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INFORME Nº 2: Canal Secundario Km 43.000 

“Estado general del canal correspondiente a los mes de Noviembre del 2016” 

Dinámica del canal 

Durante el mes de Noviembre el Canal trabajó con total normalidad, las demandas 

de agua fueron suplidas según surgían las necesidades de riego. Se realizaron diferentes 

labores que a lo largo del mes en pos de un buen funcionamiento. 

El día diez del mes se aplicó sulfato de cobre en el “puente de Corral” ya que se 

veía desarrollo de lama y para abaratar costos en la limpieza y retrasar la entrada de 

máquina en el sector de la cola del canal. Se limpió lama con máquina desde la toma hasta 

el puente mencionado anteriormente. 

Continuaron los trabajos de picado de cuevas, es de destacar el mal estado en que 

se encontraba el canal en este sentido. En general todos los préstamos con agua por 

perdidas de cuevas. Otra de las tareas realizadas fue el relleno de tierra con pala en el 

puente de la RN3 vieja. 

Otra de las labores realizadas fue rastrear sectores del canal donde la calle de 

servicio se encontraba en mal estado, incluso para el tránsito de la retroexcavadora 

PC200. Las tareas de rastra también sirven para mantener libre de animales silvestres que 

deterioran la estructura del Canal (cuevas). 

Los registros pluviométricos fueron escasos, algo que no colaboró mucho teniendo 

en cuenta las temperaturas atípicas que soportaron los cultivos en este mes. Difícilmente 

encontremos productores que recibieron más de 20 mm en todo el mes.  
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Aforos 

Los gráficos que se muestran a continuación se realizaron con los valores 

promedios de aforos realizados en el mes de Noviembre. 

El primer gráfico muestra el agua correspondiente y entregada en toma del canal 

secundario y en el segundo como fue la distribución entre los distintos regantes.  

 

 Toma de canal secundario 
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 Distribución del agua 

 

 

 

Pérdidas de agua por infiltración 

Promedio de agua entregado en toma: 978.9 litros. 

Promedio de agua perdida por infiltración: 225.3 litros. 

Perdidas expresadas como porcentaje: 23 %. 


