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INFORME Nº 1: Canal Secundario Km 43.000 

“Estado general del canal correspondiente a los meses de Septiembre y 

Octubre del 2016” 

Dinámica del canal 

El inicio de la Temporada de Riego 2016/2017 fue benigno, saliendo de un invierno 

con buenos valores de humedad en el suelo. En algunos casos no se necesitó de riegos pre 

siembra para el cultivo de cebolla. 

La Obra de relleno de fondo realizada durante el receso de riego está funcionando 

satisfactoriamente. La carga hidráulica se mejoró notablemente, estamos hablando de 

valores entre 10 y 15 centímetros dependiendo del sector. Esto se aprecia con facilidad 

desde la RN 3. 

Previo al inicio de la temporada de riego, se repasó todo el canal con la 

retroexcavadora intentando tapar las posibles pérdidas. Una vez comenzada la temporada 

se volvió a repasar. El sector con más complicaciones es el de la cola de canal, hay grandes 

superficies anegadas y permanentes en el tiempo; esto es el nicho perfecto para el 

desarrollo de animales que dañan la estructura del canal. Para poder realizar mejoras 

estructurales es imprescindible eliminar todas estas lagunas y así desplazar estas plagas. 

Cristian Presa, uno de los vecinos afectados, se comprometió en abrir un desagote hasta 

un desagüe cercano. Resta hablar con Flores para que se pueda hacer lo mismo en la otra 

margen del canal. 

Se realizaron salidas en conjunto con el Canalero Rupel. Comenzaremos a realizar 

un relevamiento de aforos en esta temporada. Si bien hay datos de aforo, no son 

representativos ya que fueron relevados sectores y no el canal en su totalidad durante 

una misma jornada. Los aforos continuos son importantes ya que de esta manera se le 

está dando un marco de transparencia a la distribución de agua, se le insistió a Rupel con 

que lleve un registro de caudales. 
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El Consorcio Hidráulico, a través del Fondo de Renovación de Maquina, adquirió 

una pulverizadora para un mejor manejo y conservación de los canales coordinados. Se 

están programando aplicaciones en sectores sin riesgo de deriva. Para tal fin, se 

comprarán glifosato y metsulfuron que se pagaran con la cuota de canalero. Se compró 

una bolsa de Sulfato de Cobre para el control de lama, por posibles inconvenientes que se 

avizoran en acuerdos de cortes de agua para secado. No hay pronósticos de 

precipitaciones copiosas que nos permitan realizar estos cortes de cinco días. Llegado el 

momento se decidirá la aplicación de Sulfato de Cobre. 

 


