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La movilización liderada por los “Jóvenes por el Agua”, que tuvo 
lugar en octubre del año pasado en el Valle Alto de Salamanca, 
motivó a diversas organizaciones, instituciones y autoridades a 
conformar el Sub Comité Hídrico, una instancia de participación y 
trabajo, convocada por el Gobernador de la Provincia, Juan Pablo 
Gálvez, que a la fecha ha permitido enfrentar de manera colaborativa 
la problemática de la sequía en el territorio.

Las sesiones se realizaron alternadamente en todas las localidades 
del Valle Alto desde noviembre a febrero de 2020, con la 
participación de dirigentes sociales, agricultores, autoridades 
locales, provinciales y regionales, la Junta de Vigilancia del Río 
Choapa y de la Unión Comunal de Agua Potable Rural, además de 
profesionales y ejecutivos de Minera Los Pelambres.

En el contexto de emergencia que estamos viviendo, se logró su 
reanudación mediante video conferencia. Así, ya se han realizado 
tres sesiones en forma remota, donde se han relevado los 
resultados obtenidos en materia de agua para consumo humano y 
riego. Los programas APRoxima Emergencia, la implementación 
de pozos, la instalación de geomembrana y el programa de apoyo a 
proyectos de eficiencia hídrica, son parte del positivo balance.

Al reanudar sus sesiones, el foco es trabajar en el plan de acción 
para enfrentar la temporada 2020-2021, el que considera reforzar 
las iniciativas en implementación como el mejoramiento de los 
sistemas de APR, la construcción de nuevos pozos, revestimiento 
de canales y apoyo a agricultores. Las sesiones del Sub Comité 
han contado con la presencia de organismos públicos pertinentes 
en esta materia, apuntando al apalancamiento de recursos públicos 
y privados para el desarrollo del Plan.
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Malaquías Araya, agricultor de Tranquilla
“El desafío es que no nos quedemos en la conformación de 
este Comité, sino más bien que sigamos avanzando con 
medidas concretas, de corto y largo plazo, para enfrentar una 
sequía que nos afecta a todos, tanto a la agricultura en sí 
como a las personas”.

Lenka Correa, representante grupo de jóvenes de Cuncumén
“Nos hemos vuelto a organizar para dar continuidad a un trabajo 
que es liderado por múltiples actores, los que son capaces de 
ponerse de acuerdo para implementar medidas que cuenten 
con un fundamento técnico y que garantice la sustentabilidad en 
el uso del agua. En algunos casos, como la habilitación de 
pozos, no estamos de acuerdo, pero eso no significa que no 
podamos avanzar y encontrar soluciones".

Juan Pablo Gálvez, Gobernador de la Provincia del Choapa
“Quisimos ser parte de este espacio de trabajo donde todos 
están representados. Gracias al diálogo y la transparencia con 
que ha operado, hoy tenemos avances importantes que 
demuestran la existencia de un esfuerzo conjunto por cuidar el 
agua de nuestro valle”.

Alejandra Medina, Gerente de Asuntos Públicos de Minera 
Los Pelambres
“Estamos muy satisfechos del avance que ha tenido el Comité, 
porque permite integrar las opiniones y visiones de diversos 
actores que estamos comprometidos con mejorar la respuesta 
a la grave situación de sequía que estamos enfrentando y 
avanzar hacia la sustentabilidad de la cuenca. Este es un 
espacio de diálogo que ha definido e implementado acciones 
concretas y donde el agua para el consumo humano tiene 
prioridad”.



Los agricultores locales impulsan un plan de emergencia para 
enfrentar de mejor forma las consecuencias de la sequía, a partir 
de un convenio entre la Junta de Vigilancia del Río Choapa y Minera 
Los Pelambres, el que fue acordado a través del Sub Comité 
Hídrico y con una inversión de $2.200 millones 

En primer lugar, considera la instalación de 51.199 m2 de 
geomembrana en canales de regadío, una lámina geosintética 
utilizada para remediar las pérdidas de agua por infiltración. A la 
fecha hay 28 obras terminadas, 2 en ejecución y 6 en espera de los 
trabajos previos de limpieza en canales.

A estas obras, se suma la habilitación de cinco nuevos pozos para 
la extracción de agua con el fin de remediar la falta de este recurso 
en el caudal del Río Choapa. Esta iniciativa hoy muestra 
importantes avances. Durante los próximos días entrará en 
operación el pozo “PPS 08”, ubicado en la localidad de Punta 
Nueva, en el sector alto de la comuna de Salamanca. En el lugar, ya 
se realizaron las pruebas finales y los equipos técnicos sólo están 
a la espera de implementar la bomba definitiva. A esto se suma, la 
operación vigente del pozo “PPS 02”, ubicado en Chillepín. De los 
restantes, dos se encuentran en la etapa final de habilitación en el 
sector del puente La Maroma (Cuncumén) y otro en proceso de 
perforación también en la localidad de Punta Nueva.

Además, bajo el alero del Plan Sequía 2020 impulsado por Minera 
Los Pelambres, se consideran aportes para la administración del 
Embalse Corrales, el desarrollo de muestreos de calidad de aguas, 
la ejecución de proyectos de desarrollo productivo, y la ejecución 
del Programa Apoyo Integral a la Agricultura (AIA), orientado a 
entregar recursos financieros y técnicos para equipamiento predial.

Leopoldo Flores, vicepresidente Directorio Junta de Vigilancia 
Río Choapa
“Todas estas acciones y medidas nos han permitido sacar 
adelante una de las temporadas más complejas que hemos 
enfrentado en el último tiempo, y esto ha sido gracias a un trabajo 
colaborativo que integra no sólo al mundo agrícola, sino también 
a las autoridades, a la Unión Comunal de APRs, a las comuni-
dades y a la empresa privada”.
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Otros aportes adicionales:

BENEFICIARIO 
COMUNIDAD DE 
AGUAS CANAL 
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MATERIAL DE APOYO

MOLINO LOS RANCHOS

MINCHA SUR ARRIBA

TENCADÁN

TENCADÁN

EL SAUCO

SAN FRANCISCO

Mangas de riego 

Mangas de riego 

Tubería Planza 1" 

Estanque para agua de 650 lt 

Mangas de riego 

Manga de Riego 

 430 mts 

 1.430 mts 

 600 mts 

 22 unidades 

 145 mts 

 534 mts 



Una de las principales problemáticas identificadas en el Sub 
Comité Hídrico fue la situación por la que atraviesan los 
Sistemas de Agua Potable Rural de la comuna de Salamanca. 

El alto costo de la energía eléctrica, constantes fallas técnicas 
de sus equipos y el desgaste de sus herramientas ponen en 
riesgo el acceso al agua y su uso eficiente en la población.

Frente a este escenario en la comuna, se implementó a inicios 
de 2020 la “Unidad de Emergencia”, un equipo de 
profesionales que busca prevenir y enfrentar las 
problemáticas más urgentes mediante un trabajo colaborativo 
impulsado por la Unión Comunal de APR de Salamanca y 
Minera Los Pelambres.

A poco más de seis meses de su implementación, los 
resultados son alentadores: 92 visitas preventivas a APR y 
Plantas de Tratamiento de Aguas y asistencia frente a 19 
emergencias. Entre ellas, destaca la reposición de paneles 
solares y habilitación de un nuevo sistema eléctrico para el 
APR de Batuco, una nueva captación para abastecer de agua a 
la comunidad de Tencadán y la instalación de una bomba en el 
sector de Peladeros. Todo lo anterior desde la asesoría y 
seguimiento del profesional de terreno de la Unión Comunal.

La Unidad de Emergencia ha sido acompañada de un paquete 
de medidas adicionales, las que incluyen camiones aljibes y la 
adquisición de un pozómetro para la Unión Comunal de APR, 
instrumento que permite medir el nivel, profundidad, 
temperatura y conductibilidad del agua en pozos y tubos de 
observación de agua subterránea, para monitorear de forma 
permanente la disposición del recurso. 

Esta iniciativa se enmarca también en el Programa APRoxima 
del Somos Choapa, y que es ejecutado por Fundación MLP con 
el objetivo de contribuir al desarrollo de los sistemas de APR 
y soluciones sanitarias, a partir de capacitación y asistencia 
técnica especializada, y financiamiento de obras menores.
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3
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6
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1

5

6

2

2

4
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Juan Argandoña, secretario Unión Comunal de APRs 
Salamanca
“Al no contar con recursos económicos, no teníamos la 
posibilidad de contratar a un equipo calificado que nos ayudara 
con los problemas de los APRs de la comuna. El convenio con 
Fundación Minera Los Pelambres soluciona este problema, por 
lo que estamos muy agradecidos y contentos”.



Hacer frente a la vulnerabilidad del recurso hídrico que enfrenta 
la comuna de Salamanca, a partir de la innovación, tecnología y 
desde una articulación público-privada, es el objetivo que 
persiguen los diferentes actores del Sub Comité Hídrico.

Con este fin, en las últimas semanas se acordó impulsar un 
trabajo colaborativo con un panel de expertos, que permita 
complementar las medidas ya ejecutadas e implementar una 
serie de mejoras a la planificación de los próximos años.

Uno de los actores relevantes será el Consorcio Centro 
Tecnológico Quitai-Anko, integrado por profesionales de la 
Universidad de La Serena (ULS), del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), del Centro del Agua para 
Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe 
(CAZALAC), y de Minera Los Pelambres (MLP). Desde esta 
instancia, ya se presentó a CORFO un portafolio de proyectos 
para ejecutar en el Choapa en un plazo máximo de cuatro años. 

El panel contará además con la participación de Rodrigo 
Callejas, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias de 
la Universidad de Chile. Su función será consolidar el desarrollo 
del Sub Comité y aportar bajo una nueva mirada a la ejecución 
de medidas efectivas para la agricultura local. 

Para las próximas sesiones del Sub Comité, se ha considerado 
la participación de profesionales de meteorología e hidrología, 
para entregar información tangible y actualizada sobre la 
evolución del nivel de agua disponible en acuíferos, caudales y 
embalses. De esta manera, se busca que las acciones y 
decisiones puedan ser ajustadas y actualizadas de forma 
regular, conforme a la contingencia.
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Pablo Álvarez, Director Consorcio Quitai-Anko
“El trabajo colaborativo nos permite anclar las capacidades 
que tenemos en el territorio a necesidades que son de 
corto plazo. Nuestro gran anhelo que los agricultores, 
campesinos y la comunidad en general puedan utilizar 
estas soluciones a la brevedad y además aprendan de ellas 
para alcanzar una mejora continua”.

Ximena Uribe, Subgerente de Empaquetamiento, Difusión y 
Transferencia del Consorcio Quitai-Anko 
“Es una apuesta que agrupa el gran trabajo que vienen 
realizando las distintas instituciones, con la firme la convicción 
de que se va a generar un gran cambio, o un gran aporte al 
territorio, para enfrentar de mucho mejor forma la sequía”.


