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PIRQUE, marzo de 2020. 

 

Señor(a) Asociado    

PRESENTE 

 

 

Estimado Asociado: 

 

Junto con saludar, es importante para la administración, compartir con usted los principales 

acontecimientos ocurridos en los últimos meses, que afectan a la Asociación y a sus asociados. 

 

En el año 2019, se cumplió en general con el presupuesto operativo ordinario del giro y el programa 

establecido para mantención y reparación de la Bocatoma, Canal Tronco y la Red de Canales, sin 

embargo, la falta de lluvias retrasó la ejecución de algunas obras y se tuvo que enfrentar una 

reparación de urgencia en el Canal Tronco.  

 

El suministro de agua de riego en la primavera fue muy complejo, con un déficit de caudal que llevó 

a la Asociación a generar un plan de contingencia, debiendo incluso intervenir y proteger marcos 

partidores, denunciar robos de agua y contratar personal extra, para operar con recorridos 

nocturnos, durante toda la semana. Situación de déficit que fue ampliamente informada a los 

asociados, mediante informativos enviados por correo electrónico y publicaciones en la página web. 

 

Con fecha 10 de septiembre 2019, el Ministerio de Obras Públicas, decreta “Zona de Escasez” para 

la Primera Sección del Río Maipo, lo cual derivó en una redistribución de las aguas del cauce, con el 

objeto de asegurar el abastecimiento de agua potable para Santiago, agravando aún más la 

situación de escasez para los regantes.  

 

Atendiendo la situación que se estaba enfrentando, con fecha 29 de octubre, la Asociación llama a 

sus asociados a una Junta Informativa Extraordinaria, en la cual se presenta un completo informe 

de la situación hídrica, un resumen comparativo de caudales del río Maipo y Canal Tronco y una 

proyección de la disponibilidad de agua hasta marzo del año 2020, todo incluyendo la redistribución 

de las aguas y sus efectos en el suministro a los regantes. A su vez, se informó respecto al Decreto 

de Escasez, el trabajo en terreno para evitar intervenciones y robo de agua, además de los aspectos 

legales de la usurpación de aguas y como efectuar denuncias. Por último, una completa presentación 

de la situación hídrica y climática en la zona central, exposición a cargo del Sr. Fernando Santibáñez 

Quezada, Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, Dr. Bioclimatología, Sistemas y Modelos 

Ambientales.  

 

Para la presente temporada de riego 2019-2020, el suministro de agua captado en la Bocatoma El 

Clarillo, para distribuir a los regantes, fue un 44,2% menor entre los meses de Sep-Nov y un 36,8% 

menor entre los meses de Dic-Mar, respecto a la temporada anterior. A su vez, el caudal captado a 

repartir a los regantes entre los meses de Sep-Nov fue un 61,0% menor y entre Dic-Mar un 50,0% 

menor, respecto a las últimas cinco temporadas de riego. 
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En general se observó un caudal muy ajustado para el abastecimiento de los regantes, salvo a inicio 

de temporada, donde la disponibilidad fue baja y el requerimiento hídrico es alto, generando un 

déficit, respecto a la necesidad de riego.  Esperamos que durante los meses que restan, el río Maipo 

se comporte de forma similar al pronóstico, por lo tanto, un caudal suficiente para terminar la 

presente temporada de riego. 

 

Para el presente año, la Administración presentó al Directorio el presupuesto 2020, de ingresos y 

gastos, orientados a cumplir con la operación normal de la Asociación y en especial con enfoque al 

plan de obras Bocatoma – Canales, presentado y aprobado en la Junta General de junio pasado. 

 

A vuestra disposición se encuentra la página web www.asocanalesmaipo.cl en la cual podrá 

encontrar diversos informativos y otros antecedentes que pueden ser de su interés, como por 

ejemplo el informe diario de los caudales del río Maipo y la dotación de agua captada en nuestra 

Bocatoma, en litros por segundo por acción, además de gráficos comparativos con las últimas 

temporadas. Asimismo, podrá conocer todos los servicios ofrecidos a nuestros asociados y otras 

informaciones, tales como memorias, Juntas Generales, cartas, reportajes y noticias, entre otros. 
 

Con toda la disposición para apoyar y atender sus consultas, saluda atentamente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Rafael León Bilbao                                                
   ADMINISTRADOR GENERAL 
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