios juicios por 
esta razón viéndose trabado por razones que
estamos en desacuerdo.

 A esto se suma la cantidad de errores de 
inscripción que se comenten por los regantes al 
no consultar a la entidad que corresponde en 
este caso a la asociación canal del Melado, razón 
que hemos tratado de minimizar enviando 
cartas a las notarías, conservador y comunida-
des. Estos errores signi�can costo adicional a la 
Asociación por ende a todos los regantes y a la 
persona que realizó mal la inscripción debido 
que judicialmente tendrá que realizar nueva-
mente todo el trámite.

 Insistimos y recordamos que frente a 
una nueva inscripción o perfeccionamiento 
solo debe decir que se tiene “x” regadores de 
la asociación canal del Melado equivalentes a 
“y” litros por segundo de carácter consuntivo,
permanente y continuo.

 Toda persona o sociedad agrícola que 

posea títulos de derechos de agua está obligada 
a catastrar estos derechos en la D.G.A, cumplien-
do las condiciones anteriores, para realizar cual-
quier tipo de trámite ante este organismo y tam-
bién ante la C.N.R. a �n de optar a boni�caciones
de la Ley de Riego.

  11.6 PROBLEMAS DE LA TEMPORADA

 Esta temporada estuvo marcada por dos 
situaciones que afectaron gravemente la distri-
bución del agua, primero el derrumbe ocurrido 
en el mes de enero y la crisis hídrica que se acen-
tuó desde �nes de febrero en todo el sistema del
río Maule.

  11.6.1. DERRUMBE EN EL CANAL MELADO

 Se informó por distintos medios el derrum-
be ocurrido el día 19 de enero, catástrofe que 
afectó al sistema de riego de la provincia de Lina-
res en aproximadamente 30.000 hectáreas. Con 
el �n de retransmitir a los regantes que no logra-
ron llegar a las reuniones informativas o radiales 
que se realizaron, informamos a través de nues-
tro diario que frente a este hecho se organizó a 
todo el personal del canal del Melado, incluyen-
do al directorio, formando turnos de 24 horas 
con presencia en la obra en reparación, hasta
poder tener solucionado el problema.

 Gracias a Dios, se encontraba trabajando 

en la zona la empresa Besalco Construcciones, 
pudiendo tomar contacto rápidamente con ellos 
e iniciar el estudio y proyecto de reparación. Se 
analizaron varias soluciones en conjunto con el 
gerente de la empresa encontrándonos en el 
lugar el mismo día domingo en la mañana, 
tomando las decisiones a las pocas horas de
ocurrido el derrumbe.

 Este derrumbe produjo una caída del canal 
de aproximadamente 22 metros de largo y un 
socavón de 30 metros de altura, cortando por 
completo el canal y la distribución del agua.
Después de analizar las diferentes opciones se 
optó por un relleno de aproximadamente 22.000
metros cúbicos de material, poniendo en marcha 
toda la infraestructura de maquinaria e ingenie-
ros para poder reconstruir este grave derrumbe, 
situación que signi�có enormes esfuerzos hasta 
el día 31 de enero que se logró entregar agua
nuevamente.

 Estos días en que no se contó con la entre-
ga del agua de Canal melado se extrajo el agua 
embalsada en Embalse Ancoa la que permitió 
trabajar con una distribución al 50 % satisfacien-
do en parte el grave problema de dé�cit 
hídrico.

 Como presidente del Melado doy las 
gracias a todo el personal que puso lo mejor de 
sí, a la empresa constructora y todos los regantes 

que nos acompañaron y entendieron el grave
problema.

 Por su parte Besalco construcciones conti-
núa con los trabajos en el canal Matriz, esperan-
do que se corte el agua de riego para ingresar a
desarrollar los trabajos de schocreteo.

Valor cuota 
13-14   

Canal Roblería  UF 7.26  88.8   11.2
Canal Centro  UF 5.33  91.4   8.6
Canal LLepo  UF 5.24  89.6   10.4
Canal Longaví  UF 7.68  94.9   5.1

% 
de pago PPTO

% 
de pago Real

% 
Morosidad
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mente todo el trámite.

 Insistimos y recordamos que frente a 
una nueva inscripción o perfeccionamiento 
solo debe decir que se tiene “x” regadores de 
la asociación canal del Melado equivalentes a 
“y” litros por segundo de carácter consuntivo,
permanente y continuo.

 Toda persona o sociedad agrícola que 

posea títulos de derechos de agua está obligada 
a catastrar estos derechos en la D.G.A, cumplien-
do las condiciones anteriores, para realizar cual-
quier tipo de trámite ante este organismo y tam-
bién ante la C.N.R. a �n de optar a boni�caciones
de la Ley de Riego.

  11.6 PROBLEMAS DE LA TEMPORADA

 Esta temporada estuvo marcada por dos 
situaciones que afectaron gravemente la distri-
bución del agua, primero el derrumbe ocurrido 
en el mes de enero y la crisis hídrica que se acen-
tuó desde �nes de febrero en todo el sistema del
río Maule.

  11.6.1. DERRUMBE EN EL CANAL MELADO

 Se informó por distintos medios el derrum-
be ocurrido el día 19 de enero, catástrofe que 
afectó al sistema de riego de la provincia de Lina-
res en aproximadamente 30.000 hectáreas. Con 
el �n de retransmitir a los regantes que no logra-
ron llegar a las reuniones informativas o radiales 
que se realizaron, informamos a través de nues-
tro diario que frente a este hecho se organizó a 
todo el personal del canal del Melado, incluyen-
do al directorio, formando turnos de 24 horas 
con presencia en la obra en reparación, hasta
poder tener solucionado el problema.

 Gracias a Dios, se encontraba trabajando 

en la zona la empresa Besalco Construcciones, 
pudiendo tomar contacto rápidamente con ellos 
e iniciar el estudio y proyecto de reparación. Se 
analizaron varias soluciones en conjunto con el 
gerente de la empresa encontrándonos en el 
lugar el mismo día domingo en la mañana, 
tomando las decisiones a las pocas horas de
ocurrido el derrumbe.

 Este derrumbe produjo una caída del canal 
de aproximadamente 22 metros de largo y un 
socavón de 30 metros de altura, cortando por 
completo el canal y la distribución del agua.
Después de analizar las diferentes opciones se 
optó por un relleno de aproximadamente 22.000
metros cúbicos de material, poniendo en marcha 
toda la infraestructura de maquinaria e ingenie-
ros para poder reconstruir este grave derrumbe, 
situación que signi�có enormes esfuerzos hasta 
el día 31 de enero que se logró entregar agua
nuevamente.

 Estos días en que no se contó con la entre-
ga del agua de Canal melado se extrajo el agua 
embalsada en Embalse Ancoa la que permitió 
trabajar con una distribución al 50 % satisfacien-
do en parte el grave problema de dé�cit 
hídrico.

 Como presidente del Melado doy las 
gracias a todo el personal que puso lo mejor de 
sí, a la empresa constructora y todos los regantes 

que nos acompañaron y entendieron el grave
problema.

 Por su parte Besalco construcciones conti-
núa con los trabajos en el canal Matriz, esperan-
do que se corte el agua de riego para ingresar a
desarrollar los trabajos de schocreteo.

MEMORIA ANUAL



21

  11.3.- CANCELACIÓN DE CUOTAS

 Este año se trabajó fuertemente en los 
cobros de las cuotas por derecho de uso de agua, 
situación que mejoró ostensiblemente en los 
ingresos de cada sector, además de ejecutar 
cierres de compuertas personalizadas. Esto ayu-
da a tener un mejor cálculo en el presupuesto
siguiente.

 Los valores �nales de la temporada recién
terminada fueron para cada sector.

 

 Tal como se explicó anteriormente al tener 
una menor morosidad de los sectores provoca 
una menor cuota la temporada siguiente, aun-
que aún se mantiene cercano al 8%. Longavi en 
sus valores históricos y el sector centro mejoran-
do notoriamente.

 El concepto recuperación de cuotas de 
años anteriores fue superior a lo presupuestado 
gracias a una campaña de cobranzas tanto por la
vía judicial como corta de agua a morosos.

  11.4.- COMUNIDADES

 Tal como se propuso a la asamblea se 
trabajaría con las comunidades en esta tempora-
da, para ello se inició invitando a una reunión en 
las o�cinas de asociación a los presidentes y 
regantes de los diferentes sectores, no teniendo 
mucha concurrencia pero de igual forma fue 
muy productiva ya que se dio el inicio a la tem-
porada de riego y mostrando como vendría la
temporada.

 Posteriormente se comenzó a enviar infor-
mación vía correos electrónicos a los diferentes 
usuarios que se contaba con sus correos elec-
trónicos.

 Y por último ahora al estar terminando la 
temporada inicié personalmente junto al direc-
tor de cada sector reuniones con cada comuni-
dad dando a conocer el tema de la condición 
hídrica, el derrumbe ocurrido, distribución de las 
aguas, distribución de los ingresos y los proyec-
tos que se realizarán en la próxima temporada. 
Esperamos que en reuniones próximas tenga-
mos mayor asistencia y así exista más comunica-
ción con el �n de entregar una mejor relación, 
dejando la idea de continuar con este sistema.

  11.5 PERFECCIONAMIENTO DE LOS DERECHOS DE AGUA

 Tema complicado al tener que frenar el 

perfeccionamiento debido que las autoridades 
relacionadas al agua insisten que debemos reco-
nocer las resolución administrativa N° 105 / 83, la 
que aseguramos respaldándonos en una serie 
de informes legales que es inconstitucional y 
absolutamente arbitraria ya que se disminuyó 
casi en un 50% los derechos que tienen en forma 
legal los regantes inscritos en el conservador de 
bienes raíces. Se mantienen varios juicios por 
esta razón viéndose trabado por razones que
estamos en desacuerdo.

 A esto se suma la cantidad de errores de 
inscripción que se comenten por los regantes al 
no consultar a la entidad que corresponde en 
este caso a la asociación canal del Melado, razón 
que hemos tratado de minimizar enviando 
cartas a las notarías, conservador y comunida-
des. Estos errores signi�can costo adicional a la 
Asociación por ende a todos los regantes y a la 
persona que realizó mal la inscripción debido 
que judicialmente tendrá que realizar nueva-
mente todo el trámite.

 Insistimos y recordamos que frente a 
una nueva inscripción o perfeccionamiento 
solo debe decir que se tiene “x” regadores de 
la asociación canal del Melado equivalentes a 
“y” litros por segundo de carácter consuntivo,
permanente y continuo.

 Toda persona o sociedad agrícola que 

posea títulos de derechos de agua está obligada 
a catastrar estos derechos en la D.G.A, cumplien-
do las condiciones anteriores, para realizar cual-
quier tipo de trámite ante este organismo y tam-
bién ante la C.N.R. a �n de optar a boni�caciones
de la Ley de Riego.

  11.6 PROBLEMAS DE LA TEMPORADA

 Esta temporada estuvo marcada por dos 
situaciones que afectaron gravemente la distri-
bución del agua, primero el derrumbe ocurrido 
en el mes de enero y la crisis hídrica que se acen-
tuó desde �nes de febrero en todo el sistema del
río Maule.

  11.6.1. DERRUMBE EN EL CANAL MELADO

 Se informó por distintos medios el derrum-
be ocurrido el día 19 de enero, catástrofe que 
afectó al sistema de riego de la provincia de Lina-
res en aproximadamente 30.000 hectáreas. Con 
el �n de retransmitir a los regantes que no logra-
ron llegar a las reuniones informativas o radiales 
que se realizaron, informamos a través de nues-
tro diario que frente a este hecho se organizó a 
todo el personal del canal del Melado, incluyen-
do al directorio, formando turnos de 24 horas 
con presencia en la obra en reparación, hasta
poder tener solucionado el problema.

 Gracias a Dios, se encontraba trabajando 

en la zona la empresa Besalco Construcciones, 
pudiendo tomar contacto rápidamente con ellos 
e iniciar el estudio y proyecto de reparación. Se 
analizaron varias soluciones en conjunto con el 
gerente de la empresa encontrándonos en el 
lugar el mismo día domingo en la mañana, 
tomando las decisiones a las pocas horas de
ocurrido el derrumbe.

 Este derrumbe produjo una caída del canal 
de aproximadamente 22 metros de largo y un 
socavón de 30 metros de altura, cortando por 
completo el canal y la distribución del agua.
Después de analizar las diferentes opciones se 
optó por un relleno de aproximadamente 22.000
metros cúbicos de material, poniendo en marcha 
toda la infraestructura de maquinaria e ingenie-
ros para poder reconstruir este grave derrumbe, 
situación que signi�có enormes esfuerzos hasta 
el día 31 de enero que se logró entregar agua
nuevamente.

 Estos días en que no se contó con la entre-
ga del agua de Canal melado se extrajo el agua 
embalsada en Embalse Ancoa la que permitió 
trabajar con una distribución al 50 % satisfacien-
do en parte el grave problema de dé�cit 
hídrico.

 Como presidente del Melado doy las 
gracias a todo el personal que puso lo mejor de 
sí, a la empresa constructora y todos los regantes 

que nos acompañaron y entendieron el grave
problema.

 Por su parte Besalco construcciones conti-
núa con los trabajos en el canal Matriz, esperan-
do que se corte el agua de riego para ingresar a
desarrollar los trabajos de schocreteo.
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  11.7 TRABAJO EN CANALES

  11.7.1 CANAL MATRIZ

 Se continúa trabajando al encontrar una 
serie de detalles al cortar el agua. Esto ha signi�-
cado una serie de informes y la contratación de 
geólogos y especialistas externos para tener la 
certeza que nuestro canal cuenta con la seguri-
dad para conducir las agua de riego.

 Se avanzó en el schocreteo de las paredes 
del canal y borde cerro, además del asegura-
miento de los tramos peligrosos donde el canal 
está sustentado sobre rellenos o al borde de
cerros con muy mal material.

 Se espera que al terminar la temporada se 
termine el mejoramiento del canal, aunque esto 
no descarta que pueda haber problemas, tenien-
do claro que es una construcción de 100 años
desde el inicio de su construcción.

 Lo más seguro es hacer por tramos un 
canal nuevo proyecto inviable por el momento 
por el alto costo que signi�ca y el poco tiempo
disponible para su ejecución.

 Se encuentra terminada la mantención y 
ampliación de los túneles menores, canoas y 
sifones, faltando más schocreteo en muros y conti-
nuar sellando �ltraciones que aparecen cada año.

 De esta forma está quedando el canal una
vez terminadas las mejoras.
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  11.7.2 TÚNELES LOS HIERROS Y MELADO

 Se inició en el último trimestre del año 
2013 la ampliación y reforzamiento de estos dos 
túneles esperando este año avanzar más rápido 
por la experiencia de la temporada anterior.

 Es un trabajo de mucho riesgo para las 
personas que trabajan en el lugar por lo estrecho 
y la presencia de mucha y altas cavernas produ-
cidas con la fuerza del agua con altas probabili-
dades de derrumbe hecho que implica tomar 
todas las medidas de resguardo y prevención. 
Solo pudiendo detonar tramos muy pequeños y
retirando el material en forma inmediata.

Túnel Melado posterior ya ampliado.

Túnel Melado antes de dinamitar y ampliación.
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  11.7.3. CANAL ROBLERÍA

 Canal segundario de 9,0 kilómetros que 
conduce el 14.8% de los derechos totales de los 
regantes, menos una pequeña parte para el 
riego del derivado mismo, lo que da un 14.06% 
del total para vaciar al río Putagán, alimentando 
los canales Rabones, Soledad, Putagan Matan-
zas, Putagan Quiuquenes, hasta llegar al último
sector El Pato.

 Se han realizado una serie de reparaciones 
en los tramos más complicados por derrum-

bes y abundante pérdidas.

 Este canal cuenta con un aporte de dinero 
extra proveniente del contrato de la central 
Roblería que destina una cantidad de dinero en 
forma exclusiva para ampliación, reparación y
mantención del mismo.

 Canal Rabones sufrió la rotura de un sifón 
en esta temporada, dejándolo 7 días sin agua. 
Personal de Melado lo reparó para poder conti-
nuar con la temporada de riego.
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Fotos Bocatoma Pando Cañada.

  11.7.4. CANALES DEL CENTRO

 Sector que conduce y distribuye el 32.2 % 
de los derechos del canal Matriz a través del rio
Ancoa y todos sus derivados.

 Se continuo con la estructura establecida 
de entregas de agua en conjunto, mejorando las 
bocatomas para asegurar el mejor ingreso de las 
aguas a los canales internos sobre todo la del
Pando / cañada

 En conjunto con la J.V. rio Ancoa, se cum-
plió un gran anhelo de uni�car las tomas Pando-
Cañada, aprovechando un antiguo cauce exis-

tente. Además de asegurar la entrega de todos 
sus derechos al Cañada, signi�ca un gran ahorro
en abrir y cerrar una toma en vez de dos.
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  11.7.5 CANAL LLEPO

 Canal de traspaso de aguas llevando el 53% 
de las aguas del Melado, (13,40 m3/seg, menos un 
5% por pérdidas de conducción, lo que da un 
caudal máximo de 12,7 m3/seg), que presenta 
perdidas excesivas cercanas a 1m3 en su curso de 
9 kilómetros. Se está estudiando su ampliación y 
revestimiento por parte del gobierno con el �n de 
permitir el paso de las aguas embalsadas del 
Embalse Ancoa para los regantes del rio Achibue-
no, lo que signi�ca aumentar su capacidad a 18 
m3.  Esta es una inversión de alto costo y ha 
provoca do la demora de los proyectos propios 
hasta no tener claridad de las obras a ejecutar.

 Por el momento se ha trabajado peraltan-
do el borde del canal aumentado su capacidad a 

nuestra necesidad y se proyecta una vez termi-
nada la temporada de riego el sellado de las 
�ltraciones principales con el revestimiento de 
300 mts lineales en el sector de mayor pérdida.

 Se realizó el trabajo de encausamiento de 
la bocatoma con gaviones de polietileno que 
permiten el rebalse del agua en las crecidas, sin
provocar daños a la bocatoma.
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Schocret paredes canal.

Enderezamiento curvas Canal Longavi.

  11.7.6 CANAL LONGAVI

 Este canal conduce el 38,4 % de los dere-
chos totales equivalentes a 9,22 m3/seg menos la 
pérdida de conducción debe llevar 8,76 m3/seg 

para recorrer 57 kilómetros de largo para recién 
ingresar a los canales de regadío de cada predio.

 Se trabajó en la temporada enderezando 
curvas que frenan y represan el agua y revistien-
do el sector más complicado, Km 24, en 140 mts
de largo.

 Se presentó un proyecto a la CNR para 
revestir 300 mt. de largo en la primera sección 
del canal, especí�camente del Km 0.8 al 1.1.

 Además en esta temporada se trabajará 
fuertemente en el mejoramiento de las com-
puertas de entrega.
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12. P R O G R A M A S  T R A B A J O S  T E M P O R A D A  2 0 1 4  -  2 0 1 5

  12.1 CANAL MATRIZ

 Desde este invierno conforme al contrato 
suscrito, tanto el mejoramiento como la manten-
ción y el cuidado del canal quedó a cargo de la 
empresa Besalco, por lo que no se consideran
obras por parte de la Asociación.

 Ésta última solo mantendrá personal en el 
campamento Medina durante la temporada de 
no riego, volviendo a mantener personal en el 
campamento El Toro y celadores del canal de
octubre a abril.

  12.2 TÚNELES LOS HIERROS Y MELADO

 Terminada la temporada de riego 2013-
2014, Besalco reiniciará los trabajos de amplia-
ción del túnel Melado, dinamitando las perfora-
ciones ya realizadas en la temporada anterior y la 
extracción del material resultante conforme al 
contrato suscrito con la Generadora. Al mismo 
tiempo continuarán con el schocreteo de muros a 
�n de disminuir el coe�ciente de rugosidad y dar
mayor velocidad al �ujo.

  12.3 CANAL ROBLERÍA

 Con los fondos anuales aportados para 
mantención del canal Roblería por parte de la 

central del mismo nombre, seguirán los trabajos 
de ampliación y revestimiento del derivado.

 Continuando con la reparación de los secto-
res más dañados del canal, se construirá un nuevo 
sifón en el canal Rabones, proyecto con aportes 
de la CNR a través de Indap y de la Asociación.

 Construcción de una nueva canoa en el
canal Matanzas-Rari en el sector Möller.

 Se revisarán y mejorarán todas las compuer-
tas de entrega en los canales secundarios, unas 
muy mal diseñadas y otras en muy mal estado

  12.4 CANALES DEL CENTRO

 A la espera del proyecto de uni�cación de 
bocatomas en los canales del centro, especí�ca-
mente Álamos - Lamas - Encina - Letelier - Monjas, 
por parte de la D.O.H como obras complementa-
rias al Embalse Ancoa, se dará prioridad al mejora-
miento del canal Monjas, que solo lleva aguas del
Melado.

 Se está estudiando la factibilidad de cons-
truir un tranque acumulador nocturno para los 
canales Letelier - Monjas mediante un proyecto 
CNR, complementado con aportes de los propios
regantes y de la Asociación.

 En conjunto con la Junta de Vigilancia del 
rio Ancoa se mejorarán las compuertas de entre-
ga en mal estado, construcción de marcos parti-
dores y estaciones de aforo, e instalación de siste-
mas de telemetría.

  12.5 CANAL LLEPO

 También existe un proyecto de ampliación y 
mejoramiento de éste canal por parte de la DOH-
Embalse Ancoa. Por el momento, mientras esto 
ocurre, se revestirá un sector de 200 mts lineales 
en una primera etapa, Km 4.5, sector donde se ha 
podido detectar una gran pérdida por in�ltración, 
(600 lts/seg). Si el tiempo y los recursos lo permi-
ten, se revestirán otros 200 mts a continuación.

 Al igual que en los demás canales, se traba-
jará en el mejoramiento de las compuertas y en la
implementación de telemetría al ingreso y a la
salida del canal LLepo.

  12.6 CANAL LONGAVI

 Hay un proyecto presentado a la CNR para 
el revestimiento de 300 mts entre el Km 0.8 y el 
1.1, que podría aumentarse en otros 200 mts si los
recursos lo permiten.

 Al igual que lo realizado en la temporada 

anterior, se limpiarán los embanques del canal 
desde el Km 25 al 38 con excavadora arrendada a
�n de aumentar su capacidad.

 Este canal es el que presenta los mayores 
problemas en sus compuertas, muchas de ellas 
colgadas, mal dimensionadas y en muy mal 
estado lo que impide la correcta entrega a cada
sub-derivado.
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  12.1 CANAL MATRIZ

 Desde este invierno conforme al contrato 
suscrito, tanto el mejoramiento como la manten-
ción y el cuidado del canal quedó a cargo de la 
empresa Besalco, por lo que no se consideran
obras por parte de la Asociación.

 Ésta última solo mantendrá personal en el 
campamento Medina durante la temporada de 
no riego, volviendo a mantener personal en el 
campamento El Toro y celadores del canal de
octubre a abril.

  12.2 TÚNELES LOS HIERROS Y MELADO

 Terminada la temporada de riego 2013-
2014, Besalco reiniciará los trabajos de amplia-
ción del túnel Melado, dinamitando las perfora-
ciones ya realizadas en la temporada anterior y la 
extracción del material resultante conforme al 
contrato suscrito con la Generadora. Al mismo 
tiempo continuarán con el schocreteo de muros a 
�n de disminuir el coe�ciente de rugosidad y dar
mayor velocidad al �ujo.

  12.3 CANAL ROBLERÍA

 Con los fondos anuales aportados para 
mantención del canal Roblería por parte de la 

central del mismo nombre, seguirán los trabajos 
de ampliación y revestimiento del derivado.

 Continuando con la reparación de los secto-
res más dañados del canal, se construirá un nuevo 
sifón en el canal Rabones, proyecto con aportes 
de la CNR a través de Indap y de la Asociación.

 Construcción de una nueva canoa en el
canal Matanzas-Rari en el sector Möller.

 Se revisarán y mejorarán todas las compuer-
tas de entrega en los canales secundarios, unas 
muy mal diseñadas y otras en muy mal estado

  12.4 CANALES DEL CENTRO

 A la espera del proyecto de uni�cación de 
bocatomas en los canales del centro, especí�ca-
mente Álamos - Lamas - Encina - Letelier - Monjas, 
por parte de la D.O.H como obras complementa-
rias al Embalse Ancoa, se dará prioridad al mejora-
miento del canal Monjas, que solo lleva aguas del
Melado.

 Se está estudiando la factibilidad de cons-
truir un tranque acumulador nocturno para los 
canales Letelier - Monjas mediante un proyecto 
CNR, complementado con aportes de los propios
regantes y de la Asociación.

 En conjunto con la Junta de Vigilancia del 
rio Ancoa se mejorarán las compuertas de entre-
ga en mal estado, construcción de marcos parti-
dores y estaciones de aforo, e instalación de siste-
mas de telemetría.

  12.5 CANAL LLEPO

 También existe un proyecto de ampliación y 
mejoramiento de éste canal por parte de la DOH-
Embalse Ancoa. Por el momento, mientras esto 
ocurre, se revestirá un sector de 200 mts lineales 
en una primera etapa, Km 4.5, sector donde se ha 
podido detectar una gran pérdida por in�ltración, 
(600 lts/seg). Si el tiempo y los recursos lo permi-
ten, se revestirán otros 200 mts a continuación.

 Al igual que en los demás canales, se traba-
jará en el mejoramiento de las compuertas y en la
implementación de telemetría al ingreso y a la
salida del canal LLepo.

  12.6 CANAL LONGAVI

 Hay un proyecto presentado a la CNR para 
el revestimiento de 300 mts entre el Km 0.8 y el 
1.1, que podría aumentarse en otros 200 mts si los
recursos lo permiten.

 Al igual que lo realizado en la temporada 

anterior, se limpiarán los embanques del canal 
desde el Km 25 al 38 con excavadora arrendada a
�n de aumentar su capacidad.

 Este canal es el que presenta los mayores 
problemas en sus compuertas, muchas de ellas 
colgadas, mal dimensionadas y en muy mal 
estado lo que impide la correcta entrega a cada
sub-derivado.
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13. E M B A LS E  A N C O A
 Esta temporada se continuó con el llena-
do y las pruebas del embalse acumulando 
67.000.000 de m3 de los 78.000.000 m3 de capa-
cidad total, por cuanto el protocolo de llenado 
no permite más que la subida de nivel diario en 
valores establecidos para su primera temporada. 
Este volumen se repartió en relación a los 
porcentajes de opción de compra que tiene c/u 
de las organizaciones que serán las propietarias
del embalse.

 Labor de distribución que continúa reali-
zando el personal del canal Melado, trabajando 
con un sistema de cuenta corriente que entrega 
la información del consumo una vez a la semana 
y monitoreando los caudales solicitados versus 
los entregados a través de un informe diario.

 Aún es necesario mejorar muchas situacio-
nes y lograr una regulación satelital que es más
expedita y simpli�caría el sistema.

 Se continúa insistiendo a los regantes en 
realizar los contratos de compromisos de com-
pra de las acciones del embalse, labor que no 
deja de ser tediosa y lenta, con muchas explica-
ciones a cada regante.

 En esta situación se ha propuesto y to-
mado el compromiso de cancelar el valor o costo 
de las acciones comprometidas con los ingresos 
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que se obtengan de la central que se instalará a
pie de presa.

 Para Melado esta temporada el embalse 
Ancoa mostró todo su potencial y fortaleza susti-
tuyendo las aguas que no se pudieron pasar 
durante el derrumbe y manteniendo un caudal 
para riego de 10,12 m3 durante los 12 días que 
duro el corte, en un volumen cercano a los
9.500.000 de m3.

 Frente a este acontecimiento tenemos la 
obligación de insistir en el compromiso de 
�rmas de las escrituras por nuestros derechos 
embalsados, solo quedando este año para 
tener y poder extraer aguas embalsadas, de 
lo contrario pueden ser negadas las extrac-
ciones de aguas embalsadas.



32

Válvulas de descarga al rio Ancoa.

Vista del embalse en septiembre 2013.

MEMORIA ANUAL



33

14. G E N E R A C I Ó N  H I D R O E L É C T R I C A

  14.1 CENTRAL ROBLERÍA

 Central de paso que entró en operación en 
abril 2013, generando solo entre un 40 a 60 % de 
su capacidad por la falta de agua para riego.

 Esta central ha trabajado sin contratiem-
pos mayores y sus ingresos están siendo utiliza-
dos en trabajos de mejoramiento de canales ya
en esta temporada de riego.

 Esperamos que comiencen luego las llu-
vias para tener agua disponible y operar a toda
su capacidad 4.0 m3/seg.

Vista de la sala de máquinas.

Vista de la central Roblería.

TEMPORADA 2013/2014
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  14.2 CENTRAL LOS HIERROS I

 Empezó a funcionar en diciembre del 
2013, dedicando los primeros dos meses a reali-
zar pruebas de carga y funcionamiento tanto de 
turbinas como generadores, estando en condi-
ciones de poder funcionar a plena capacidad 
una vez que termine la temporada de riego y se 
le realice la mantención programada al canal.

Sala de máquinas los Hierros I.
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Camino de acceso central Los Hierros II.

Canal de carga a Los Hierros II.

 Esta es la primera central del complejo 
Melado - Besalco y en conjunto con los otros 
proyectos empieza a dar frutos para los bene�-
cios que tendremos los regantes.

 Esta central no ha estado exenta de 
discusión sobre todo con entidades de genera-
ción que cuestionan el uso de todos los derechos 
no consuntivos. Derechos inscritos por los 
regantes en el Conservador de Bienes Raíces, 
situación que molesta, después de tanto sacri�-
cio que ha signi�cado buscar nuevos ingresos 
para los regantes, que podrán desarrollar pro-
yectos de mejoramiento de sus canales de
distribución de agua.

  14.3 CENTRAL LOS HIERROS II

 Corresponde a la segunda central 
de pasada que compone el complejo 
Melado–Besalco. Esta central se encuen-
tra en plena etapa de construcción espe-
rando su puesta en marcha a �nes de este 
año 2014, complementando el sistema de
generación de Los Hierros.

 Genera con las aguas ya utilizadas 
por la Central Los Hierros I. Es una central 
hidroeléctrica de pasada de 5,1 MW de 
potencia instalada que inyectará 29.9 
GWh/año de energía eléctrica al Sistema
Interconectado Central (SIC).

TEMPORADA 2013/2014
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Camino de acceso central Los Hierros II.

Sala de máquinas inicio construcción Los Hierros II.
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  14.4 PROYECTO CENTRAL EL TÚNEL

 El proyecto Túnel Melado producirá ener-
gía mediante el uso no consuntivo tanto de las 
aguas provenientes del río Ancoa como las 
provenientes del río Melado, estas últimas a 
través de obras existentes pertenecientes a la 
Asociación Canal Melado. La central de pasada 

tendrá una capacidad de 3 MW e inyectará 15 
GWh anuales de energía al Sistema Interconec-
tado Central.

 Este proyecto se iniciará una vez se termi-
nen las obras al otro lado del túnel Melado, así se 
trasladara toda las faenas para continuar con el
complejo de la tres centrales restantes.

TEMPORADA 2013/2014
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  14.5 PROYECTO CENTRAL CHUPALLAR

 El cuarto proyecto del complejo Melado - 
Besalco corresponde a la Central Hidroeléctrica 
de pasada Chupallar, que contará con una po-

tencia instalada de 19 MW y generará 110
GWh/año, conectándose a la SE Los Hierros.

 Se están presentando los últimos estu-
dios para su aprobación.
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  14.6 PROYECTO CENTRAL MALCHO

 En Estudio

  14.7 CENTRAL EMBALSE ANCOA

 El proyecto “Central Hidroeléctrica Em-
balse Ancoa” desarrollado por las principales 
organizaciones de regantes de Linares (Aso-
ciación Canal del Melado junto con las Juntas de 
Vigilancias de los ríos Ancoa y Achibueno), con-
siste en una central hidroeléctrica ubicada a los 
pies del Embalse Ancoa, con una potencia insta-
lada de 27 MW. Tiene como objetivo generar 
energía eléctrica limpia, aprovechando las aguas 
de riego que entrega dicho embalse. La energía 
será transportada a través de una línea eléc-
trica de 66 kV que se conecta al Sistema Interco-
nectado Central.

 El año 2013 se constituyó la empresa 
“Hidroeléctrica Embalse Ancoa S.p.A.” , empresa 
creada para el desarrollo, construcción, ope-
ración y mantención de la central hidroeléctrica, 
la cual a su vez pagará a las asociaciones de 
regantes un porcentaje de la energía facturada 
por el uso de las aguas, pago que les permitirán 
mantener, construir y operar distintas obras de 
riego y otros, lo que �nalmente implicará me-
joras considerables en las condiciones y produc-
tividades agrícolas generales de la zona de Li-
nares.

 Durante el año 2013, se desarrollaron los 
estudios ambientales que permitieron el ingreso 
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
(EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el día 23 de diciembre de 2013.

 Actualmente se está trabajando en las 
respuestas a las primeras observaciones que 
realizaron las autoridades ambientales al pro-
yecto.

 Como parte del proceso de evaluación 
ambiental, se realizaron 2 consultas de participa-
ción ciudadanas, una en el sector de Roblería y 
otra en el sector de Capilla Palacios, donde se 
expuso el proyecto a la comunidad con favora-
ble respuesta. Es importante establecer que este 
proyecto no afectará ni interferirá en modo 
alguno la operación del embalse, ni el cumpli-
miento de los compromisos ambientales y de 
riego de este último, ya que la operación de la 
central se adaptará al uso para el riego y dicha 
operación está en forma exclusiva a cargo de los
regantes.

 Paralelamente a los estudios ambienta-
les, durante el 2013 se continuó con la Ingeniería 
de Detalle del proyecto, incluida la ingeniería de 
la Línea de Transmisión Eléctrica. Se realizaron 
los estudios de títulos asociado a los terrenos 
que atraviesa la línea eléctrica, con los cuales se 
preparó la solicitud de Concesión Eléctrica De�-

nitiva, solicitud que fue ingresada en la Superin-
tendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
el día 31 de enero de 2014.

 Se espera que la Resolución de Cali�ca-
ción Ambiental favorable sea obtenida el último 
trimestre del presente año, lo que permitirá 
iniciar la construcción de la central el año 2015.

 Los plazos de construcción y puesta en 
marcha consideran 16 meses en total, por lo que 
la generación de energía debería comenzar el
segundo trimestre del año 2016.

 El directorio propuso al gobierno cance-
lar con los ingresos de la central Ancoa el pago 
de acciones a comprar por los regantes de Me-
lado conforme a sus derechos de agua. 

 Se propuso pagar en forma directa al 
gobierno la compra de estas acciones pero la 
respuesta fue negativa, por lo que se reembol-
sará personalizado a cada regante.

  14.8 CENTRAL RABONES

 En etapa de estudios preliminares por 
parte de la empresa Generación Eléctrica Roble-
ría S.A., con una caída de 56 m y un caudal de 3.1 
m3/seg tendría una potencia instalada de 1.2 a 
1.5 MW. Se instalaría a unos 2.5 Km aguas debajo
de la devolución de la central Roblería.

  14.9 CENTRAL LLEPO

 Se encuentra en estudio un proyecto de 
construcción de una mini central aprovechando 
los 10 mts de caída entre el canal LLepo y el rio 
Achibueno y usando los 12.5 m3/seg de caudal 
en una época del período de riego, complemen-
tado con la posibilidad de construir un sifón por 
debajo del cauce del rio Achibueno que entre-
gue directamente las aguas de Melado al canal
Longaví sin tener que caer a este rio.

TEMPORADA 2013/2014
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  14.6 PROYECTO CENTRAL MALCHO

 En Estudio

  14.7 CENTRAL EMBALSE ANCOA

 El proyecto “Central Hidroeléctrica Em-
balse Ancoa” desarrollado por las principales 
organizaciones de regantes de Linares (Aso-
ciación Canal del Melado junto con las Juntas de 
Vigilancias de los ríos Ancoa y Achibueno), con-
siste en una central hidroeléctrica ubicada a los 
pies del Embalse Ancoa, con una potencia insta-
lada de 27 MW. Tiene como objetivo generar 
energía eléctrica limpia, aprovechando las aguas 
de riego que entrega dicho embalse. La energía 
será transportada a través de una línea eléc-
trica de 66 kV que se conecta al Sistema Interco-
nectado Central.

 El año 2013 se constituyó la empresa 
“Hidroeléctrica Embalse Ancoa S.p.A.” , empresa 
creada para el desarrollo, construcción, ope-
ración y mantención de la central hidroeléctrica, 
la cual a su vez pagará a las asociaciones de 
regantes un porcentaje de la energía facturada 
por el uso de las aguas, pago que les permitirán 
mantener, construir y operar distintas obras de 
riego y otros, lo que �nalmente implicará me-
joras considerables en las condiciones y produc-
tividades agrícolas generales de la zona de Li-
nares.

 Durante el año 2013, se desarrollaron los 
estudios ambientales que permitieron el ingreso 
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
(EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el día 23 de diciembre de 2013.

 Actualmente se está trabajando en las 
respuestas a las primeras observaciones que 
realizaron las autoridades ambientales al pro-
yecto.

 Como parte del proceso de evaluación 
ambiental, se realizaron 2 consultas de participa-
ción ciudadanas, una en el sector de Roblería y 
otra en el sector de Capilla Palacios, donde se 
expuso el proyecto a la comunidad con favora-
ble respuesta. Es importante establecer que este 
proyecto no afectará ni interferirá en modo 
alguno la operación del embalse, ni el cumpli-
miento de los compromisos ambientales y de 
riego de este último, ya que la operación de la 
central se adaptará al uso para el riego y dicha 
operación está en forma exclusiva a cargo de los
regantes.

 Paralelamente a los estudios ambienta-
les, durante el 2013 se continuó con la Ingeniería 
de Detalle del proyecto, incluida la ingeniería de 
la Línea de Transmisión Eléctrica. Se realizaron 
los estudios de títulos asociado a los terrenos 
que atraviesa la línea eléctrica, con los cuales se 
preparó la solicitud de Concesión Eléctrica De�-

nitiva, solicitud que fue ingresada en la Superin-
tendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
el día 31 de enero de 2014.

 Se espera que la Resolución de Cali�ca-
ción Ambiental favorable sea obtenida el último 
trimestre del presente año, lo que permitirá 
iniciar la construcción de la central el año 2015.

 Los plazos de construcción y puesta en 
marcha consideran 16 meses en total, por lo que 
la generación de energía debería comenzar el
segundo trimestre del año 2016.

 El directorio propuso al gobierno cance-
lar con los ingresos de la central Ancoa el pago 
de acciones a comprar por los regantes de Me-
lado conforme a sus derechos de agua. 

 Se propuso pagar en forma directa al 
gobierno la compra de estas acciones pero la 
respuesta fue negativa, por lo que se reembol-
sará personalizado a cada regante.

  14.8 CENTRAL RABONES

 En etapa de estudios preliminares por 
parte de la empresa Generación Eléctrica Roble-
ría S.A., con una caída de 56 m y un caudal de 3.1 
m3/seg tendría una potencia instalada de 1.2 a 
1.5 MW. Se instalaría a unos 2.5 Km aguas debajo
de la devolución de la central Roblería.

  14.9 CENTRAL LLEPO

 Se encuentra en estudio un proyecto de 
construcción de una mini central aprovechando 
los 10 mts de caída entre el canal LLepo y el rio 
Achibueno y usando los 12.5 m3/seg de caudal 
en una época del período de riego, complemen-
tado con la posibilidad de construir un sifón por 
debajo del cauce del rio Achibueno que entre-
gue directamente las aguas de Melado al canal
Longaví sin tener que caer a este rio.
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15. F O N D O  G E N E R A D O S  P O R  C E N T R A L E S  H I D R O E L É C T R I C A S

  15.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

 Tal como se ha planteado en las reunio-
nes de comunidades, el destino principal de 
estos fondos va directamente a la ampliación, 
revestimiento y mejoramiento de los canales de 
distribución de aguas, según la siguiente des-
cripción:

Mejoramiento, ampliación y revestimiento 
de canales secundarios (Llepo, Longavi,
Roblería y Centro). destinando el 55 % de 
los ingresos anuales, proyecto no menor 
a 10 años por la gran cantidad de kilóme-
tros de canales. Esto ya comenzó a realizar-
se en la temporada anterior.

Mejoramiento, ampliación y revestimiento 
de canales terciarios e interiores hasta la
compuerta de cada campo, una vez termi-
nada la primera etapa.

Disminución paulatina del valor de la cuota 
de agua de los regantes, hasta quedar
cancelando un mínimo, partiendo con 
aproximadamente 15 % de los ingresos
desde esta temporada.

Creación de un fondo de reserva por catás-
trofes en los canales primarios. destinan-
do el 20 % de los ingresos anuales.

Regularización de los derechos de agua de 

los regantes que no están saneados a �n de 
poder contar con la totalidad del caudal 
del embalse Ancoa que le corresponde a la
Asociación. Se propone un aporte del 10% 
de lo recaudado por generación para este
efecto.

Creación del departamento de Bienestar 
social Canal del Melado, con un profesional 
a cargo para brindar la ayuda necesaria a 
los regantes pudiendo postular a los bene-
�cios entregados por el gobierno.

Fundación al estudiante del Melado (Uni-
versitarios, Técnicos y Medios, para hijos y 
posiblemente nietos directos de los regan-
tes. Este es un bene�cio que creemos es de 
gran importancia mirando el futuro que se 
nos viene. Es necesario tener profesionales 
y dar la mejor educación a nuestros hijos. 
Se destinara un porcentaje razonable de 
fondos para cubrir los gastos tanto de los
estudios como del diario vivir.

Se �rmará un compromiso notarial donde 
el alumno deberá cumplir ciertos requisi-
tos y mantener promedios solicitados para 
continuar con las becas y no perderlas, pro-
yecto a concretarse una vez que esté el
sistema organizado y andando.

Creación departamento de evaluación de 

proyectos y bene�cios a los regantes. con 
el �n de mejorar su sistema de riego y 
ayudarlo a postular a riegos tecni�cados.

Creación departamento aguas limpias, 
proyecto que ha costado echarlo andar 
pero creemos que se convertirá en un pilar 
importante para mantener nuestra aguas
puras al llegar a nuestros cultivos.

Construcción edi�cio Institucional para dar
un mejor servicio a los regantes.

Bene�cio a las comunidades, trabajar en 

forma directa con las comunidades
implementando sedes para que tengamos
un mejor funcionamiento.

Gestión y apoyo legal, labor que se inició 
esta temporada contando con un abogado
lunes por medio en la o�cinas de la asocia-
ción para trabajar en conjunto con los
regantes. Más ambicioso aun es la idea es a 
un corto plazo contar con un abogado en
forma exclusiva para la asociación Melado
y al servicio de los regantes.

  15.2 RECAUDACIÓN TEMPORADA 2013-2014

TEMPORADA 2013/2014
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  15.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

 Tal como se ha planteado en las reunio-
nes de comunidades, el destino principal de 
estos fondos va directamente a la ampliación, 
revestimiento y mejoramiento de los canales de 
distribución de aguas, según la siguiente des-
cripción:

Mejoramiento, ampliación y revestimiento 
de canales secundarios (Llepo, Longavi,
Roblería y Centro). destinando el 55 % de 
los ingresos anuales, proyecto no menor 
a 10 años por la gran cantidad de kilóme-
tros de canales. Esto ya comenzó a realizar-
se en la temporada anterior.

Mejoramiento, ampliación y revestimiento 
de canales terciarios e interiores hasta la
compuerta de cada campo, una vez termi-
nada la primera etapa.

Disminución paulatina del valor de la cuota 
de agua de los regantes, hasta quedar
cancelando un mínimo, partiendo con 
aproximadamente 15 % de los ingresos
desde esta temporada.

Creación de un fondo de reserva por catás-
trofes en los canales primarios. destinan-
do el 20 % de los ingresos anuales.

Regularización de los derechos de agua de 

los regantes que no están saneados a �n de 
poder contar con la totalidad del caudal 
del embalse Ancoa que le corresponde a la
Asociación. Se propone un aporte del 10% 
de lo recaudado por generación para este
efecto.

Creación del departamento de Bienestar 
social Canal del Melado, con un profesional 
a cargo para brindar la ayuda necesaria a 
los regantes pudiendo postular a los bene-
�cios entregados por el gobierno.

Fundación al estudiante del Melado (Uni-
versitarios, Técnicos y Medios, para hijos y 
posiblemente nietos directos de los regan-
tes. Este es un bene�cio que creemos es de 
gran importancia mirando el futuro que se 
nos viene. Es necesario tener profesionales 
y dar la mejor educación a nuestros hijos. 
Se destinara un porcentaje razonable de 
fondos para cubrir los gastos tanto de los
estudios como del diario vivir.

Se �rmará un compromiso notarial donde 
el alumno deberá cumplir ciertos requisi-
tos y mantener promedios solicitados para 
continuar con las becas y no perderlas, pro-
yecto a concretarse una vez que esté el
sistema organizado y andando.

Creación departamento de evaluación de 

proyectos y bene�cios a los regantes. con 
el �n de mejorar su sistema de riego y 
ayudarlo a postular a riegos tecni�cados.

Creación departamento aguas limpias, 
proyecto que ha costado echarlo andar 
pero creemos que se convertirá en un pilar 
importante para mantener nuestra aguas
puras al llegar a nuestros cultivos.

Construcción edi�cio Institucional para dar
un mejor servicio a los regantes.

Bene�cio a las comunidades, trabajar en 

forma directa con las comunidades
implementando sedes para que tengamos
un mejor funcionamiento.

Gestión y apoyo legal, labor que se inició 
esta temporada contando con un abogado
lunes por medio en la o�cinas de la asocia-
ción para trabajar en conjunto con los
regantes. Más ambicioso aun es la idea es a 
un corto plazo contar con un abogado en
forma exclusiva para la asociación Melado
y al servicio de los regantes.

  15.2 RECAUDACIÓN TEMPORADA 2013-2014

MES SERVICIO
ABR-13
MAY-13
JUN-13
JUL-13

AGO-13
SEP-13
OCT-13
NOV-13
DIC-13
ENE-14
FEB-14

1.- CENTRAL ROBLERÍA
FECHA DEPOSITO

JUL-13
JUL-13

AGO-13
SEP-13
OCT-13
NOV-13
DIC-13
ENE-14
FEB-14
MAR-14
ABR-14

MONTO
11,162,168

2,952,006
3,682,252
4,474,154

18,732,566
8,029,835
4,826,755
8,610,599
8,461,129

12,002,840
9,974,657

M
ENE-142.- CANAL MAULE NORTE

FECH
FEB-14 13,915,023 13,915,023

DIC-13
ENE-14
FEB-14

3.- CENTRAL LOS HIERROS I MAR-14
MAR-14
ABR-14

3,670,288
9,284,928

31,804,445 44,759,661

150,683,645TOTAL INGRESOS ENERGIA 2013-2014

92,008,961
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NETO

431,487
12,050,000
36,576,000

4,605,042
3,420,067

57,082,596

1.- INVERSIONES ACTIVO FIJO:
 Computador
 Camioneta Mitsubishi
 Retro Excavadora
 2 Motos Celadores
 Equipo de Aforo

IVA

81,983
2,289,500
6,949,440

874,958
649,813

10,845,693

TOTAL

513,470
14,339,500
43,525,440

5,480,000
4,069,880

67,928,290

37,542,742
12,179,580

1,773,006
966,327
771,720

7,649,686

60,883,061

117,965,657

2.- OBRAS EN CANALES
 Revestimiento Canal Longaví Km.
 Bocatoma Pando-Cañada
 Revestimiento Putagán-Matanza
 Cierre Campamento El Toro
 Estación Afoto Puente Arcos
 Bocatoma y Peralte Llepo

- Enrocado Bocatoma
- Ampliación Canal Km. 0.5 al 1.2
- Ensanche y Limpieza Km. 4.5 al 6
- Peralte Canal Km. 1.5 al 3.0
- Revestimiento Teckcell KM. 0.8 al 1.0

 2,700,000  513,000 3,213,000
 4,270,084 811,316 5,081,400
 4,033,613 766,387 4,800,000
 4,637,866 881,194 5,519,060
 16,628,850 3,159,482 19,788,332
 32,270,413 6,131,378 38,401,792 

 NETO IVA TOTAL

7,133,121
2,314,120

336,871
183,602
146,627

1,453,440

11,567,782

22,413,475

44,675,863
14,493,700

2,109,877
1,149,929

918,347
9,103,126

72,450,843

140,379,132

  15.3 GASTOS E INVERSIONES FONDOS GENERACIÓN 2013-2014

  15.4 TRABAJOS REALIZADOS CON APORTE DE GENERADORA ROBLERÍA LTDA. A ESE CANAL

 El contrato de generación celebrado con 
Generadora Eléctrica Roblería Ltda., además del 
pago por energía, aportaba al inicio la suma de $ 

35.000.000 para mejoras y mantención del canal. 
De esta suma, el desglose de los gastos es el
siguiente:

TEMPORADA 2013/2014
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  15.5 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS PARA TEMPORADA 2014-2015

1.- OBRAS     
     

Aporte al proyecto Bocatoma Putagán-Matanzas 11.000.000
Gastos anexos proyecto id 3.400.000
Canal Longavi: Revestimiento 500 mts Km 0.6 al 1.1 90.000.000
Canal Llepo: Revestimiento 300 mts Km 4.5 al 4.8  66.000.000
Mejoramiento 80 compuertas entrega 24.000.000
Aporte a proyecto sifón Rabones (Indap) 8.000.000
Canoa HDPE en canal Matanza Rari (sector Möller) 4.500.000
Aporte para tranque acumulador Letelier-Monjas 30.000.000
Marco partidor Letelier-Monjas 1.800.000
Telemetría en canales derivados 8.000.000
Solución a compuertas colgadas en canal Longavi 1.500.000
Varios e imprevistos 10.000.000
 
 258.200.000

      
2.- INVERSIONES     
     

Camión Tolva 8 Ton  (reemplazo 2 existentes) 12.000.000
Reemplazo camioneta Ford con 220.000 Km 10.000.000
      
  22.000.000

3.- APORTE A PRESUPUESTO, REBAJA DE CUOTAS 75.000.000

4.- REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUA (ABOGADO) 50.000.000

5.- FONDO DE RESERVA 100.000.000

 500.000.000

MEMORIA ANUAL



45

16. A N E XO S  C O N TA B L E S  A S O C I A C I Ó N  C A N A L  D E L  M E L A D O

  16.1 BALANCE  AL 31 DE MARZO DEL 2014 ( VALORES EN $ CHILENOS).

TEMPORADA 2013/2014

ACTIVO CIRCULANTE
 DISPONIBLE ( Saldo banco + fondo �jo) 10.513.303 
 D.A.P. ( Inversiones en banco Santander) y Fondos Mutuos 51.828.655 
 ANTICIPO INDEMNIZACION 2.000.000 
 CUENTAS CORRIENTES ACCIONISTAS 109.324.924 
 CUENTAS X COBRAR AL PERSONAL 1.286.326 
 CUENTAS CORRIENTES PROYECTOS 1.670.522 
 PROVISION INCOBRABLES -16.890.631 
 DEUDORES VARIOS ( Cuentas Comunidades) 989.654 
 ANTICIPO PROVEEDORES 14.518.081 
 C X C EMPRESAS RELACIONADAS 74.617.506 
 TOTAL ACTIVO CIRCULANTES 249.858.340 

ACTIVO FIJO
 BIENES RAICES 134.697.443 
 VEHICULOS 71.499.687 
 CONSTRUCCIONES 5.806.497 
 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 50.984.827 
 MUEBLES Y UTILES 15.272.743 
 EQUIPOS DE COMUNICACION 10.699.666 
 OTROS EQUIPOS 2.238.422 
 DEPRECIACION ACUMULADA -137.451.206 
  TOTAL ACTIVO FIJO 153.748.079 

OTROS ACTIVOS
 SOFTWARE 793.466 
 
 TOTAL ACTIVO FINANCIERO 793.466 
 
 TOTAL ACTIVO 404.399.885 

ACTIVO

PASIVO CIRCULANTE
 PROVEEDORES 10.041.298 
 IMPUESTOS Y RETENCIONES 385.384 
 IMPOSICIONES POR PAGAR 1.650.268 
 PROVISIONES VARIAS (Vacaciones) 3.837.018 
 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 15.913.968 

 Razon Corriente ------> Liquidez 15,70 

PASIVO LARGO PLAZO -   
 
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -   

PATRIMONIO
 CAPITAL 15.254.872 
 REVAL. CAP. PROPIO 192.932.976 
 RESULTADOS ACUMULADOS 105.102.112 
 RESULTADO DEL EJERCICIO  75.195.957 
 TOTAL PATRIMONIO  388.485.917 
 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  404.399.885 

CAPITAL DE TRABAJO  233.944.372 
ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO  0,04 
PATRIMONIO RELACION DEUDA  24,41 

PASIVO
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  16.2 ESTADO DE RESULTADOS TEMPORADA 2013 - 2014

MEMORIA ANUAL

INGRESOS DE EXPLOTACION
 CUOTAS ASOCIADOS ( pagadas abril 2013 a marzo 2014)  219.420.408 
 CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES Y PROYECTOS  175.338 
 INGRESOS POR GENERACION  136.778.616 

   356.374.362 

COSTO DE EXPLOTACION
 SUELDOS  Y SALARIOS  -106.182.638 
 MANTENCION MAQUINARIA Y VEHICULOS -9.323.782 
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -11.929.102 
 MANTENCION CANALES  -62.888.526 
 MANTENCION CONSTRUCCION Campamentos -4.070.208 
 HONORARIOS PROFESIONALES -28.109.982 
 JUNTA VIGILANCIA RIO MAULE y CONVENIOS CANALES -32.591.545 
 GASTOS LEGALES  -330.000 
 ASIGNACION DIRECTORIO  -8.335.824 
 MANTECION OFICINAS  -2.040.497 
 FLETES  -6.437.900 
 APERTURA Y CIERRE BOCATOMAS -1.860.922 
 LUZ, AGUA Y TELEFONOS  -5.919.241 
 GASTOS EN CAMPAMENTOS  -723.349 
 GASTOS DE OFICINA  -5.691.553 
 GASTOS GENERALES  -15.015.379 
 SEGUROS  -4.172.091 
 OTROS GASTOS MENORES  
   
   -305.622.539 

RESULTADO OPERACIONAL  50.751.823 

RESULTADO NO OPERACIONAL

INGRESOS FUERA DE EXPLOT.
 INGRESOS FINANCIEROS  9.359.570 
 FLUCTUACION DE VALORES  2.699.450 
 OTROS INGRESOS  15.491.169 
 CORRECCION MONETARIA  5.845.697 
 INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO 13.700.000 
                Total Ingresos Fuera de Explotación 47.095.886 
 
GASTOS FUERA DE EXPLOT.
 DEPRECIACION  -16.685.032 
 CONTRIBUCIONES  -527.527 
 CASTIGO INCOBRABLES  -5.439.193 
               Total Gastos Fuera de Explotación -22.651.752 

RESULTADO NO OPERACIONAL  24.444.134 

RESULTADO DE LA TEMPORADA (Perdida) Ganancia 75.195.957 

RESULTADO COMO FLUJO  97.320.182 

RESULTADOS OPERACIONALES
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  16.3 INFORME AUDITORIA EXTERNA

 Señor Presidente y
 Miembros del Directorio y Administrador de Asociación
 de Canalistas del Melado

 He realizado examen de auditoría, a los Estados Finan cieros, elaborados por la Asociación de
Canalístas del Melado, emitidos al 31 de marzo del año 2014.

 Este análisis lo he realizado de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Acep-
tado y con base en las Normas de Auditorias vigentes en Chile. Estas normas requieren que el auditor 
plani�que y desarrolle la Auditoria con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad de que 
los estados contables no incliuyan errores signi�cativos. Una Auditoria involucra aplicar procedi-
mientos sustancialmente sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre la infor-
mación expuesta en los estados contables.

 Una Auditoría, comprende un examen a base de pruebas, de evidencias que respalden los 
saldos revelados en los estados contables, incluye también la evaluación de las políticas �nancieras 
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contab les realizadas por la administración, la Geren-
cia y/o el Directorio, así como también la evaluación de la presentación de los estados contables. Con 
estas bases considero que los elementos de juicio de Auditoria que he obteneido son su�cientes y
apropiados para brindar una base para mi dictamen de Auditoria.

 En mi opinión, los estados contab les presentados por Asociación de Canalístas del melado, 
presentan razonablemente en todos sus aspectos signi�cativos, la situación patrimonial de esta, al 
31 de Marzo del 2014 y su estado de resultado y su �ujo de efectivo presenta razonablemente la 
evoluación de sus operaciones �nalizado a la fecha de presentación por lo que he emitido un infor-
me de Auditoría con opinión favorable sin salvedades.

Juan C. Troncoso Fernández
Contador Auditor

RN. Nº 10294-7
Linares, Mayo 19 del 2014



48

MEMORIA ANUAL

  16.4 INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS ESTADOS FINANCIEROS ASOCIACIÓN CANAL DEL MELADO

 SEÑORES ACCIONISTAS DE LA ASOCIACIÓN CANAL DEL MELADO

 Hemos realizado, una revisión acusiosa, de acuerdo a nuestras capacidades, a los estados �nan-
cieros de la Asociación Canal del Melado para el período abril 2013 - marzo 2014. Se debe dejar en 
claro que la preparación del informe de dichos estado �nancieros son de responsabilidad de la admi-
nistración de la asociación y nuestra responsabilidad consiste en, habiendo revisado la información
disponible, emitir una opinión sobre los estados �nancieros, tenidos a la vista.

 No hemos realizado una revisión al detalle pero si hemos visto y analizado la su�ciente infor-
mación como para validar que los gastos realizados cuentan con los respaldos necesarios.

 Nuestra revisión se realizó de acuerdo a normas generales de auditoria que permiten, con un 
muestreo al azar, lograr una razonable seguridad de que toda la información no presenta errores
importantes ni adolece de falta de respaldos.

 Con lo anterior podemos concluir que los estados �nancieros analizados representan razona-
blemente los estados �nancieros de la Asociación Canal del Melado para el período comprendido
desde Abril 2013 a Marzo 2014.

1.‐ INGRESOS:
 •  Cuotas para la temporada en revisión muestra un menor ingreso de lo presupuestado equiva-
    lente al 7.62%
  Montos por ingresar    $219.420.408.‐
  Ingreso Real     $202.695.996.‐
 • Recuperación deudas morosas correspondientes a periodos anteriores por $11.403.691
   que dista bastante de lo que se pretendía recuperar según presupuesto de $47.277.346.-
 • Ingresos por Generación eléctrica: $136.778.616.-(De los cuales al 31/03/2014 habían
     pendientes $40.000.000 aproximados por cobrar)

 • Ingresos financieros de $12.059.020 asociados a intereses correspondientes al periodo
    actual y periodos anteriores, �uctuaciones de cambio de la unidad de fomento e intereses
     ganados por depósitos a plazo.
 • Otros ingresos, tales como arriendos, servicio de maquinaria, pago de aguas de
     periodos anteriores y cobro por mantención canales se obtuvo un ingreso de $15.491.169 lo
     que se incluye dentro del ítem de otros ingresos del periodo.
 •  Ingresos por venta de activo fijo por un monto de $ 13.700.000 ( Retroexcavadora y jeep
     Suzuki)
 •  Ingresos totales durante la temporada 2013 – 2014 :
  Operacionales : $356.374.362
  No operacionales : $ 41.250.189 (Descontada corrección monetaria)

2.‐ EGRESOS:
 •  Se realizó una revisión de los montos pagados por varios conceptos (los más relevantes)
   correspondiente a egresos realizados durante el periodo Abril 2013 – Marzo 2014, no
     existiendo egresos sin su correspondiente documento de respaldo.

 •   Gastos por Centros de responsabilidad según detalle:
  o Administración  $ 153.676.122.-
  o Canal Matriz  $ 32.757.157.-
  o Canal Roblería  $ 25.368.370.-
  o Canales del Centro  $ 15.474.730.-
  o Canal Llepo  $ 13.849.276.-
  o Canal Longaví  $ 64.496.884.-
  Total gastos  $ 305.622.539.‐

Administración:
 Con respecto a los gastos del centro de costos administración, podemos mencionar que 
31.73% corresponde a sueldos y salarios, otro de los ítems más signi�cativos corresponden a “Junta
de vigilancia del Río Maule” con un 15.26%, y el ítem de “combustibles” con un 6.7%.‐

Canal Matriz:
 El 48.5% de los egresos del canal matriz corresponde a reparación y mantención del canal,
luego le sigue el ítem de sueldos y salarios con un 42.07%.‐

Canal Roblería:
 En este centro de costo el ítem más relevante corresponde a sueldos y salarios con un 51.68%
del total del gasto. 

Canal Llepo:
 Al igual que en la mayoría de los centros de costo el ítem de remuneraciones alcanza el porcen-
taje más alto con un 54.85%.

Canal Longaví:
 El ítem más importante de este centro de costo corresponde a los trabajos efectuados en “Lon-
gaví km. 24” con un porcentaje de 49.47%, luego el ítem de 24.07%.

FONDO DE RESERVA:
 Anualmente la Asociación Canal Melado maneja un fondo de reserva en dinero, el cual bordea 
los $70.000.000. Al terminar la temporada 2013/2014 el saldo es de $52.000.000.‐ aproximadamente, 
debido a que durante el transcurso de la temporada se tuvo que recurrir al fondo de reserva para
solucionar problemas puntuales de liquidez.

OTROS
 • Durante la revisión se evidencia un sistema computacional robusto que permite, a los profe-
   sionales a cargo, llevar las cuentas en forma ordenada y permite acceder a la información en
   forma expedita.

 • Siguen siendo importantes las deudas de morosos de cuotas de años anteriores y se deben
   hacer esfuerzos para recuperar estos dineros en bene�cio de todos los regantes.

 • Es importante que todos se representen detalladamente en los estados de resultados, inde-
   pendientemente que el destino sea para el bienestar del personal administrativo en general o
   accionistas.

 • Debido a que cada años las cantidades involucradas en los estados de resultados serán mayo-
   res, sería bueno que la comisión revisora de cuentas conociera, antes de la revisión �nal de los
   estados de resultado, el informe detallado de una aduditoria externa independiente.
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 SEÑORES ACCIONISTAS DE LA ASOCIACIÓN CANAL DEL MELADO
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PRESUPUESTO DE GASTOS ABRIL A MARZO     2014-2015    2013-2014  2012-2013
     $259.037.673    $258.004.492  $259.936.403
   Valor  UF  _-$ 23.611_-    _-$ 22.870_-  _-$ 22.536_-
   UF  10.971    11.281  11.534
               0
ADMINISTRACIÓN      0  155.761.906    137.809.910  134.997.744

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  MES  106.384.000    86.664.000  79.360.000
DIETA PRESIDENTE  200.000  2.400.000      
DIETA DIRECTORES  120.000  11.520.000    7.500.000  4.500.000
DIRECTOR DE TURNO  100.000  1.200.000      
GASTOS DE REPRESENTACIÓN  50.000  600.000    600.000  1.000.000
SERVICIOS. (TELEFONO, AGUA, ENERGÍA, ETC)      0  4.000.000    4.000.000  4.500.000
CONTRIBUCIONES Bs. Rs.      0  1.600.000    1.600.000  980.000
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES      0  1.260.000    1.260.000  300.000
SEGUROS Bs. Rs., VEHÍCULOS, PERSONAL      0  4.500.000    4.500.000  5.000.000
MATERIALES Y ÚTILES OFICINA      0  1.200.000    1.200.000  1.500.000
PERMISO CIRCULACIÓN VEHÍCULOS      0  640.000    640.000  500.000
BENEFICIOS AL PERSONAL      0  400.000    400.000  800.000
GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES      0  2.000.000    2.000.000  4.000.000
GERENCIA EJECUTIVA    7.200.000      
ASESORIA LEGAL  722.000  8.664.000    8.664.000  5.800.000
APORTES JUNTA VIGILANCIA RIO MAULE      0  10.300.000    10.300.000  10.000.000
APORTES JUNTA VIGILANCIA RIO ANCOA    4.900.000          
APORTES JUNTA VIGILANCIA RIO ACHIBUENO    4.500.000    4.500.000  
CONVENIO CANALES MIXTOS      0  950.000    950.000  950.000
GASTOS VARIOS ( caja chica, asamblea )      0  3.000.000    3.000.000  3.000.000
INDEMNIZACIÓNES      0  35.000.000    35.000.000  36.000.000
COMISIÓN CTAS VISTA      0  250.000    250.000  250.000
ALARMAS SEGURIDAD      0  300.000    300.000  280.000
HONORARIOS PERSONAL      0  46.577.906    41.845.910  40.937.744
MANTENCIÓN CONSTRUCCIONES       0  2.800.000    3.300.000  2.700.000
INVERSIONES DEL PERIODO      0          6.000.000  12.000.000

CANAL MATRIZ      0  25.782.483    21.878.990  28.311.260
HONORARIOS PERSONAL      0  20.412.476    17.562.207  22.984.785
MANTENCIÓN Y LUBRICANTES VEHÍCULOS      0  800.000    1.890.000  1.170.000
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS      0  800.000    1.893.364  1040000
REPARACIONES CANAL MATRIZ      0  3.770.007    533.420  3.116.475

CANAL ROBLERÍA      0  14.716.837    18.289.451  17.404.125
HONORARIOS PERSONAL      0  11.763.989    12.389.116  11.450.017
MANTENCIÓN Y LUBRICANTES VEHÍCULOS      0  750.000    1.900.000  1560000
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS      0  1.200.000    1.217.555  1.611.327
REPARACIONES CANAL ROBLERIA      0  1.002.848    2.782.780  2.782.780

CANAL DEL CENTRO      0  15.960.250    20.779.369  15.242.247
HONORARIOS PERSONAL      0  12.727.900    12.685.474  9.991.228
MANTENCIÓN Y LUBRICANTES VEHÍCULOS      0  900.000    1.490.000  1165000
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS      0  1.200.000    1.301.409  1.665.000
REPARACIONES CANAL CENTRO      0  882.350    4.052.486  2.261.019
REPARTICIÓN COBRANZAS      0  250.000    250.000  160.000
APORTE JUNTA VIGILANCIA RIO ANCOA            1.000.000  
           
CANAL LLEPO      0  13.161.197    19.363.953  23.189.398
HONORARIOS PERSONAL      0  9.178.791    9.691.913  10.806.689
MANTENCIÓN Y LUBRICANTES VEHÍCULOS      0  900.000    1.280.000  1440000
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS      0  1.200.000    719.955  1.737.727
REPARACIONES CANAL LLEPO      0  1.882.406    3.172.086  9.204.982
APORTE JUNTA VIG. RIO ACHIBUENO      0          4.500.000  

CANAL LONGAVI      0  33.654.998    39.882.820  40.791.630
HONORARIOS PERSONAL      0  17.378.316    16.771.075  16.944.317
MANTENCIÓN Y LUBRICANTES VEHÍCULOS      0  1.400.000    2.290.000  2915000
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS      0  2.000.000    2.026.697  3.423.788
REPARACIONES CANAL LONGAVI      0  12.876.682    18.795.048  17.508.525
INVERSIONES      0      
             

  16.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO
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  16.6 CALCULO CUOTA TEMPORADA 2014-2015 

TOTAL
ROBLERIA CENTRO LLEPO LONGAVÍ

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

7,91 7,87 7,77
7,10 6,53

4,48
3,14

2009      2010      2011       2012      2013      2014      2015

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

VALOR CUOTA U.F.

PRESUPUESTO INGRESOS 2014-2015         
 

     
Nominal Real

Cuotas regantes temporada 2014-2015 231.225.480  209.328.033  9,47%  
          
Saldo temporada 2013-2014 33.292.696  33.292.696    
Reajuste cuotas temporada 2014-2015  4.501.589  4.501.589    
Intereses cuotas temporada 2014 -2015  5.155.156  5.155.156    
Cuotas temporadas anteriores  6.600.000  6.600.000    

Cuotas morosas proyectos 2010  160.000  160.000    
              
   
                                                                                                                                   

 Total  49.709.441  49.709.441    
              
 0 0    
  
 $280.934.921  $259.037.473

REGADORES  1.475,72  214,98  477,25  217,01 566,49
Gasto proporcional Administración  155.761.906  22.690.632  50.373.241  22.905.015 59.793.019
Gasto proporcional canal matriz  25.782.483 3.755.866  8.338.029  3.791.352 9.897.237
Saldo para 2014-2015    0  0  0 0
Gasto propio del canal  77.493.283 14.716.837  15.960.250 3.645.279 43.170.916
Balance canal 2013-2014  -  2 .342.414  ( 944.274)  8 09.318 (2.207.658)
Total Gastos ejercicio 2012-2013  259.037.473  43.505.749  73.727.246  31.150.963  110.653.515
Coe�ciente morosidad histórico  92,2%  90,0%  91,0%  92,0%  94,0%
 280.934.921  48.339.721  81.018.952  33.859.743  117.716.505
 8,06  9,52  7,19  6,61  8,80

Otros ingresos  49.709.441  7.241.428  16.075.982  7.309.845  19.082.185
 1,43  1,43  1,43  1,43  1,43

Aporte Generación Eléctrica  75.000.000  16.000.000  19.000.000  8.000.000  32.000.000
 2,15  3,15  1,69  1,56  2,39
Valor Final Cuota por canal 2014-2015  156.225.480  25.098.293  45.942.969  18.549.897  66.634.320
 4 ,48  4,94  4,08  3,62  4,98
$ x regador  105.864  116.750  96.267  85.481  117.627
$ x litro  8.822  9.729  8.022  7.123  9.802
Rebaja vs 2013-2014  31%  38%  28%  35%  30%
Temporada 2013-2014  6,53  7,97  5,68  5,56  7,07
 8%  0%  2%  1%  16%
Temporada 2012-2013  7,10  7,97  5,82  5,61  8,43
 9%  11%  8%  8%  8%
Temporada 2011-2012  7,77  8,94  6,30  6,09  9,20
 1%  1%  1%  1%  2%
Temporada 2010-2011  7,87  9,06  6,35  6,14  9,37
 0%  0%  1%  1%  0%
Temporada 2009-2010 7,91 9,08 6,40 6,19 9,40
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17. A N E XO S  C O N TA B L E S  S O C I E D A D  C O N ST R U C T O R A  L Á T I G O  LT D A .

1 - ACTIVO 203.053.445 89.563.552 113.489.893 0 113.489.893 0 0 0
1102001 - BANCO SANTANDER 7.732.405 0 7.732.405 0 7.732.405 0 0 0
1104002 - CTA PARTICULAR SOCIOS 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0
1108006 - PROYECTO FUTURO C. LONGAVI 16.779.228 0 16.779.228 0 16.779.228 0 0 0
1113001 - IVA CREDITO FISCAL 14.408.205 9.973.795 4.434.410 0 4.434.410 0 0 0
1113002 - PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 485.019 0 485.019 0 485.019 0 0 0
1201002 - VEHICULOS 24.566.127 0 24.566.127 0 24.566.127 0 0 0
1201003 - HERRAMIENTAS 2.297.212 0 2.297.212 0 2.297.212 0 0 0
1201004 - MUEBLES Y UTILES 943.025 0 943.025 0 943.025 0 0 0
1201006 - MAQUINARIAS 75.234.964 1.044.240 74.190.724 0 74.190.724 0 0 0
1211001 - DEPRECIACION ACUMULADA 0 18.938.257 0 18.938.257 0 18.938.257 0 0

2 - PASIVO 183.963.160 296.473.027 0 112.509.867 0 112.509.867 0 0
2102001 - PROVEEDORES 90.609.943 90.805.393 0 195.450 0 195.450 0 0
2102002 - HONORARIOS POR PAGAR 0 2.226.890 0 2.226.890 0 2.226.890 0 0
2102007 - CTA CTE EMPRESAS RELACIONADAS 58.475.693 133.093.199 0 74.617.506 0 74.617.506 0 0
2301001 - CAPITAL 0 1.074.000 0 1.074.000 0 1.074.000 0 0
2301003 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 34.354.135 0 34.354.135 0 34.354.135 0 0
2301004 - FDO. REV. CAPITAL PROPIO 0 41.886 0 41.886 0 41.886 0 0

3 - PERDIDAS 65.705.902 18.184.030 47.521.872 0 0 0 47.521.872 0
3102001 - ALIMENTOS MAESTROS CAMPAMENTOS 25.956 0 25.956 0 0 0 25.956 0
3102003 - GASTOS PROY. CANAL PUTAGAN-RARI 1.415.004 0 1.415.004 0 0 0 1.415.004 0
3102004 - GASTOS CANAL LONGAVI Km 24 14.063.495 0 14.063.495 0 0 0 14.063.495 0
3102005 - MANTENCIÓN CANAL ROBLERÍA 488.418 0 488.418 0 0 0 488.418 0
3102006 - MANTENCIÓN BOCATOMA PANDO-VAÑADA 442.121 0 442.121 0 0 0 442.121 0
3102007 - ESTACIÓN AFORO RIO ANCOA 547.000 0 547.000 0 0 0 547.000 0
3103003 - MADERAS 34.020 0 34.020 0 0 0 34.020 0
3103004 - FLETES 100.000 0 100.000 0 0 0 100.000 0
3201001 - SUELDOS Y SALARIOS 26.242.903 0 26.242.903 0 0 0 26.242.903 0
3201013 - APORTE PATRONAL 579.244 0 579.244 0 0 0 579.244 0
3201014 - APORTE FDO. CESANTIA 482.582 0 482.582 0 0 0 482.582 0
3202001 - HONORARIOS PROFESIONALES 211.111 0 211.111 0 0 0 211.111 0
3202002 - PRESTACION SERV TERCEROS 2.263.212 0 2.263.212 0 0 0 2.263.212 0
3202024 - GASTOS GENERALES 762.427 0 762.427 0 0 0 762.427 0
3202025 - SEGUROS PERS. BS. RS. VEH. Y MAQ 707.580 0 707.580 0 0 0 707.580 0
3202028 - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 162.240 0 162.240 0 0 0 162.240 0
3202032 - REPARACION CANAL ROBLERIA 123.689 0 123.689 0 0 0 123.689 0
3203005 - EQUIPOS DE RADIOS 431.487 0 431.487 0 0 0 431.487 0
3204001 - MANT.Y REP.CAMIONETA 1.016.918 0 1.016.918 0 0 0 1.016.918 0
3204003 - MANT.Y REP. RETROEXCAVADORAS 1.933.174 0 1.933.174 0 0 0 1.933.174 0
3204004 - MANT.Y REP. MOTOSIERRAS 6.639 0 6.639 0 0 0 6.639 0
3204006 - MANT. Y REP. EQUIPOS MENORES 877.152 0 877.152 0 0 0 877.152 0
3204008 - MANT. Y REP. GENERADOR 71.429 0 71.429 0 0 0 71.429 0
3204010 - COMBUSTIBLE 3.780.549 0 780.549 0 0 0 3.780.549 0
3204011 - LUBRICANTES 781.890 0 781.890 0 0 0 781.890 0
3301001 - DEPRECIACION ACTIVO FIJO 6.327.111 0 6.327.111 0 0 0 6.327.111 0
3302099 - ACTIVACIÓN DE COSTOS 0 16.779.228 0 16.779.228 0 0 0 16.779.228
3401002 - INTERESES Y MULTAS 49.323 0 49.323 0 0 0 49.323 0
3402001 - IMPUESTO A LA RENTA 1.779.228 0 1.779.228 0 0 0 1.779.228 0
3501001 - CORRECCION MONETARIA 0 1.404.802 0 1.404.802 0 0 0 1.404.802

4 - GANANCIA 0 48.501.898 0 48.501.898 0 0 0 48.501.898
4201001 - VENTAS 0 48.501.898 0 48.501.898 0 0 0 48.501.898

Sumas 358.237.723 358.237.723 198.134.052 198.134.052 132.428.150 131.448.124 65.705.902 66.685.928
Resultado positivo 0 0 0 0 0 980.026 980.026 0
Sumas totales 358.237.723 358.237.723 198.134.052 198.134.052 132.428.150 132.428.150 66.685.928 66.685.928

CUENTA SUMAS SALDOS INVENTARIOS RESULTADOS
DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDA GANANCIA

BALANCE GENERAL
Desde Enero 2012 Hasta Diciembre 2013

  17.1 BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS
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18. O T R A S  A C T I V I D A D E S
  18.1 REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES EN TERRENO
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19. C R I S I S  H Í D R I C A  E N  L A  P R O V I N C I A  D E L  M A U L E

 Un grave peligro para los cultivos que aún 
requieren de riego se está registrando por estos 
días a raíz de la sequía extrema que afecta a gran 
parte de la Región del Maule. Si no cuentan con 
agua, la producción podría verse seriamente
afectados.

 Un total de 190 millones de metros cúbicos 
de agua es lo que existía disponible en el mes de 
enero en la laguna del Maule, por lo cual la Junta 
de Vigilancia del Maule solicito a la Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH) , a que autorizo extraer 
más allá de lo permitido para terminar la tem-
porada.

 Según la normativa que data del año 1947, 
la extracción se suspende cuando la reserva 
embalsada llega a 170 millones de metros cúbi-
cos. Por ello, se realizó la solicitud con fecha 7 de 
febrero, la cual fue rati�cada también por el 
intendente del Maule, Rodrigo Galilea, el 11 de
febrero pasado.

 “El pronóstico de los primeros días de 
febrero indicaba que el agua no duraría hasta 
�nales de mes como estaba pronosticado, 
sino sólo hasta el 15 de febrero. De ahí en ade-
lante tendríamos que seguir con el régimen o 
condición natural del río y eso es muy bajo 
para satisfacer las necesidades de riego. Por 
lo tanto, avalados en el convenio de 1947, le 
pedimos a la DOH que nos permita usar aguas 

de la porción extraordinaria para suplir el 
dé�cit de riego”, indicó Sergio Aspillaga, 
gerente y repartidor de aguas de la Junta de
Vigilancia del Maule.

 En la región existe un dé�cit de precipita-
ciones y los agricultores tenían claro en septiem-
bre que la disponibilidad de agua sería restringi-
da, por lo cual algunos tomaron medidas para 
que el vital elemento alcanzara para la tempo-
rada que termina en marzo.

 En nuestra cuenca (inicio marzo)
 • Rio Ancoa tenía una dotación de 1.6 m3/seg
 • Rio Achibueno tenía una dotación de 5.2
   m3/seg
 • Rio Putagan tenía 90 litros/seg
 • Canal Melado disponía de 10.16 m3/seg

 Caudales que no dan abasto para las nece-
sidades de riego hasta �n de temporada, razón 
que se está tratando de solucionar por turnos.

Situación Embalse Ancoa a �nales de marzo.

55

TEMPORADA 2013/2014

(Información entregada en febrero 2014)



56

20. S I ST E M A  C U E N C A  R Í O  M A U L E

 • Art 3 Código de Aguas: “Las aguas que 
a�uyen, continua o discontinuamente, super�-
cial o subterráneamente, a una misma cuenca u 
hoya hidrográ�ca, son parte integrante de una
misma corriente. La cuenca u hoya hidrográ�ca 
de un caudal de aguas la forman todos los
a�uentes, suba�uentes, quebradas, esteros, la-
gos y lagunas que a�uyen a ella, en forma
continua o discontinua, super�cial o subte-
rráneamente.”

  USUARIOS DEL RÍO

 • Existen 2 tipos de derechos:

 - Derechos consuntivos: regantes, que uti-
    lizan el agua y no devuelven al río.

 - Derechos NO consuntivos: generación de
  electricidad, piscicultura, que utilizan el
   agua pero devuelven al río.

  SISTEMA CUENCA RÍO MAULE

 • Río Maule tiene un régimen mixto, es
    decir de origen nivo-pluvial.
 • El río presenta crecidas de invierno por
    lluvias y deshielos de primavera.
 • Esto permite un buen régimen del río
    hasta mediados de diciembre de cada año.
 • El resto de la temporada (enero a abril) se  
   cubre con la Laguna del Maule.

Caudal Reconstituido en Armerillo= + Las Garzas y Las Suizas
+ Melado en Los Hierros
+ Maule Norte Alto en Aforador
+ Armerillo Régimen Natural
+ Evacuación Pehuenche
+      Embalse Melado

Laguna
del Maule

03 de Febrero de 2014Laguna
La Invernada

Río Cipreses

Las Garzas

Las Suizas

Canal Maule
Norte Alto

Río Melado

Canal
MeladoCentral

Pehuenche

Evacuación
Central

Pehuenche

Embalse
Melado

Embalse
Colbún

Río Maule

CAUDAL RECONSTITUIDO EN ARMERILLO
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  DISTRIBUCIÓN A RIEGO

  SISTEMA RÍO MAULE
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Regimen Natural
Ord 105/1983

SISTEMA RÍO MAULE (m3/s)
PRONOSTICO CEDC OCTUBRE 2013

  • Art. 43 Código de Aguas: “Constituyen de-
rrames las aguas que quedan abandonadas des-
pués de su uso… Se presume el abandono de estas 
aguas desde que el dueño del derecho de

aprovechamiento hace dejación de ellas.”
  • Art. 53 Código de Aguas: “Las aguas proveni-
entes de derrames o drenajes, caídas a un cauce
natural o arti�cial, se confunden con las de éstos.”

Caudal
Reconstituido
en Armerillo

Distribución de lo
disponible

en el Río

Derechos de
cada usuario

Ej:
 Total derechos: 200 m3/s
 Derechos Canal Melado: 25,29 m3/s      12,645%
 Caudal Reconstituido en Armerillo: 130 m3/s
 Distribución Melado de lo siguiente: 16,44 m3/s



21. I N F O R M A C I Ó N  J U N TA  D E  V I G I L A N C I A  D E L  R Í O  M A U L E

 Esta reciente temporada hemos enfrenta-
do uno de los peores años hidrológicos de que 
se tenga memoria, comparable solo con los años
1968 y 1998.

 En nuestro afán de poder hacer un uso e�-
ciente de los escasos recursos disponibles, esta 
temporada se llevaron a cabo una serie de inicia-
tivas para fomentar acuerdos entre usuarios para 
la optimización en el uso de aguas, es así como 
se logró un acuerdo de optimización entre la 
Asociación Canal Melado y la Asociación Maule 
para el uso de las aguas de primavera y se mate-
rializó un Convenio de ahorro entre los regantes
de la cuenca y Colbun S.A.

 Estas acciones han sido posibles funda-
mentalmente por el buen entendimiento entre 
los usuarios, pero bajo la con�anza de todos 
ellos en nuestra responsabilidad de administra-
ción de las aguas, la cual la hemos llevado 
adelante con estrictos controles diarios de los 
caudales, poniendo a disposición de todos los 
usuarios esta información por medio de nuestra
página web (http://www.jvriomaule.cl).

 Es así, como también hemos llevado 
adelante una iniciativa para mejorar la calibra-
ción y un programa de aforos frecuentes de las 
principales estaciones de medición de caudales 
de la cuenca, con el apoyo de los regantes y de
los hidroeléctricos.

 Aún nos queda 
mucho por avanzar en 
los sistemas de pro-
nósticos, tanto los in-
formes de las auto-
ridades como del 
CDEC-SIC, estuvieron 
bastante lejos del 
comportamiento real 
que enfrentamos, lo 
que obligó a un esfuerzo aun mayor de los usua-
rios, tanto en la plani�cación como en la optimi-
zación del uso del recurso.

 Logramos establecer mesas de trabajo se-
manales, en donde participaron la mayor parte 
de los administradores de canales de la cuenca, 
quienes nos manifestaron los requerimientos 
mínimos de riego para cada una de sus organiza-
ciones, con el �n de dar un uso óptimo a los 
recursos existentes en el embalse Laguna del 
Maule. Lo anterior se tradujo en regulaciones 
semanales de los caudales disponibles para 
riego, que permitieron lograr un uso e�ciente de
los escasos recursos disponibles.

 Bajo este crítico escenario, las aguas del 
embalse Laguna del Maule disponibles para 
riego no permitirían terminar la temporada de 
riego, por lo tanto acudimos oportunamente a la 
DOH para lograr la utilización de la porción 
extraordinaria, con lo cual suplimos los 

58

MEMORIA ANUAL



dé�cit de riego en base a porcentajes mínimos 
que fueron dispuestos por los mismos regantes.

 Un aspecto fundamental y trascendental 
de esta temporada fueron los hechos referentes 
a la CH Los Cóndores, donde realizamos una 
férrea oposición al proyecto en los términos en 
los cuales había sido autorizado, ya que en nues-
tra condición de administradores y distribuido-
res de las aguas vimos un serio perjuicio a los 
usuarios consuntivos, principales bene�ciarios
de esta obra.

 Es así, como luego de una serie de acciones 
legales, administrativas, sociales, mediáticas y 
políticas, se consigue la �rma de un protocolo de 
operación de la CH Los Cóndores dentro del 
marco normativo del convenio de 1947 y sin 
menoscabar los derechos de los usuarios 
consuntivos. Este documento fue aprobado por 
el Directorio de la Junta y resguarda la conviven-
cia armónica en el uso de las aguas embalsadas 
en la Laguna del Maule, �el a su concepción
original de obra para dar seguridad a riego.

 Junto con la suscripción del protocolo, se 
�rmó un acuerdo con la Endesa, en el cual nos 
comprometemos formalmente a apoyar e incen-
tivar los acuerdos necesarios para mejorar el uso
óptimo del recurso entre todos los usuarios de la 
cuenca. Como parte de este compromiso, nos 
hemos reunido con todos los actores para �jar 

una línea base mínima que garantice que esta 
optimización no perjudique a ninguno de los 
usuarios y por sobre todo para acercar posiciones.

 Dejando de lado lo acontecido la tempora-
da que acaba de pasar, nos vemos enfrentados a 
uno de nuestros desafíos más importantes, que 
es la inclusión de los usuarios no consuntivos 
como accionistas de nuestra organización. Es así 
como nos encontramos trabajando en nuevos 
estatutos para garantizar una armónica convi-
vencia de todos los intereses dentro de esta
organización.

 Junto con ello, creemos fundamental una 
serie de otras acciones, que las hemos de�nido 
por etapas y que consideran un catastro de 
todos los usuarios de la cuenca, la mejora de los 
pronósticos y un programa de capacitación de
los usuarios.

 Por último quisiera agradecer a la Asocia-
ción por su rol fundamental en lo que ha sido la 
administración y distribución de las aguas de la 
cuenca y felicitarlos por sus grandes logros en la
optimización del uso de las aguas y de la fuerza 
motriz de los derechos de sus miembros.

Cristián Soto Calisto
Presidente

Junta de Vigilancia del Río Maule
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22. P R E S I D E N T E S  A S O C I A C I Ó N  C A N A L  M E L A D O  P E R I O D O  1 91 8 -2 0 1 4

1918 – 1944  Manuel Rozas Ariztía

1947 - 1954  Francisco Urrutia

1955 - 1960  Esteban Carmine Vallite

1961 - 1965  Luis Ferrada Pérez

Dic. 1965 – Agosto 1966  Mario Letelier Donoso

Sept. 1966 – Nov. 1967  Karl Fedderssen Jungjohann

Dic. 1967 – 1969  Leonel Soto Santelices

1970 - 1976  Harald Bethke Schortrr

1977 - Sept. 1978  Otto Spring Cortes

Oct. 1978 – Abril 1984  Karl Federssen Jungjhann

Mayo 1984 – Junio 1985  Eduardo Ernesto Mardones Concha

Julio 1985 - Mayo 1986  Patricio Hargous Guardia

Junio 1986 - Mayo 1988  Carlos Bethke Wulf

Julio 1988 - Mayo 1989  Cristian Uslar Matus

Junio 1989 - Mayo 1991  Carlos Abujatum Morales

Junio 1991 – Agosto 1995  Ricardo Kostner González

Sept. 1995 – Mayo 1997  Jaime Osvaldo Benavente Palma

Junio 1997 – Mayo 1998  Roberto Preisig Von Euw

Julio 1998 – Octubre 1998  Ramón Gonzalo Montero Jaramillo

Nov. 1998 – Mayo 2003  Jaime Antonio Diez Santolaya

Junio 2003- Mayo 2006  Walter Harsh Fichtner

Junio 2006 – Julio 2007  Gonzalo Enrique Middleton Baeza

Agosto 2007 – Mayo 2009  Jaime Antonio Diez Santolaya

Junio 2009- Mayo 2011  Walter Harsh Fichtner

Junio 2011 a la Fecha  Carlos Fernando Diez Jugovic
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