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Algunos datos de la JVRM 

• La JVRM está compuestas por 67 asociados 
consuntivos y 8 no consuntivos. 

• Somos la única cuenca en el país que está regulada por 
la resolución DGA 105/83 que limita la extracción de 
aguas 

• Contamos con un gran embalse «Laguna del Maule» y 
con ella un convenio de uso del año 1947 que permite 
su uso entre los diferentes usuarios 

• En la mesa de directorio hemos logrado sentarnos los 
diferentes usuarios y lograr convenios que favorecen a 
todos nuestros regantes 
 



Historia 
 

• Para explicar de mejor manera como funcionan los canales que son parte 
de la JVRM, quisiera hablarles un poco de lo que hace el Canal Melado, el 
cual presido hace varios años. 

• El Sistema de Riego del Canal del Melado figura entre las primeras obras 
construidas por iniciativa estatal.  
 

• La idea de su construcción se traslada al año 1914, en que a consecuencia 
de la Primera Guerra Mundial, el Estado decidió incrementar la inversión y 
las obras, como forma de absorber la cesantía creada por la paralización 
de las oficinas salitreras.  
 

• A fines de ese año se promulgó la Ley Nº 2.953, que autorizó la 
construcción de cuatro obras de riego, entre las que se incluía el Canal 
Melado. 

  
 
 
 



• En 1915, se creó la Inspección General de Regadío, 
oficina dependiente de la Dirección General de Obras 
Públicas, que tendría a su cargo el estudio y 
construcción de las obras autorizadas por la Ley recién 
dictada. 

  
• El Canal Melado, ubicado en la Provincia de Linares, se 

concibió para captar aguas del río Melado, alimentar 
los ríos Ancoa, Putagán y Achibueno para regar a través 
de una red de canales derivados una extensa zona 
alrededor de Linares. 

  



• Las obras se construyeron entre los años 1918 
y 1930, empezando a dar servicio en 1932. 
Para lograr una completa estabilización de los 
canales. 

 
• Zona de riego de aproximadamente 30.000 

hectáreas , abarca por el norte sector de 
Rabones, Roblería, centro, Linares y por el sur 
zona de Longaví 

 



INVERNADA  
165 Hm3 

1300  msnm 

MAULE  
1500 Hm3 
2200 msnm 

MELADO  
130 Hm3 
650 msnm 

COLBÚN  
1600 Hm3 
435 msnm 
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25.29 m3 
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ANCOA 



Rabones      
 

 Roblería  Sector  Centro , Linares  

Sector Longaví 

Sector 
Llepo 



Representamos a: 
• 3.003 Accionistas Canal Melado, con 28.000 

hectáreas de riego. 
 

• 1.500 Accionistas  Junta V. Rio Achibueno, con 
19.000 hectáreas de riego. 
 

• 1.500 Accionistas Junta V. Rio Ancoa, con 8.000 
hectáreas de riego. 
 

• 10.200 Accionistas Junta V. Rio Maule, con 
180.000 hectáreas de riego. 



Nuestra Zona de Riego 
• Norte 

– Rio Claro, Pelarco, San Clemente, Talca. 
• Centro 

– Yerbas Buenas, Panimávida, Colbun, Rabones, 
Roblería, Melozal. 

• Sur 
– Linares, Bodega, Miraflores, Longaví. 

 
– Mas de 235.000 hectáreas de riego bajo canal 

 
 

 



Fundando raíces solidas  



Sifón El Salto (98 mtrs)             Sifón El Toro (64 mtrs) 
 
 



Canoa Las Yeguas ( 30 mtrs) 



Sector Risco Negro  Inicio Canal Matriz 







Mejoramientos  constructivos  



Línea de Trabajo 

• Desarrollo y apoyo a las 73 comunidades de 
riego , con capacitaciones y reuniones. 

• Mejoramiento de estructura del canal, para 
evitar perdidas y una mejor conducción. 

• Desarrollo y profesionalismo del personal 
• Conservación del agua,  limpieza de su canal, 

no a la contaminación por basura.  
• Desarrollos de centrales hídricas de pasada. 



 
  

Ø Los diferentes trabajos 
muestran la gran labor 
que realizan las OUAs 

Ø Uno de ellos es la 
Impermeabilización de 
muros y  sellado de 
filtraciones que aparecen 
cada año. En el año en 
promedio se gasta 300 
millones propios en este 
tipo de trabajo 

 
 

ALGUNAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

En la fotografía se aprecian los resultados 
De impermeabilizaciones realizadas 





En esta temporada se revistieron 2000 metros canales sub 
derivados para disminuir pérdidas de aguas, con fondos propios, 

equivalentes  a 220 millones de pesos, mas 100 millones en 
canales de comunidades 





Centrales Hidroelétricas Los Hierros I y II 

Centrales en nuestra Asociación: 
Es un desarrollo Hidroeléctrico que genera ingresos para la mantención 

de la infraestructura lo que permite disminuir los costos para los 
regantes 



Central Hidroeléctrica Roblería 



Centrales hidroeléctrica de pasada 
En Operación  
 
• Central  Roblería              de 3.6   MW ,en operación de 

Abril 2013. 
 
• Central Los Hierros I   de 25.0 MW, en operación de 

diciembre 2013. 
 
• Central Los Hierros II  de  5.5  MW, en operación de 

diciembre 2014. 
  
  
 

 

 



En Desarrollo  
 
• Central  Túnel Melado  de     4.0   MW,  
• Central  Ancoa    de  27.0   MW 
• Central Chupallar             de 19.0   MW 
• Central Malcho   de   9.5   MW 
• Central Rabones   de     1.5    MW 
 
• Proyecto  total de energía  de  95.1  W 
  

 





Todo lo anterior ha sido posible a pesar de todos los 
cambios normativos que han existido en materia de aguas 

Reforma al Código 
de Aguas hecha 
por la Ley 20.017 
del 2005  

CODIGO DE AGUAS DE 1981 



El Origen de la Tranquilidad 



Esta tranquilidad ha sido amenazada por un movimiento social y 
político minoritario que la autoridad ha acogido sin mayor análisis 

ni diagnóstico ni opinión de los propios usuarios del agua 



PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO DE AGUAS 
BOLETÍN N°7543-12  



• Caducidad por no uso ( Inconstitucional) 
• Aplicación efecto retroactivo en varios aspectos 

del proyecto. 
• La apropiación DAA (derechos de 

aprovechamientos de aguas) existentes para fines 
medioambientales, sin reconocer necesidad de 
expropiación e indemnización. 

• Innecesaria intervención del Estado en las OUA, 
en épocas de sequia. 

• Falta de compensación o indemnización de los 
afectados por redistribución del agua en época de 
sequias  



Boletín 8.149.09, Aspectos 
Generales  

 • Introduce modificaciones C.A, en materia 
de fiscalización y atribuciones de D.G.A 

• Modifica concepto de álveo (cause de 
rio). 

• Incorpora obligación de mantención de 
obras de artes por parte del propietario. 



• Generaliza aplicación del articulo 41 para 
cualquier obra. 

• Obliga informar D.G.A respecto a aguas del 
minero y aguas domesticas en suelo propio. 

• Establece obligación de instalación de 
telemetría. 

• Aumenta las Facultades de la D.G.A, para 
intervenir en comunidades, Asociaciones y 
predios particulares sin control judicial. 
 



En resumen, la propuesta del legislativo: 

• Cambia el concepto del derecho de agua en 
Chile. 

• Caduca derechos de aprovechamiento. 
• Entrega concesión en ciertos casos. 
• Redistribuye aguas 
• Restringe su uso. 
• Establece reservas. 
• Establece prioridad de usos  



• Reuniones con Regantes 
  
  

 
• Reunión ampliada con la participación con 

más de 1000 los regantes , explicando las 
reformas sustitutivas al Cogido de aguas. 
 

¿Qué hemos hecho 
antes la Reforma? 



Reacción de los usuarios del Canal Melado por la reforma en 
tramite  





Reunión de presidentes de Juntas de Vigilancia con Senadores y 
Diputados de la región, explicando las reformas sustitutivas al 

Cogido de aguas. 

 



Razones para nuestra preocupación y 
descontento 



Cambio o reformas al Código de 
aguas  

• Los usuarios del aguas aclaramos  que existen 
dos errores graves: 
– La modificación al Código de aguas se debe 

trabajar por cuenca y no como un todo. 
 

– La modificación se debió conversar con cada 
parte interesada y no poner a una comisión, que 
no conoce cada sistema y cuenca.  



• En su presentación a esta misma comisión, 
usted expuso 
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

1.- Priorización usos de la función de subsistencia. 
 

2.- Protección de áreas de importancia patrimonial y 
ambiental. 

3.- Fortalecimiento de las  atribuciones de la 
Administración para gestionar las aguas. 

4.- Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa 
de derechos de aprovechamiento. 

5.- Regularización de usos consuetudinarios y derechos de 
aprovechamiento provenientes de predios CORA.  
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

ü Se define el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial e 

irrenunciable. Art. 5° 

ü Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el 

saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación temporal al ejercicio de los 

derechos de aprovechamiento. Arts. 5 bis, 17, 62 y 314; 

ü Se crea un permiso transitorio (hasta 2 años) para que los Comités y Cooperativas de APR, 

aprovechen las aguas solicitadas, hasta 12 l/s, mientras se tramita la solicitud definitiva. Art. 5 bis; 

ü Posibilidad del Estado de reservar aguas disponibles, para otorgarlas en concesión para satisfacer 

los usos de la función de subsistencia. Art. 5 ter;  

ü En circunstancias excepcionales, el Presidente de la República podrá otorgar de derechos de 

aprovechamiento contra disponibilidad para garantizar estos usos.  Art. 147 quáter; 

ü Los Comité de A.P.R. podrán cavar pozos en suelo propio de la organización o de sus integrantes, 

para hacer uso de las aguas subterráneas destinadas al consumo humano. Art 56 inc. 2°. 

1.- Priorización usos de la función de subsistencia. 
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

ü No se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares. Art. 5; 

ü No podrán otorgarse derechos de agua en las áreas declaradas bajo protección oficial 

para la protección de la biodiversidad (parques nacionales, santuarios de la naturaleza, 

monumentos naturales, humedales de importancia internacional –RAMSAR- y reservas de 

área virgen. Art. 129 bis 2; 

ü Se extiende la protección de las aguas subterráneas que alimentan áreas de vegas y 

bofedales a más regiones del país (desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo) y se 

incluyen a los pajonales (humedales). Arts. 58 y 63; 

ü Exención del pago de patentes a titulares de derechos no extractivos de aguas y a quienes 

no los utilicen a fin de mantener la función ecológica de áreas declaradas protegidas por 

el MMA. Art. 129 bis 9. 

 

2.- Protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental. 
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

ü si hay dos o más Juntas de Vigilancia con jurisdicción en una misma fuente de 

abastecimiento y una de ella se siente perjudicada por la extracción de otra, la DGA podrá 

ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones. Art. 17; 

ü A la regla general de que el Servicio podrá exigir por resolución fundada a cualquier titular 

que instale sistemas de medición de extracciones, se añade y de transmisión de dicha 

información a la D.G.A. (Art. 38 inciso 2°), estableciéndose multas ante el incumplimiento 

de estas medidas hasta un máximo de 400 UTM. (Art. 307 bis); 

ü Ante la declaración de escasez hídrica , se podrá redistribuir las aguas con la finalidad de 

satisfacer los usos de la función de subsistencia,  ampliándose el plazo máximo del decreto 

de 6 meses a un año, posibilitando su prórroga. (Art. 314). 

3.- Fortalecimiento de las  atribuciones de la Administración para 
gestionar las aguas:        
 3.1.- Aguas superficiales: 



• Gestión de Aguas 
 
üRespondo que mejor gestión de aguas se ha 

realizado el día de hoy, con la sequia mas grande 
de los últimos 50 años. 
üHemos sido capaces de organizar, distribuir  y 

entregar el agua lo mas equitativamente posible y 
a todos nuestros regantes. 
üRealizamos ahorros en época invernal 
üRealizamos convenios con las hidroeléctricas 

ahorrando agua en sus EMBALSES y a cero costo 
para los regantes . 

Pregunto hemos realizado mal el trabajo, que será 
necesario intervenir a las OUA 
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

ü Se protege la sustentabilidad del acuífero, de modo que si su explotación produce una 

degradación al punto que la afecte, la DGA limitará el ejercicio de los derechos de 

aprovechamiento a prorrata de ellos. Art. 62; 

ü A la regla general de que la DGA podrá exigir la instalación de sistemas de medición, se 

agrega la de transmisión de la información (Art. 68) y lo hace obligatorio cuando las 

extracciones se encuentren en Zonas de Prohibición o Áreas de Restricción (Art. 63 y 65):  

ü se faculta al Servicio para denegar o autorizar (total o parcialmente) los cambios de punto 

de captación, si hubiese riesgo de intrusión salina o perjuicio a la sustentabilidad del 

acuífero;  

ü no se permite que los derechos provisionales se conviertan en definitivos.  

3.- Fortalecimiento de las  atribuciones de la Administración para 
gestionar las aguas.      
 3.2.- En Aguas subterráneas: 



Gobierno de Chile | Dirección General de Aguas 48 

Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

Hoy la ley ya obliga a inscribir el derecho de aprovechamiento en el CBR (Art. 150) y a 

efectivamente aprovechar el recurso  (Art. 129 bis 4 al 129 bis 21).  

 

La reforma establece plazos y sanciones para hacerlo aplicable. 

 

4.1 Se sanciona con la caducidad la no inscripción del derecho de aprovechamiento de 

aguas constituido en el CBR, en un plazo de:  

Ø 6 meses, para los derechos de aprovechamiento nuevos (art. 150) y  

Ø 18 meses o 5 años para los derechos constituidos con anterioridad a la modificación 

y que no lo hubieran hecho,  

      Sin perjuicio de las ampliaciones de plazo. (Art. 2° T del proyecto de ley); 

 

4.- Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa de derechos 
de aprovechamiento. 
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

 

4.2 Se promueve el uso efectivo del derecho de aprovechamiento: 

ü Se duplica el valor de cobro de la patente cada 4 años. (Arts. 129 bis 4 y siguientes); 

ü Aumenta efectividad en el cobro de patentes: un procedimiento de remate más 

expedito y menos costoso para la Administración. Art. 129 bis 11 y 129 bis 12. 

ü Plazos de 4 u 8 años para la extinción de los derechos de aprovechamiento por no 

uso, susceptibles de ser suspendidos. (Art. 6 bis, 129 bis 4 y 129 bis 5); 

ü Se establece (para el titular que se sienta perjudicado) un procedimiento 

contradictorio para la extinción, susceptible de reconsideración en sede 

administrativa y de reclamación, en sede judicial. Art. 134 bis;  

 

4.- Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa de derechos 
de aprovechamiento. 
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12) 

ü Se concede un plazo de cinco años para presentar la solicitud. 

 

ü Se tramita administrativamente ante la DGA, conforme a las normas generales.  

 

ü I. Financiero respalda un aumento del gasto por 2.750 millones para 10 años de gestión. 

 

ü La regularización de usos podrá ser presentada de modo individual o colectivo.   

 

ü La resolución que regularice debe inscribirse dentro de 6 meses en el CBR (Art. 150). 
 

5.- Regularización de usos consuetudinarios y derechos de 
aprovechamiento provenientes de predios CORA.  
Arts. 2° y 5° transitorios del Código de Aguas.  



Preocupaciones 
• Dueño  a  Titular, si es tan igual como usted dice, por que 

no queda tal cual esta 
 
• Que pasa con las nuevas inscripciones por ventas de 

derechos entre regantes antiguos. 
 
• Tema Concesiones , Quien decide DGA, arbitro arbitrador o 

juez y parte. 
 
• Potestad absoluta a D.G.A y sin presupuesto  

 
• El uso del agua o mal uso, que se entiende por mal uso 

 



Consecuencias para la agricultura 



 
• Queremos  
Reiterarles invitación  
Debate. Queremos 
Que nos escuchen y  
Escucharlos. 
 
 
 
• Muchas gracias  
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