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Introduccih

A1 cumplirse 160 aiios desde que las aguas del
Canal San Carlos llegaron por primra vez, en el
verano de 1829, a todas las charas alimentadas
por la red de canales derivados del Canal, y 80
aiios desde la puesta en marcha de la Central
HidroelCctrica La Florida, el Directorio de la
Sociedad del Canal de Maipo ha querido
conmemorar la ocasi6n mediante la emisi6n de
esta obra en la que, en breve sintesis, se resumen
10s orfgenes de la construcci6n del Canal San
Carlos de Maipo, y se sefiala adem& la influencia
que el Canal ha tenido, tiene y tendr6 en el
desarrollo de la ciudad de Santiago de Chile.

EL DIRECTORIO
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I
Canal San Carlos de Maipo

Antecedentes Hist6ricus
Seglin consta en un documenlo corrcspondicntc a una rcmensura, firmado por cl
escribano GinQ de Toro Mazote en 1588, el prirncr proycclo para construir el Canal
de Maipo se origin6 en una mcrced de ticrras ubicadas "hacia la banda de fiufioa", quc
el Cabildo de Santiago del Nucvo Exiremo le otorgara el 30 dc Mayo de 1571 a1
capidn Pedro de Miranda. Mediantc dicha mcrced sc otorgaban s610 ticrras al capit5n
pcro no se le seflalaban aguas, establccihdose que no podria rcgar sus tierras " h a m
que se saque accquia de agua que ordcnarnos sacar dcl no de Maypo para estc dicho
vdle", etc.
Mas de un siglo despuCs de otorgada la merccd al capitfin de Minnda. durante el
gobierno de don Gabricl Can0 de Apontc (1717 a 1733). se estudi6 cl prirncr
proyccto dcl Canal de Maipo por una comisi6n dcsignada cspccialrncnic al cfccto, la
cud al no podcr reunir 10s fondos neccsarios para matcrializar la obra, no sigui6 mas
adelantecon el proyecto.
El dia 4 de Mayo de 1726, en el Cabildo de Santiago, el Corregidor don Juan de In
Cerda propuso que se efoctuasc un cabildo abieno para vcr si 10svecinos y moradorcs
de Santiago se animaban y contribuian con alguna cos8 para conducir el agua del rio
Maipo.
El dia 7 de mayo de 1726, el Cabildo aprobd por unanimidad traer agua del rio
M a y p "por la grande utilidad que se rcporta y espccialmcntepara beber".

Los dias 5, 6 y 7 de Agoslo de esc misrno afio, el Corregidor Cano dc Aponte se
traslad6 a1 terreno misrno, acompafiado del padre jcsuita Guillcrmo Milet, del
ciudadano franc& Francisco Loricl y "de dos ingcnieros pricticos para la matcria".
Todos ellos fucron dcl parccer que "por la partc donde sc hallan las tomas dcl valle dc
Tango, arriba, cosa de ocho cuadras, enfrente de la entrada del n o Claro a1 dicho
Maipo, donde habia una toma antigua, puede sacarse la dicha agua sin dificultad'.

En principio, el proyectado Canal de Maipo tcndrin por fin principal aumcnlilr cl
caudal dcl rio Mapocho para mcjonr la mala calidad dcl agua dc Csic y disrninuir 10s
problcmas que sc praducian cn vcmo cuando cl agua cscascrrba cn dcmasia.

Por no haberse logrado rcunir 10s fondos necesarios para ammeter una obra dc tan
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vastas proporciones, se suspendieron todas las actividadcs relacionadas con el
proyecto dcl Canal de Maipo.
Con motivo de la grave q u i a de 1742, a proposici6n del procurador de Santiago don
Antonio de Espejo, el Cabildo de Santiago acord6 nuevarnente "que se Sacase el agua
del dicho rio de Maipo y condujese al dc esta ciudad", trabajo que sc haria ahora con
cargo al Rarno dc Balanza, dcbidndose adem& sacar la obra a prcg6n.
El principal objetivo de la construcci6n del Canal de Maipo era "procurar que la
ciudad se provea de agua de mejor calidad y que no se picrdan las fincas y posesiones
que hay en 10s pagos de hiioa, Chuchunco y Renca, de 10s que depende el abasto
de la vecindad y sus contornos, el cual fin no se conseguird si se extraviase el agua
en la mediaci6n que hay de dicho rio de Maipo al de esta Ciudad. no debiendo sacarse
ni en poca ni en mucha cantidad del cauce o caja que se formase para su conduccidn y
que toda entre en el rio de esta ciudad", elc.

Transcurrido mas de siglo y medio desde la Qoca de la mcrccd otorgada a1 capitfin
Pcdro de Miranda, atin se consideraba que las tierras quc atravesaria el Canal de
Maipo, en la mayor parte de su extensi6n, eran de escaso valor, no pcnsandose por
entonces como objetivo principal, sino en aurnentar con las del n o Maipo las aguas
del Mapocho.
Sin embargo, fue este canal, que llevando en sus aguas el valioso sedirncnto que
acarrean las dcl rio que &I sangraba, el que dio vida a1 extenso verge1 que hoy
contemplamos, en donde antilflo s610 hub0 zarzales y kboles propios de 10s terrcnos
de secano, constituyendo la dcmostracidn mas evidcnte que hemos tenido en nuesfro
pais de lo que significan las obras de riego para el progreso nacional.

Los primeros trabajos de consvucci6n del Canal de Maipo corresponden al afio de
1743, gobernando don Jose Antonio Manso de Vclasco y sicndo procurador gcncral
de Santiago don Antonio de Espejo, habitndose entregado por la Real Junta de
Balanza la cantidad de cuatro mil pesos para tal efecto.
AI parecer en este primer intenlo fracasado. que dud hasta 1745,se habn'an empleado

alrededor de 30.000 pesos, sin conseguir "ova cosa que el desengafio de su
ejecucidn ".

No volvi6 a activarse el proyecto del Canal hasla 1772, en que ocurrili oLra scquia, lo
que llev6 a subastar la obra dcl canal adjudichdoscla un conuatista llamado don
Matias Ugareta en 36.000 pesos, y quien la bautiz6 como Canal San Carlos, en
honor del rey de Espafia. Carlos 111; pcro, erradas las nivelaciones, se suspendieron
luego las faenas con p6rdida de 10s capitales que habia adelanlado el Cabildo de
Santiago.
En el mes de Abril de 1796, don Nicolh Jose Gandarillas, propietario de una chacra
ubicada en Macul, solicit6 al Presidente don Ambrosio OHiggins, sc le concediese el
permiso necesario para sacar, de su cuenta y ricsgo, una toma de agua del rio Maipo,
consuuyendo al efecto el respectivo canal, para el cual aprovechm'a s610 ciertos
uechos del cauce abicrto por don M a t h Ugareta.
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Con fecha 28 de Abril de 1796, y uas extensas considcraciones sobre la necesidad de
que fuese el Cabildo y no un particular quien ejecutase el proyecto del Canal de
Maipo,don Ambrosio O'Higgins dispuso "que dcbe procedersc inmediatamcnte a
ponerse en plantas un proyecio tan rccorncndable", obra que dcberia haccrse "por
administraci6n y procurindose la mayor capacidad, firmeza y scguridad de la
bocatoma y cauce". El solicitantedon Nicolks J. Gandarillas. quedaba autorizado para
sacar el agua por medio de otra bocatoma y valibndosc de un cauce propio.
A mediados de 1797, sicndo Presidente don Gabriel de AvilCs, el Cabildo de Santiago
solicit6 la designaci6n del Ingenicro don Agustin Cavallcro, acompailado por don
Joaquin Tocsca y por el capitAn Jose Vicentc, para haccrse cargo de 10s cstudios
dcfinitivos correspondientes al Canal de Maipo.
~

Debido a las mliltiples labores que se le encomendaron simullilneamentcal Ingeniero
Sr. Cavallero, a la falta de fondos para financiar la obra y a algunas prescntacioncs
hcchas por particulares, el proceso de dcsarrollo del proyecto del Canal San Carlos se
fuc retardando.
Finalmente la Real Audiencia en reuni6n efectuada el 23 de Septiembre de 1799,
acord6 emprender la obra del Canal de Maipo, encomcnd5ndole al Ing. Sr. Cavallcro
realizar el proyecto y acordando ademis 10s nuevos impuestos (provisorios) que
permitirian financiar la construcci6n de la obra.
Tambikn acord6 la Real Aydiencia estudiar el modo en que debcrian venderse 10s
derechos al agua del nuevo canal, 10s cuales deberian venderse por regadores (Ver
Anexo), s e g h lo exigiera la extensidn de 10s fondos y la necesidad en que se viesen
constituidos.
Terminaba el acuerdo de la real Audiencia seflalando que sc buscase "alguna persona
de honor que par pur0 celo, y sin llevar gratificacibn alguna, quisicra haccr a la Patria
el distinguido servicio de encargarse de la Superintcndcncia de csta obn, bajo la
dirccci6n dcl Ingenicro". En cas0 de no enconlrarsc la1 persona, sc sacaria la ejecuci6n
de la obra a subasta pliblica para que se rcmatara al mejor postor, bajo las
correspondientesfianzas, por ser este el medio mas scncillo de acelerar la conclusi6n
de esta especie de obras, sin implicme en 10s gastos inherentes a una adminisuaci6n.

Don Agustin Cavallcro fue designado para hacerse cargo de 10s estudios dcfinitivos
del Canal San Carlos por el Presidcnte don Joaquin dcl Pino, el 25 dc Scplicmbrcde
1799, designfindose a don Martin Calvo Encalada en calidad dc Supcrintcndente del
Canal de San Carlos.
A este informe y su respectivo prcsupuesto correspondian 4 planos y 3 perfiles
originales, todos 10s cualcs se encuentran en el Archivo Gencral de Indias en Scvilla.

El cost0 total por ejecutar el proyecto del Canal de San Carlos, pagado con cargo al
Ramo de Balanza de las Cajas Reales, ascendi6 a la suma de 2.180 pesos.
El proyecto consultaba un cauce de 6 varas de ancho (5 mts.) en su parte superior y 4
varas y un pie en el fondo (3.6 mu.) con 5 pics de altum (1,4 mts.). Todas esm
medidas correspondiana la seccibn rnojada dcl cauce y equirdian a 6,02 m2.
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Dcsde la bocatoma el canal se construiria con una pcndicntc dc 10 pulgadas por cicn
varas (2,8 o/oo), con lo cual el canal saldria dc la barranca a una distancia de 5.700
varas (4.765 mts.) de la bocatoma. (Actualmcntccl canal salc de la barranca a 4.830
rnts de la bocatoma).
Desde el borde de la barranca hasta la puntilla de 10s Estaycs, seguira el canal con
pcndiente de 3 pies por cien varas (1 o/oo) y desdc alli has& cl n o Mapocho, situado
a 20.086 varas (16.792 mts.) de distancia de la puntilla, la pcndicnte quc
corresponderia al canal seria nuevamcnte de 10 pulgadas por cicn varas (2,8 o/oo);
dcterminando un desnivcl de 526 pies y 10 pulgadas, (14730 mu.), cnuc la
bocatoma y la desembocadura aJ rio Mapocho.
Entre las obras de arte consultadas se encucnuan la bocatoma con sus defensas, el
puente acueducto sobre el Zanj6n del Peral, cercano a la puntilla de 10s Estaycs, un
puente acueducto sobre el Zanj6n de la Aguada y 3 pucntcs sobre igual nlimcro de
caminos que habria de cruzar el canal.
El presupuesto total de la obra, proyectdndose un canal de 34.160 varas de longitud
(28.558 mts.), ascendia a 90.737 pesos y un real, correspondicndo la mayor de las
partidas a la apertura del canal y su revestimiento, con 47.069 pcsos. A continuaci6n
algunos precios unitarios de aquella Cpoca:

.

Excavaciones,a 1 real la vara clibica (0.584 m3).
Mamposteria de cal y ladrillo, a 4 pesos la vara clibica.
Mamposlcn'a de cal y ladrillo en bdvedas, a 5 pcsos la vara clibica.
Mamposteria de piedra y cal en cimicntos, a 3 pcsos la vara clibica.
Terraplenes. a 1 peso la vara clibica.
Empcdrados,a 1 pcso la vara cuadrada

Transcurridosdos ailos desde la presentaci6n de su proyecto por el Ing. Sr. Cavallero,
el F'residente don Luis MuRoz de G u z m h , estimando que el proyecto de Cavallero
podria modificarse para abaratarlo y, dcbiendo partir cl Ingcnicro hacia PanarnA,
nombrd a1 agrimensor general don Juan Jost dc Goycolca en lujyr de Cavallcro, para
que corriese "en lo cicntirico". con la direccidn de 10s trabajos del canal.
El Sr. Goycolea habia presentado en Febrero de 1799, una propuesta
compromctidndose a construir cl Canal San Carlos por la suma alzada de 160.000
pesos, incluycndo sus obras de arte y ejecutando el cauce de modo de obtencr 144
regadores" de a sesrna en cuadro" (Ver Anexo). La obra se terminaria enteramente
en el plazo de 2 ailos.
Don Juan Jose Goycolea lucgo de visitar cl terrcno en 1802, dctcrmin6 cambiar cl
lugar escogido por Cavallcro para la bocatoma por encontrarlo inadccuado y propuso
ouo en el sitio de arranque de una antigua acequia consuuida por 10s padres de la
CompaRia de Jesds.

El dia 21 de Octubre de 1802, el Sr. Goycolea presentd su informe bajo el siguiente
titulo:
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"Ciilculo prudencial del cost0 que tendrA el Canal de Maypo nuevamente proyectado
por la toma que llaman de 10sjesuitas".

Ese informe era enteramente desfavorable a1 del Ing. Cavallero, sei'ialandoque tan
s610 en el primer trecho de cinco cuadras, se@n dicho informe, se dcberian invertir
91.437 pesos y 4 reales.
Ascendia el presupuesto elaborado Dor Goycola a un total aproximado de 73.400
pesos (iwnm 160.O00 de 1799!), para ~n s anal de 34.160 varas (28.558 mts.) de
longitud y con su bocatoma ubicada mas hacia aguas arriba que la propucsta por el
Ing. Cavallero.
A rafz de la aceptaci6n de este nuevo informe por el Cabildo, renuncid como
Superintendente del Canal el sefior Martin Calvo Encalada, siendo reemplazado por
don Juan de Dios Vial, en calidad de Administrador, y del agrimensor don Juan JoSe
de Goycolea como director tbcnico.

Las obras se comemaron de acucrdo con este nuevo infome, per0 la fdta de rondos y
10s errores verificados en el informe de Goycolca, llevaron a que con fecha 1 de
Octubre de 1804, don Luis Mufioz de Guzmh, rwomendase al Ing. don Migucl
Maria de Atero "la formaci6n de 10s planos, que se echan de menos, y que debi6
exigir el anterior Superintendentedon Matias Calvo de Encalada al agrimensor don
Juan Jost? de Goycolea", nombrhdose al Ing. Atero con el cargo dc Ingcnicro
Director (Cabe recordar que el Sr. Calvo habia renunciado a raiz dcl nombramiento
del Sr. Goycolea).
Con fecha 10 de Diciembre de 1804, el Ing. Atero estimd que se nccesitaba la suma
de S 113.00 para dar tCrmino a las obras dcl Canal San Carlos. Posteriormenteen un
informe del 29 de Enero de 1806. sefialaba que en 10s Cltimos 37 mcses sc habian
invertido $ 104.058 en el canal y que se necesitaban otros $ 100.000 "para a f i i a r
enteramentc la obra".
Proponia adcmas el Ing. Atero vender el agua, sacando del rio 414 rcgadores, de 10s
cuales se podrian vender 100, sin pcrjuicio de las haciendas o terrenos inmediatos a la
Ciudad.
"Su precio, seglin el valor que han de dar a las tierras incullas e inlitiles, parcce
equitativo fijarlo en mil pesos por rcgador", eic.
Por o m parte, el distinguido hacendado don Manuel Mcna, quien habia aceptado en
1804, en calidad de ad-honorem, el cargo de "celador de operarios", (dcsesperadopor
10s continuos perjuicios que 10s trabajadorcs le ocasionaban en su propiedad llamada
El ChequCn), present6 con fecha 27 de Junio de 1806, una doblc prouucsla para
construir pot la suma alzada de $6O.O00, lo que restaba por hacer en el canal, per0
sin incluir las obras de arte. Se comprometia a llevar el agua desde el Maipo J
Mapocho en 5 aflos, ya fuera como adrninistrador de las obras o como contratista de
ellas.
Estudiada la propuesta del Sr. Mcna por el Cabildo, se resolvi6 que ella debia
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comprender tambi6n las obras de ark, a lo cual respondid el proponente que en ese

cas0 el presupuesto subia a $92.000 y el plaza debia ampliarse en 32 meses.
El Cabildo de Santiago acept6 con fecha 23 de Julio de 1806, la nueva proposici6n
de don Manuel Mena.
Sin embargo, el Canal avanz6 poco bajo la direcci6n dcl Sr. Mena, principalmente
por carencia de fondos.
El 22 de Abril de 1808, a la muerte del Residente don Luis MuRoz de GuzmAn, se
hizo cargo del gobierno interino del Reino el Comandante de Ingenieros don
Francisco Antonio Garcia Carrasco, quien suspendi6 todas las obras del Canal a partir
del dia 30 de Abril de 1808.
El Cabildo nombr6 una comisib para inspeccionar el estado de las obras, la cual
qued6 integrada por don JosC Antonio de Rojas y don Nicolh M a t o m .

Esta comisi6n con fecha 12 de Mayo de 1808, emiti6 un informe muy detallado el
que concluye declarando: "De lo expuesto resulta que lo principiado y no acabado
compone 12 cuadras y 53 varas (1,544 rnts.), y el total desde la bocatoma hasta el
liltimo trabajo en haz de tierra, 24 cuadms, 16 varas (3.013 mts.)", etc.

A este informe siguieron ouos de don Juan Jose Goycolea y de don Manuel Mena,
pero el m k importante fue el emitido por el propio Presidente interino el 9 de Enero
de 1809, con el cual se anul6 todo lo tramitado con don Manuel Mena respecto a1
Canal y se estableci6 que el canal debia tener en toda su longitud 6 pulgadas
continuas de desnivel pot cuadra (1.12 ojoo), vara y media (1.25 mts.) de
profundidad, 7 w a s de ancho (5,85 rnts.) en el fondo y 8 varas (6.69 mts.) en la
parte superior.
En-consecuencia, del proyecto original del Ing. Cavallero, del cual no quedaban
rastros por parte alguna, sdlo restaban inmodificados sus dos puentcs acueductos y
10s tres puentes destinados a salvar el cruce de 10s caminos.
Comisionado el Ing. Sr. Manuel Olaguer Felili, clabor6 un informe, con fecha 22 de
Noviembre de 1809, en el cual expresaba que, enue la toma en el no Maipo, y el
desagiie a1 Mapocho, existia un desnivel de 458 pies (128.2 rnts.) en 37.087 varas
(31.005 mts.), el cual podria cubrirse con un desnivel uniforme, pro ello significm'a
aumentar enormemcnte el cost0 de la obra, por lo que proponia aumentar en algunos
parajes la pendiente hasta el doble o el triple si fuese neccsario.
Proponia el Ing. Olaguer Felili construir la primera parte del canal por
adminisuacibn, dadas las dificultades de la obra, las que consideraba dificiles de
apreciar de antemano. El r e m podia hacerse "por asiento", es decir, por contrato
basado en petici6n de propuestas pliblicas, exceptuando las obras de ark que dcbian
ser ejecutadas por, adminisuaci6n y por UMpersona expcrimentada,para acreditar su
solidez y firmeza.
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Asi pues, inconclusa y con serios problemas por resolverse, se encontraba la obra del
Canal San Carlos de Maipo, el dia 18 de Septiembre de 1810, cuando advino la
Independenciade Chile.

En 10s primeros aRos de la Repdblica no avanzaron mayormente 10s trabajos dcl
Canal y s610 en 1820, mediante Dccrcto firmado en Valparaiso, el dia 29 de Julio,
por el Director Supremo don Bemardo O'Higgins, se dispuso lo siguiente:
"Debiendo conciliarse en cuanto es dable la seguridad con la prosperidad nacioml y
siendo no s610 de absoluta necesidad para f m n d a r el valle de Santiago sin0 para la
d u d pliblica la conclusi6n s6lida y perfecta del Canal de Maipo,se contin& desde
el 1 de Agosto inmediato y para ello:
Primem- Nombro Intendente de la obra a 10s benemtritos Don. Domingo Eyzaguirre
y Don. Joaquin Gandarillas.
Segundo.- Para Director cientifico de ella el agimensor general Dn. Juan iose de

Goycolea", etc.
Ahora bien, don Doming0 de Eyzaguirre y Arechavala, ya en un informe de fecha 2
de Julio de 1819, seRalaba 10s obstkulos que alin se prescnmban para dar t6rmino a
la obra, 10s cuales consistian principalmente en la instalacidn de las compuertas; en
levantar en una y media vara 10s pretiles de cal y ladrillo, y en romper a tiros un gran
peflasco caido demo del cauce. Exponia el Sr. Eyzaguirre la urgencia de que el agua
corricse por el cauce dcl Canal San Carlos de Maipo h a m el rio Mapocho, para
alcjar, de una vez por todas, el retraimiento demostrado por 10s agricultores en cuanm
a adquirir derechos de agua

L a obra del Canal San Carlos de Maipo presenta la particularidad de haberse
usado alli una rnoneda obsidional.
Para evitar 10s inconvenientes que en el pago de peones se dcrivaban de la escasez de
moneda divisionaria y. ademis, dcbido a la ausencia en aquclla tpoca, de las p i e m de
poco monto, el Senado autoriz6, con fecha 26 de Marzo de 1821, que el Intendcntc
don Domingo de Eyzaguirre usara moneda obsidional en forma de fichas o seiias.
Estas fichas, amonedadas en cobre, se elaboraron en la Casa de Moneda con el
nombre de Canal de San Bemardo, y fueron conocidas en su Cpwa como seilas de
cobre.
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Pasaron 10s allos sin mayores novedades, hasta que, con fecha 1 de Mayo de 1826,
don Doming0 de Eyzaguke present6 una solicitud a1 Dircctor Suprcmo para que el
Gobierno le cediese el Canal San Carlos de Maipo, bajo ciertas condiciones,
oblighdose 61 en cambio, a construir las obras necesarias a su terminaci6n, corno
asirnisrno, lo que requiriese el conservarlo en buen estado de scrvicio.
Expresaba el Sr. Eyzaguime que, desde 1802 hasta Abril de 1826, se habian gastado
$276.000 y que adn restaban por gastar $40.000 en las obras pendienies, las cualcs
se comprometia a terminar en 3 a o s o antes si fucra posible.
Afladia el Sr. Eyzaguirre, que segh sus dlculos, cada rcgador del Canal debia costar
$1.145 y que ellos se habian entregado por menos de la mitad a 10s particullucs.
Durante la primera quincena de Junio de 1827,se produjeron unos uemcndos
temporales que provocaron enormes danos en Santiago y avcriaron seriamente las
o b m de artc y el primer tram0 del Canal San Carlos, que a esa fecha ya regaba mas
de 6.000 cuadras, antes est&iles.
Ante el mal estado de la obra del Canal San Carlos, el Supremo Gobierno, por
Decretos Supremos de 2 de mayo y 16 de Junio de 1827, cedi6 todos sus derechos
sobre 61 a 10s propietarios de regadores, y estos se organizaron y reunieron en
compailia con el objeto de disfrularlo y conservarlo. La Socicdad se constituyd sobre
las bases del Pacio de Uni6n del 5 de Junio de 1827 y fonnd lo que hoy es la
Sociedad del Canal de Maip (Ver reproducci6n I. 9).
Mediante la ciuda acta de fccha 5 de Julio de 1827, qued6 organizada enhe 10s
pmpictarios de regadores del Canal San Carlos de Maipo, la nueva sociedad, tomando
desde entonces dichos propietarios el caricter de accionistas y, para facilitar las
transacciones de transrnisi6n de 10s derechos de agua, se acord6 en Noviembre de
1828, por la Junta de Directorcs, abrir a1 respecto un rcgistro, siendo 3si 10s
rcgadom del canal ya fdcilmente negociablcs.

Por fin, en el verano de 1829, 86 aAos despuks de haberse iniciado las primeras
obras, llcg6 el agua tan deseada a todas las chacm de Maim y se pudo descansar de la
angustia ocasionada por 2 ailos continuados de sequia y por el desco de no perder 10s
fundos que depcndian del Canal.
A1 respecto rnuchos historiadorcs sostienen que el agua entre 10s rios Maipo y
Mapocho habria corrido por primera vez en el mes de Agosto de 1820, pero s610 para
trasvasijar agua del primem al segundo, iniciando asi el traspaso de excedentes de
agua dcsde una cuenca a o m vecina

La fijaci6n de las caractedsticas de 10s marcos (An. 47)

516 dispuesta en la Junta
General de Accionistas del 14 de Octubre de 1829 y, desde entonces, se reprodujeron
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en las disposiciones reglamenmias. inuoduciendo al respecto, de tiempo en uempo,
algunas variantes, como veremos a continuaci6n:

Por ejemplo, en 1841, se resolvi6 dar el doble de altura a 10s marcos, dejbdoles el
mismo ancho.
En 1846, se detemin6 formar 10s marcos partidores dejhdoles UM vara de altura,
per0 reduciendo el ancho a pulgada y media, para tener las 54 pulgadas de secci6n que
establecia al respecto una Ley de 1819.
La Organizacidn de Accionistas del Canal de Maipo aparecia por primera vez
mencionada con la denominacidn de Sociedad el 25 de Abril de 1855, cuando el
Presidente de la Repliblica don Manuel Monn dict6 el siguiente Decreto, ante una
presentacidn del Directorio del Canal, que crey6 aplicables a la Compafiia las
disposiciones de la Ley de Sociedades An6nimas del 8 de Noviembre de 1854:
"Vista la precedente representacih y teniendo presente que la Empresa del Canal de
Maipo despuCs de haber corrido bajo la direcci6n del Gobierno y, como Empresa del
Estado, fue ccdida por Dccrcto Suprcmo de 1827, a 10s inlcrcsados, quicncs enuiuon
en ella con 10s mismos dcrcchos que tenia el Gobierno; que autorizada esta Empresa
por resolucidn del Rey de Espaila, esa autorizaci611, bastante en la tpoca de su
establecimiento para 10s efcctos legales, se ha transmitido por ccsidn a 10s
interesados, vengo en declarar: que la Empresa del Canal sc halla en el cas0 dcl Art.
6" de la Icy de 8 de Noviembre de 1854, y que no nccesita nucva autorizacidn para
continuar como Sociedad An6nima."
T h e s e 1x4611y devutlvase
Montt

Esta calificaci6n dc Sociedad Andnima aplicada a la Sociedad dcl Canal de Maipo era
en todo caso impropia, por cuanto faltaban en la Sociedad el fondo social determinado
por las responsabilidades limitadas de 10s accionistas, el fin de lucro a que en em
c l m de sociedades se dcstinaba el fondo social, elc.
Hasta el aao 1875, las Memorias se encabezaron con el Litulo de "Direccibn del
Canal de Maipo - Memoria I6ida en la Reunidn Gcncral de Accionistas". S610 a
partir de 1876, se e r n ~ a~usar
6 la dcnominaci6n de "Socicdad dcl Canal de Maipo",
corn0 se puedc apreciar en el facshil contenido en esta obra.
El 4 de Julio de 1873, y a pedido de la Junta General del Canal de Maipo, el
Presidente de la Repcblica don Federico Ihfizuriz Zailartu aprob6 un proyecto de
esratutos para la Sociedad del Canal de Ma@, el cual h e posterimente anulado por
no haber concurrido a su aprobacih la unanimidad de 10s accionistas. En consecuencia, la Sociedad sigui6 rigitndose por las estipulaciones del Contrato de Sociedad
de 1827, y por 10s acuerdos apmbados por Decreto Supremo del 3 de Marzo de 1832.

Los prheros estatutos pemanentes de la Sociedad del Canal de Maipo, dictados con
arreglo a la Ley W 2.139 de 1908, que reglamentaba a las asociaciones de canalistas,
d a m de 1909, aiTo en que fueron aprobados por Decrcto dcl Ministcrio de Industria y
Obras PSlblicas NQ2050, de fecha 13 de Noviembre de ese ailo.
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Estos estatums fueron reformados en 1945 y modificados nuevamente en 1969,
segfin Decreto del Ministerio de Obras miblicas yTmsportes, de fecha 9 de
Diciembre de 1969.
Es del c m hacer notar que la Ley NQ2.139 de 1908, se bas6 en la organizaci6n dc la
Sociedad del Canal de Maipo, y asi se hizo notar en el Mensaje por el cual se la
propuso al Senado y a la Camara de Diputados, al seilalar que, "la lei vendria a
generalizar el rejimen anhlogo que tan buenos resultados ha dado en tres cuartos de
siglo en la Sociedad del Canal de Maipo".
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Central Florida
El 26 de Diciembre de 1909, se pus0 en marcha la Central Hidr&lecnica La Florida,
que es una central de 15.000 KW, alimcntada por un canal derivado desde el Canal
San Carlos en el sector de Casas Viejas en Pucnte Alto. La Central Florida es una
planta del tipo de pasada, que capta sus aguas desde el rio Maipo a traves de la
Bocatoma y Canal San Carlos.
A 5.280 mts. aguas abajo de la captaci6nJas aguas son introducidas a traves de la
Bocatoma de Puentc Negro al Canal Florida, de 8.780 mts. de longitud y 24 m3/s de
capacidad, que las llcva hasta la dmara de carga de la Central, pasmkio previamcnte
por un desarenador de dos secciones.

La caida esd constituida por 5 tuberias de acero de 500 mts. de longitud cada una y
d i h e u o s decrecientes desde 1.430 mm. hasta 1.280 mm. La altura nominal es de 96
metros.
La Casa de M5quinas alberga cinco unidades gcneradoras constituidas por turbinas
Francis de eje horizontal de 4.000 HP,dos de eilas fabricadaspor Escher-Wyss y las
tres restantes por Voith. Los alternadores, fabricados por Siemens Schuckert, son de
3.000 KVA y 12.OKI V de gencraci6n.
L a unidades 1 a 4 fueron puestas en servicio en 1909, en tanto que la NQ5, lo fue en
1918.
Originalmentese disefi6 la planta para 6 unidades dejhdose previsto el espacio para
insular una sexta tuberia.
La Central se conecta a1 sistcma de transmisidn a travts de la Subestacidn La
Florida, de propiedad de Chilectra Metropolitam.
Desde la Casa de Maquinas nace un canal de descarga de aproximadamente 500 mts.
de longitud, quc dcvuelve las aguos a1 cauce dcl antiguo Canal San Carlos.
El origen de esta Central es cl siguicnte:
La Junta General del 29 y 31 de Mayo de 1906, procedi6 a aprobar un proyecto de
contrato concertado entre el Directorio de la SCM y don Luis Lagarrigue sobre
arrendamientode las aguas del Canal San Carlos corn0 fuerza motriz.
Por este Contrato la SCM autorizaba al Sr. Lagarrigue para usar de las aguas del
Canal San Carlos como fuerza mouiz, haciendo una derivacidn de este canal desde el
km. 5,340 a partir de la bocatoma, hasta la puntilla de La Florida, devolviendo las
aguas a1 cauce matriz en el fundo de la Florida Alta.
Esta derivacidn de 8 kms. de largo se deberia construir sin alterar la dotacidn del
Canal San Carlos ni perlurbar la dislribucidn del agua enue 10s diversos accionistas.
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La SCM autorizaba al Sr. Lagarrigue para ejecutar por su cuenta y sin gravamen
alguno para ella una nueva bocatoma auxiliar del Canal San Carlos capaz de captar
20 m3/s, ademhs de varias otras obras de refommienlo y drenaje en el cauce del
Canal, etc.

El Contrato de Concesi6n incluia un Articulo por medio del cual se facultaba a1
concesionario para transferir en todas sus partes el Contrato, con la aprobaci6n del
Directorio.
Bashdose en lo dispuesto en este artfculo, don Luis Lagmiye expres6 con fecha 18
de Junio de 1906, su deseo de ceder a la Chilian Electric Tranway and Light
Company, Limited (CETL), la concesidn que le otorgara la SCM, lo cual fue
aceptadopor el Dimtono de la Sociedad.
A1 no perfeccionar la CETL el Contrato de transferencia en el plazo que se le fijara
para ello, el Directorio m r d d facultar al Sr. Lagarrigue para transferir la concesi6n de
f u e m motriz a la Deutsche Ueberseeische Elcklricitats Gesellschaft de Berlin
(Compailia Alemana Transocefinicade Electricidad, C A E ) firmiindose el Contrato
rcspectivo el 1 de Diciembre de 1906.
El 16 de Marzo de 1907, la Cornpailia Alemana Transocehnica de Electricidad
constituy6 en el Banco AlernAn Transatlhtico, a la orden de la SCM,un dep6sito
por cien mil pesos en bonos de la Caja Hipolecaria, como garantia del fie1
cumplimiento del Contrato que se firm6 entre ambas entidades para materializar la
consmcci6n de una central hidroeltkuica, la cual se comenz6 el dia 15 de Mayo de
1908 y se termin6 el dia 26 de Diciembre de 1909. AI respecto se transcriben a
continuaci6n algunos phafos de la infonnacidn aparecida en el Diario El Mercurio el
dia 27 de Diciembre de 1909:
"A las diez de la maRana de ayer, se reunieron en la estaci6n de Pirque 10s
funcionariosy demh personas invitadas a la inauguraci6n de las obras hidrhulicas de
la Cornpailia Alemana TransadAntica de Electricidad, situada en Florida Alta, y
minutos desputs partian alegremente en un uen e s p i a l puesto a su disposici6n por
la CompaAia.
La banda del rejimiento de artilleria Tacna toc6 durante el uayecto y a la llegada del
convoi a la estacidn de Bellavista, donde esperaban a la comitiva 10s alumnos de las
escuelas pliblicas, que entonaron la Canci6n Nacional.
En la estaci6n se distribuyeron 10s invitados en veinte o mas carruajes, en 10s cuales
se dirijieron a1 sitio de las obras, en Florida Alta, distanle algunos kil6metros.

Los directores de la Compaflia les invitaron a recorrer las diversas construcciones y
parte del canal, para lo cual hubieron de ascender unos cien metros, mas o menos.
Cuando bajaron, fueron galantemente introducidos a la sala de mgquinas, cuya
instalaci6n, como las demb scccioncs dc las obras hiddulicas, Ham6 profundamente
la atenci6n.
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Despu6s de beber una copa de refresco, se pmedid a la inauguraci6n de las obras. El
ingenierojefe senor Lindacker, invit6 al sefior Ministro Salinas y al primer alcalde de
Santiago, senor Marchant, a impulsar la palanca que habia de iniciar el movimiento
general de la primera turbina, acto que se llev6 a calm solcmnemente, mienuas la
banda del Tacna rompia con las vibraciones de la Cancidn Nacional.

La palanca de la segunda turbina fue movida por el Ministro, seflor Bodrnan, a 10s
acordes del himno imperial.
Los visitantes, despuCs de felicitar al ingeniero seflor Lindacker por intemedio de 10s
sefiores Salinas y Marchant, pasaron a un amplio comedor que se habia arrcglado
pinmescamente en la misma sala de miquinas donde se les sirvid un almuerzo.
A la hora del champagne se pus0 de pi6 el seflorSamuel Claro Lastania, abogado de
la CompaAia Chilena de Tracci6n y de la Alernana Transatlhtica, quitn ofreci6 la
manifestacidn en 10s siguientes t6rminos:

Seflor Ministm, seflores: Desde principios del siglo XVITI, el Gobierno de la Colonia
emprendid la obra de construir un canal que uniera al no Maipo con el Mapocho, a
fin de mejorar las condiciones de la ciudad de Santiago, que sufria por la escasez de
agua de este lillimo, y principalmente para regar el cxtenso valle que la rodeaba hacia
el sur.

Esta obra, llena de vicisiiudes y Ilamada la obra de mas importancia que Luviera el
Gobierno de esa Cpoca entre sus rnanos, tardd m& de un siglo en terminarse, y cup0
a1 Gobierno de Chile independiente,en 10s principios del siglo XIX,entregarla a una
sociedad formada con 10s dueilos de tierra para que la repararan y complctaran. El
esfuerzo y objctivo de esos pueblos y gobiernos est5 de sobra justificado con la
transformacidn que en 10s campos que s h e la red de canalcs dcl Maipo, ha producido
la acci6n benCfica de las aguas.
AI completarse un siglo de nuestra emancipacidn politica, ha preocupado a nuesuos

hombres de empresa y a nuestros gobernantes de estos Cltimos ailos, el
desenvolvimiento de las fuerzas naturales de que ricamcnte ala dotado el territorio en
beneficio de la industria, y ha cabido a la inicialiva privada la demostracidn prsctica
de tales fuenas.

Just0 es recordar en estos momentos a 10s que abrieron el Canal de Maipo. y ligar el
beneficio que esa obra import6 a la agricultura, con el que la obra que acaba de
inaugurarse reportar5 sin duda a1 progreso industrial y riqueza del pais.
Si en 10s princiyits de nuestra vi& independiente, la apertura del Canal de Maipo
demostr6 la practicabilidad de 10s riegos en pan escala, corresponde a 10s albores del
centenario de ella, la demostracidn de la practicabilidad del aprovechamicntoindusmd
de l a corrientes natunles.
Ha cabido al esfuerzo unido de chilenos y extranjeros la ejecuci6n de esta obra,
confundihdose en una sola accidn el capital alemh y la labor del ingeniero, director
y constructor seflor Lindacker, con la del ingeniero chileno seflor Luis LagYrigue,
que no pequefla pane ha tenido en el desarrollo de esta empresa.
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Cabe parte principal a1 d i m r i o de la Sociedad del Canal de Maipo, que con gran
espfritu prilctico y patri6tico acord6 la concesi6n para aprovechar la hem de sus
canales que hasta ese momento com'a s610 para tines agrkolas.

Esta instalaci6n asegura para Santiago la energfa que la ciudad reclama para sus
necesidades, y puede estar segura que no le falm-6 en ningh momento.
Tengo especial encargo de agradecer al Gobierno y autoridades locales de Santiago y
Florida, en nombre de la Cia. Alemana Transatlantica y de la Chilian Electric
Tranway and Light Co. Ltda., que se hayan dignado solemnizar con su presencia la
inauguraci6n del servicio de la Ernpresa Hidrdulica mas vasta de Sudambrica, la que
sin duda alguna tendril, como el ferroa.mil transandino, positiva influencia en el
progreso material y moral del pais.
Contest6 las palabras del Sr. Claro el Ministro de Hacienda Sr. Salinas, por encargo
especial de S.E. el Presidente de la Repliblica, que no pudo concurrir por motivos de
mlud, y termin6 pidiendo una copa por S.M.el Emperador de Alernania.
Habl6 despub el Ministto alemh, seRor Bodman, quien agradeci6 la atenci6n del Sr.
Salinas y sus conceptos en pro del esfuerzo y la industria alemana y concluy6
pidiendo, a su vez. una copa por el Excmo. Sr. Montt.
Sucesivamente hablaron en seguida don Arturo Alessandri y el alcalde senor
Marchant.

Poco antes de las 3, la numerosa cornitiva regresaba a Bellavista, para tomar el tren
especial que debia conducirla a la capital.
La banda del regimiento de artillm'a Tacna se qued6 en La Florida, para amenizar una
fiesta dedicada a 10s empleados y opcrarios de las obras, la cual dur6 hasta la caida de
la tarde."
Expirado el plazo del Contrato de 1906, y luego dc Iargas ncgociaciones con 10s
sucesores de CATE en el domini0 de la Planta, la Central Florida pas6 a ser
propiedad de la Sociedad del Canal de Maipo. en 1983, y a partir de esa fecha ha
experimentado importantes mnsfomaciones y reparaciones que la han llevado a
mejorar substancialmentesu producci6n de energia
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A1 terminar esta primera parte, en que se han preendido resefiar en forma muy
somera 10s orfgenes y el desamollo de la obra del Canal San Carlos, abarcando dos
importantes periodos de nuestra historia, nada mejor que acudir a la fecunda y florida
pluma de don Benjamin VicuAa Mackenna q u i a se refiere a nuestro Canal en estos
ttrminos:
"El Canal de Maipo no s610 tuvo influencia considerable en las condicioncs dc
salubridad, higiene. embellecimiento y, por liltimo, hartura de la ciudad de Santiago,
sino principalmente porque su propia cr6nica es un trasunto abreviado de la Colonia
toda. Alli se ve 6sta viva. Su pequeficz, su avaricia, su ignorancia, su afici6n
incorregible a 10s embrollos d e papeles (herencia fatal de 10s oidores), y su mas
incorregible afici6n a la gaveta que guardaba sus doblones. De aqui esa nulidad
incomprensible que nos hace aparecer como una familia pigmea y raquitica,
consumitndonos siglos enteros en realizar una emprcsa que hoy, pcrddnese la
vulgaridad dc la expresibn porque es exacta, realiza cualquier parlicular de un
pZUItClp2.
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Situacih actual del Canal San Carlos

El Canal San Carlos es una obra de infraestructura bisica con la cual se riegan hoy
aproximadamente 15.500 hi% a traves de unared de canales de alrededor de 200 kms
de longitud (*), constituyendo por este s610 motivo un gran eje de desarrollo y de
servicio,tanto para 10s accionistas de la Sociedad del Canal de Maipa como para el
pais, por cuanto las f6rtiles tierras que CI sirve producen toda clase de alimentos para
Santiago y otras ciudades y, ademb su funcionamiento permite el desarrollo de
rnuchas agroindustrias que al exportar sus producms a divenos paises del mundo,
obtienen divisas que nos permiten un fluido intercambio comercial con el mercado
intemacional y, por lo tanto, el acceso permanente y oportuno a nuevas tecnologias,
con la consiguiente obtenci6n de un mejor nivel de vida para to& la pblaci6n.
El Canal San Carlos posee una gran bocaloma en el rioMaipo, dos obras
importantes de dcslastre algunos ccntenares de mctros aguas abajo dc clla, un
desarenador de grandes proporcioncs (en consuucci6n). y siete bocalomas mcnorcs
que dan ongen a igual n6mero de canales o enmgas principales.

Esta bocatomas son, en orden de dcrivacih, las siguientes:

- Bocatoma Canal Florida (en Puente Negro).
- B o c a m a de emergencia de EMOS (en Casaq Viejas).
- Bocatoma Canal Perdices (en seclor de Vizcachas).
-

-

Bocatoma San Francisco (en sector de Vizcachas). ’
Bocatoma San Carlos Viejo (en sector de Vkcachas).
Bocatoma Canal El Carmen (en 10s terrenos de la C.C.U.
en Rovidencia.)

Ademb, las aguas que cl Canal enuega al rio Mapocho, a un costado de la Bocatoma
del Canal El Carmen, alimcnlan a 10s canales La P6lvora (frcnte al Hotel Sheraton) y
la Punta (aguas arriba de Puente Manuel Rcdrigucz).
El valor actual de reposici6n de toda la red de canales derivada del Canal San Carlos,
sin considerar a1 Canal Eyzaguirre ni la Central Florida, incluyendo todas las obras de
arte, asciende a unos S 13.000.000.000 (US$45.000.000)
Si relacionarnos el valor antes mencionado con el nlimero de regadores que pow el
Canal Sm Carlos, resulta que a cada regador le comqmdcria un valor dcl orden de $
12.800.000. En otras palabras, si se quisiera en nucswos dias ejecutar nuevamente
(*)

La S.C.M.posee adem& el Canal Eyzaguirre, que riega alrededor de 4.500 hris. con
una red de canales de 65 kms. de longitud.
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toda la inmensa obra del Canal San Carlos de Maipo mediante el s610 aporte hccho
por 10s miembros de una sociedad formada especialmente para tal efccto, quicnes
reunin'an el capilal necesario con la adquisici6n de accioncs (0 de regadores en este
caso), cada aspirante a poseedor de una de tales accioncs dcbcria aportar la ya
por regador. (El valor comercial de un regador es
mcncionada suma de $-lZ.S00.000
actualmente muy inferior a la suma anlcs sellalada).

Si hxemos un ejercicio de imaginacih suponiendo que toda la superficie regada por
el Canal San Carlos, es hoy todavia de secano, y que al incorporarla a1 riego,
mediante la construcci6n del Canal, se duplicaria el valor de esos terrenos, podemos
obtener hs siguicntcs conclusioncs:

-

Aceptando un valor promedio actual de $2.500.000 por hecthea regeda,
rendriamos una mayor valorizaci6n de $19.375.000.000 para el conjunto de las
15.500 hQ. "de secano a regar por el Canal San Carlos."

-

Dado que el valor de rcposici6n de toda la red de canales del Canal San Carlos es
de $ 13.000.000.000,la consuucci6n de dicha red scria muy rentable, pucsto que
en el rclativamcnte con0 lapso que uanscurriera en la construcci6n dcl Canal y
sus derivados, se obtendria ya un beneficio por la sola revalorizacidn que
experimentarian 10s errenos al pasar a ser de riego, sin contar con 10s mayorcs
ingresos que genemfan los terrenos al dejar de ser de secano.

-

Los primeros impulsores de la construcci6n del Canal San Carlos y, muy
especialmente don Domingo de Eyzaguim, pese a no sospechar siquiera en
aquellos tiempos de la futura existencia de la evaluaci6n de proyectos,
demostraron ser unos visionarios y no anduvieron en-ados al acometer 10s trabajos
de esta magnifica obra de regadio y de bien pliblico que es el Canal San Carlos.

Este Canal, conuariamente a lo que muchos creen, no es solamente un canal dc
riego, que sirve al beneficio de unos pocos y que sdlo hace noticia cuando se
desborda, o cuando recibe en su cauce a suicidas o victimas del dclito o la adversidad.
En efecto, el Canal San Carlos ademb de su rol de abastecedor de aguas de nego para
miles de hec&ea.s productivas, conslitiiye tambiQ el gran y linico caucc recolcctor de
aguas lluvias al oriente de Santiago.
Sin su presencia, todas las aguas lluvias procedentes de. Las Condes, La Reina,
Pefialoltn y La Florida Alta. como tambitn las de las Quebradas de RamQ y de
Apoquindo, mas varias quebradas menores, inundarian las comunas de Providencia,
Nufloa y Santiago, entre otras, haciendo prhcticamcnte imposible' el normal
funcionamiento de las principales actividades de la capital y, por ende, del pais>
durante 10s grandes temporales.

La Sociedad del Canal de Maipo, ha emprendido en estos 6ltimos aAos diversas obras
de mejoramiento de la capacidad y segundad del cauce del Canal San Carlos a su pas0
por las zonas urbanas, principalmente por afAn de servicio a la comunidad, pucs el
cauce del Canal tiene capacidad mas que sobrada para conducir sus derechos de agua y
no requiere de tales obras para su normal funcionamienlo.
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Por otra parte, la Sociedad ha implementado tambidn un plan de mcjoramicnto de sus
obras de distribucib y de abovedamiento de aqucllos canales que atraviesan zonas
urbanas densamemepobladas.
La Sociedad del Canal de Maipo. como heredcra de ese gran patrimonio de la ciudad
de Santiago que es el Canal San Carlos y, en algin modo, como reconocimiento a la
labor que le cup0 al Estado en el origen de la construcci6n del Canal, ha colaborado y
seguira colaborando con las autoridades regionales y comunales para lograr quc cl
Canal San Carlos de Maipo sea considerado por la comunidad como una obra que,
ademh de servir a sus asociados, presta servicios y protege a quienes residcn cn sus
cercanias y no sea mirado como un peligro o como un cauce dailino que es necesario
eliminar.

La Sociedad del Canal de Maipo a traves de su Cenml Florida. que es capaz de
producir hasta 15.000 K.W. de potencia, entrega energia elCcuica al Sistema
Interconectado,con una gcneraci6n media anual de 100.000.000 KWh, la cual si bicn

no constituye U M gcncraci6n importante dcnuo del Sislcma. contribuye al ahorro de
divisas para el pais, al evitar tener que producir esta energia mediate ccntralcs
tkrmicas que requiercn. en general, de combustibles importados.
Finalmente, el Canal San Carlos constituyc una lormidablc lucnte laboral indirecta,
pues permite proporcionar empleo a miles de trabajadores, de las mAs diversas
profesioncs, que se desempefian en las 15.500 h h . que 61 alimenta y que
corresponden a 10s predios de 553 accionistas del total de 791 quc constituyen la
Sociedad del Canal de Maipo.
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Futuro del Canal San Carlos

El futuro del Canal San Carlos puede abordarse desde varios aspectos diferentes.
En primer lugar,desde el punto de vista del riego. en segundo lugar,desde el punlo de
vista de la generaci6n hidroelCcuica. en tercer lugar, dcsde el punto de visa del
saneamiento de la ciudad al actuar como un gran colectof de aguas lluvhs; en cuarlo
lugar,desde el punto de vista industrial y de abastecimiento de agua potable y por
liltimo, considerandola incorporaci6n de nuems Lierras al riego.

RiegO

El crecimiento desmesurado de las zonas urbanas del Gran Santiago, a un nuno de
1.OOO hAs por afio, llevad a no muy largo plazo, a la desaparicidn de casi todos 10s
predios ap’colas particulares (e incluso de algunos fiscales) que aclualmente son
regados por el Canal San Carlos entre Puente Alto - San Bemardo por el sur, 10s
faldeos cordilleranos por el oriente y, el do Mapocho por el norte y el poniente.
S610 se salvarh, tal vez, de ser engullidas por 10s urbanizadores,las Areas verdes mas
importantes, como por ejemplo, el Parque Cousilio, el Club Hipico, el Parque
Brasil, el Parque Intercomunal y, ojala algunos parques pafticulares cuyos duelios
puedan resistir la presi6n de 10s loteadores.
En esta perspectiva, el Canal San Carlos podria quedar reducido prkticamente a su
cauce principal (incluyendo al Canal Florida), en el sector antes mencionado.

Sin embargo, a1 none del Mapocho la expansi6n urbana tiene p a s perspectivas a
futuro,por problemas de evacuaci6n de aguas servidas y de inundacianes,debido a su
poca pendiente.

Por consiguiente,el Canal San Carlos seguirA a h por mucho tiempo alimentando las
vastas zonas agricolas que hoy sirven sus derivados, 10s canales El Carmen y La
Punta. En tanto que el Canal La P6lvora regad el Hipodr6mo Chile y el Cementerio
General hasta cuando se decida reemplazar en ellos las aguas del Maipo por aguas
subterrheas.

65

Sociedad del C a d de Maipo

Generaah Hidroelidria
La Sociedad del Canal de Maipo esta estudiando la modernizaci6n de las unidades
turbogeneradoras de la Central Florida, con el fin de podcr conm a futuro con una
planta hidroclktrica renovada y mas eficiente.

Sin embargo, por las razones expuestas en el punto antcrior y considerando que a1
lotearse cualquier predio agricola sus derechos de agua deben pasar a EMOS (en la
zona que nos interesa), la cantidad de agua disponible para gcncraci6n tcndcrA a ser
menor, a menos que la Sociedad del Canal de Maipo y EMOS lleguen a un acuerdo a
este respecto, impulsando la consmccih de nucvas obras de mutuo bcneficio.

SnneamientoUrban0
A medida que la ciudad de Santiago se expanda en direcci6n al oriente, mayores serih
10s flujos de aguas lluvias que escurrirb hacia el cauce del Canal San Carlos,debido a
la menor permeabilidad de 10s terrenos loteados, por efectode las urbanizaciones.

Por esta razdn, las autoridades regionales y comunales, en conjunto con la Sociedad
del Canal de Maipo, dcberhn estudiar y poner en prktica las medidas ncccsarias para
permitir que el Canal San Carlos pueda evacuar 1 0 s mayores caudales de aguas lluvias
que desaparb en 61, mcdiante la construcci6n de las obras necesarias para tal cfecto.

Bebida y Usos Industriales
La Empresa de Agua Potable Lo Castillo, p o s e derechos de agua en el rio Maipo
que deberd trasladar hacia Santiago, a mediano o largo plazo, para podcr aEastecer la
creciente demanda de agua potable de la comuna de Las Condes.
La manera m h econ6mica y rtlpida de llevar estos derechos de agua hasta Santiago
s e d a travQ del cauce del Canal San Carlos o de alguno de sus derivados.
Por otra parte y considerando que la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias,
EMOS, deberfi ampliar sus actuales plantas de tratamiento o construir om nueva,
para poder abastecer la demanda futura de Santiago, existe la posibilidad de que
EMOS opte por construir una nueva planta de tratamiento ubicada a1 nortcde las
actuales y que podria ser abastecida a mvCs dc la red de canales denvada del Canal San
Carlos. *
Por hltimo, la CompaAfa Minera Disputada de Las Condes, dentro de su plan de
expansi6n, construirA un gran embalse de relaves y otras obras anexas en el Caj6n de
Las T6rtolas. (sector de Peldehue), y podria decidir utilizar en ese proyecto 10s
derechos de agua que p o s e en el rio Maipo (153 acciones), 10s cuales se conducirfan
en forma muy expedita a travCs del Canal San.Carlos y del Canal El Carmen, el que
dcberia acondicionarsepara m e r p o w los nuevos derechos.
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Incorponci6n de nuews terrenas al rkgo
El paulatino cambio de us0 de miles de hectfireas de suelos agrkolas productivos, al
s u r del rio Mapocho, corn0 resultado del avance incontrolado de 10s sectores urbanos
de Santiago, esd llevando y 1levarA a que, a futuro, se reemplacen esas hectilreas
perdidas incorporando a1 riego tierras fertiles que hoy son de secano, al norte de
Santiago, y que podrian ser regadas principalmentecon el Canal El Carmen, siempre
que 6ste aumente su actual capacidad.

Epilog0
En resumen, el Canal San Carlos de Maipo seguir4 beneficiandoa futuro, en diversas
formas, a 10s habitantes de la capital de Chile, tal como lo ha venido haciendo dcsde
hace 160 anos a la fecha, habiendo contribuido ademas durante su desarrollo a la
transforrnaci6n de un valle que dcvino, gracias a su ben6fica accih, dc arid0 e
improductivoen hermoso y uMrrimo.
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Nbmina de Residentes de la Sociedad del Canal de Maipo
desde 1827 hasta 1989

Doming0 de Eymguirre y Arechavala

1827 - 1854

Manuel Antonio Tocomal

1855 - 1859

Manuel Antonio Briceilo

1862 - 1863
1860 1861

Mbimo Mujica
Manuel C. Vial

1864 - 1866
1867 1877

Angel J. Cruchaga

1878

Carlos Lira

1879

Rafael Sanfuentes

1880 - 1885

Luis DAvila L.

1886 - 1887

F m W Baem

1888 - 1889

Eleodoro Fonlecilla
Joaquin Diaz Besm’n

1900
1901 - 1904

Abraham A. Ovalle

1905 - 1913

Albert0 Riesco

1914 - 1915

J o d Luis Coo

1916 - 1919

Manuel Garcia dc la Hucm

1920 - 1924

Doming0 Tocornal Matle
Manuel Garcia de la Huerta

1925 - 1942

Rafael Sanfuentes

-

Carlos Iiriguez Lmah

1947 - 1961

Samuel Clam Velasco

1962 - 1963

Arturo Cousil?o Lyon

1964 - 1989

1943 1946
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N6mina de Directores Cientificosy de In enieros que han
prestado servicios en la Obra del Canal an Carlos de la
Sociedad del Canal de Maipo

5

Agustin Cavallero
Miguel M. Akro
Manuel Olaguer Felili

Juan Jo& Goycola
AnddsGorbea

Jod Santiago Tagle
Lorem chapron
IsmaBl Rengifo y Font
Manuel J. Dominguez
Agustin Rengifo
Luis Lagarrigue
Manuel Ossa Covarmbias
HemAn del Rio

Alejandro GonAlez
Pablo P&ez ZaAartu
Rad Matus Ugarte
Orlando Peralta N a v m

Esra bmin
ha confeccionado a partir de 10s antecedentes que obran actualrnenk
en poder de la Sociedad del Canal de Maipo y, por lo tanto, es posible que en ella se
haya omitido involuntariamentealgcin nombre.
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ANEXO

El Regador del Canal San Carlos
de Maipo

1.- Antecedentes Hist6ricos
El dia 30 de Diciembre de 1316, el Presidente don Francisco Casimiro Marc6 del
Point,hizo anunciar por carteles y en la Gaceta del Rey, la venta de regadores del
Canal San Carlos de Maipo, 10s cuales se venderian "con la extensi6n dc una sesma
en cuadro por el precio de 500 pesos". (Una sesma cquivale a 1/8 de vara, o sea, a
unos 10,45 cms).

Por su parte don Doming0 de Eyzaguirre en el informe que en su calidad de
Intendente del Canal San Carlos de Maipo presenlase con fecha 2 de Julio de 1819,
sellalaba que cada regador debe ser de cuarta en cuadro, con desnivel de quince
pulgadas por cuadra al salir del canal. hacitndose de todos modos donde se midan 10s
regadores un piso de fi'ibrica pata que conserve el canal este nivel.
El Senado Conservador en su sesi6n del 9 de Julio de 1819, acord6 fijar las
dimensiones de cada regador en una cuarta de ancho y una Sesma de largo,
de manera que cada vara cfibica produzca 20 regadores, con el desnivel de 15
pulgadas en cuadra
El Ingeniero del Canal de Maipo, don J o l Santiago Tagle, expresaba en Julio de
1356, ante una consulta del Senado, que un regador de agua en Chile es la cantidad de
agua que arroja una secci6n hecha por paredes gruesas a cielo descubicrto,
mantenikndose el agua a la misma altura de la scccidn, tcniendo esta 6 pulgadas de
altura y 9 de ancho, y pasado el dename camine con una vclocidad de 15 pulgadas por
cuadra. Sostenia el Sr. Tagle que un regador equivalia a mas de 32 litros por segundo
y permitia regar, empleando el dia y noche, rnh de 16 cuadras cada mho dim.

En 1875, el Ingeniero del Canal de Maipo Sr. Ismael Rengifo senalaba que un
regador pennitia cultivar diez cuadras de terreno o quince hcctArcas.
En Diciembre de 1912, en 10s Anales del Instituto de Tngenicros sc public6 un
articulo de Dn. Daniel RisopatrQ amca del regador.
SefIalaba el Sr. Risopatrdn lo siguiente:
"Existe una confusidn entre dos nociones esencialmente diferentes, que son la cnuega
de agua por vollimenes fijos y la reparticib proportional de las aguas de un cauce.
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La entrega de agua por vollirnenes fijos acepta una canlidad determinada de agua que
escurre en la unidad de tiempo, expres5ndoseen litros por segundo.
En cambio la reparticibn proparcional de las aguas de un cauce no se presta a la
adopcidn de una unidad de medida, sino a la determinaci6n de una parte alicuola, o
ndrnero de acciones o tanto por ciento del caudal total.

El regador legal usado en Chile es, contrariamentc a lo creido, una unidad dc
vollirnenes fijos, que proporciona un volurnen dclerminado de agua en un cicrto
tiempo.
Sin embargo, el regimen excesivarncntc variable dc nuestros rios ha inducido a 10s
canalistas a preferir una rcpartici6n de las aguas de sus canales en partes alicuoras,
disponiendo cada interesado de una fracci6n del caudal total rcprcscntada por un
nlimero de acciones, a las cualcs se Ics suck llamar regadores.
En Cpocas de abundancia cada accidn, proporciona una cantidad dc agua doblc, triple o
atin mayor que en ticrnpo de cscascz, seglin que cl canal rcciba dcl rio dotacioncs
doblcs o triples de la que le proporcionaria en Licinpo de cscascz.“
Seglin el Ing. Risopatr6n el regador legal, de una cuarta de ancho por una Sesrna de
alto con un desnivel de 15 pulgadas por cuadra, rinde 24,344 Its/scg., pucsto que 24
regadores rinden 1 vara c6bica que son unos 584 litros, considerAndose
implicitamente que la velocidad de cscurrimiento serfa de una vara por segundo,
puesto que sicndo la secci6n transversal 1/24 de vara cuadrada y la canlidad de agua
1/24 de vara cdbica, la velocidad debia ser necesariarnentede una vara por segundo.
A continuacidn se seflala lo que exponia el Ing. Risopatr6n acerca del regador del

Canal de Maipo:
“El Art. 47 del reglamento de la Sociedad dispone que 10s rnarcos partidores tendrsIn
una vara de alto y 1 1/2 pulgada de ancho por cada regador, fuera de ciertas
condiciones de pendiente y forma de 10s cauces antes y despuCs dcl punto de
particidn.

Estos marcos partidores son abiertos por arriba y nada fija en ellos la a h a que debe
tomar el agua, pues son consmidos en canales de caudal variable y a pesar de que la
secci6n transversal del agua a la maxima altura posible es de 1/24 de vara cuadmda,
como en el cas0 del regador legal, hay UM absoluta incertidumbrerespecto dcl caudal
que represcnta.

El regador del Canal de h4aipo no s610 no representa una unidad de voltimcncs fijos,
cosa que no se ha pretendido, sin0 que tampoco es una parte alicuota dcl caudal total,
que se pretendi6, per0 que no se obtuvo, pues para ello se debi6 estableccr
proporcionalidadentre 10s gastos y no entre las secciones.

Como 10s caudales del Maipo son rnuy variables, el regador da menos de 10 Lts/seg
en unas 6pocas y mas de 30 Wseg en otras.”
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2.- Significado Actual del Regaaor
Hoy en dia, es muy comlin escuchar decu a 10s agricultores de diversas partes del
Valle Central de Chile, que poseen una determinada cantidad de regadores y tambih
en las inscripciones de 10s Registros de hopiedad de Agua de 10s Conscrvadoresde
Bienes Raices exislcn innumerables anotacionesexpresadas en rcgadores.
Sin embargo, esta expresi6n que se emplea como sindnimo de acci6n de rio, lleva
muchas voces a grandes confusiones acerca del real valor del dcrecho de agua que se
posee o que se pretende inscribir.
Actualmente el caudal total del no Maipo se divide en 7.568 acciones, de las cuales
corresponden a la SCM aproximadamente 2.500, divididas en 1.720 para el Canal
San Carlos y 780 para cl Canal Eyzaguirre.

Estas acciones de no no equivalen al regador del Canal San Carlos, siendo &te igual
a 1,6946 acciones del no Maipo.
El caudal que correspondea estas acciones se obtiene de dividir el caudal repartible en
el no por el nlimero total de acciones.
Cwresponde a la Junta de Vigilancia dcl Rio Maipo efoctuar la distribuci6n dcl caudal
del n'o entre 10s canales,proporcionalmentea sus derechos.

Los canales a su vez dividen sus aguas entre sus accionistas, de acuerdo a derechos,
mediante marcos partidores u oms dispositivos, que permilan entregar 10s derechos
de agua siempre en la misma proporcih, independientementedel caudal que escurra
par 10s cauces.
En la Tabla siguiente se puede apreciar la variacidn del valor del regador dcl Canal
San Carlos de Maipo, dependicndo del caudal rcpartible que exista en cl rio.
En dicha Tabla se puede apreciar que para caudales repartibles tan bajos como 10s
registrados en el n o Maipo durante el mes de Julio de este aflo (19,O m3/s, en
promedio), el valor del regador apenas equivalia a 4.25 Itdseg.
Conmsta este valor del regador con el obtenido en el mes de Enero de 1988 (476
m3/s), para el cual se tuvo un valor de 106,5 Wseg (no registrado en la Tabla).
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Valor del regador segun el
caudal del rio Maipo (Qrep)
r

1 regador = 1,6946 acciones

Qrep
m 31s

Valor reg.
O h ) / reg

W de acciones del no: 7.568

Qrep
m 3/s

Valor reg.
(vs) /reg

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4s
46
47
48
49

3,36
3.58
3.8 1
4.03
425
4,4 8
4,70
4,93
5,15
5.37
5,60
5,82
6.05
6,27
6,49
6,72
6,94
7.17
7.39
7.61
7.84
8,06
8,28
8,51
8,73
8,96
9,18
9,40
9,63
9,85
I 0 ,OS
10,30
10.52
10,75
10,97

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

11.20
ll,42
11,64
1187
12.09
1232
1254
12,76
12,99
13.21
13,43
1366
13,88
14,ll
14,33
14.55
14,78
15,OO

15.23
15.45
15,67
15.90
16.12
16.35
16.57
16.79
17.02
17,24
17,47
17,69
17,91
18,14
18,36
18,59
18.81

74

QreP
m3/s
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Valor reg.
WS)i reg
19,03
19,26
19,48
19.70
19,93
20,15
20.38
20.60
20.82
2 1,05
21.27
21,50
21.72
2 1,94
22,17
22,39
22,62
2234
23,M
23.29
2331
23.74
23.96
24,18
24.4 1
24,63
24,85
25.08
25,30
2533
25.75
25,97
26,20
26,42
26,65
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120
121
122
123
I 24
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

26.87
27.09
27,32
27.54
27,77
27,99
28.21
28,44

153
154

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

28,66
28,88
29.1 1
29,33
2956
29.78
30,OO
30,23
30.45
30.68
30.90
31,12
31,35
3157
31,SO
32.02
32.24
32,47
32.69
32,92
33.14
33.36
3339
3381
34.04

166

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
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34,26
34.48
34.71
34.93
3515
35.38
35,60
35,83
36.05
3627
36.50
36.72
36.95
37.17
37,39
37.62
37,M
38.06
38.29
38.51
38,74
38.96
39,19
39.4 1
39,63
39,86
40,08
40,30
40.53
40.75
40,98
4 1.20
4 1,42

