Informaciones
1. La sequía nos ha golpeado fuerte, la producción del agua el año 2010 fue de 90 l/s, hoy
es de 46 l/s.
Desde mayo a diciembre del año 2019 se construyeron cuatro pozos nuevos, cuya
producción estuvo por debajo de nuestras expectativas, y de la DOH.
- Primer Pozo: 7 l/s al primer mes de funcionamiento bajó a 3 l/s.
- Segundo Pozo: 5 l/s, hoy 3 l/s.
- Tercer Pozo: 3 l/s, hoy 2,5 l/s.
- Cuarto Pozo: 9 l/s, hoy 3 l/s.
En julio de este año entran en funcionamiento cinco nuevos pozos arrendados a un
particular, con los que se logra un caudal de 10 l/s, obteniendo un funcionamiento
promedio de 20 horas diarias, en algunos de ellos, más de su rendimiento. Para poner
estos pozos en funcionamiento se debieron construir más de 2000 metros de extensión
eléctrica, con postación en alta tensión, transformadores, compra de seis equipos de
bombeo, estanque acumulador, instalado en paradero 14, estero Pelumpén, más todos
los cierres perimetrales de los pozos y sus respectivas defensas, para no sufrir
intervenciones de terceros, es decir, una millonaria inversión por parte de nuestra
Cooperativa.
En un año normal precipitan 350 mm de agua, pero a partir de 2010, la situación
cambió, nunca más las precipitaciones alcanzarían los 300 mm anuales. El año 2016,
solo se registraron 268,7 mm, y en el año siguiente, 278,4 mm.
A la fecha, en nuestra comuna de Olmué, han caído 237,2 mm, muy por debajo de un
año normal.
2. INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DE HORARIO DE SUMINISTRO: esto se debe a que
una parte de nuestra matriz es muy antigua (rocalit), por lo que sufre constantes
roturas, el personal de la Cooperativa trabaja permanentemente, de día y de noche,
haciendo estas reparaciones.
El proyecto integral etapa 2, de cambio de material en la matriz, ha sido postergado en
innumerables ocasiones debido a las contingencias de nuestro país. Este proyecto data
del año 2008, lo que provoca repetidas roturas en sectores de nuestra comuna,
afectando a nuestro ya debilitado abastecimiento de agua.
3. INFORMACIÓN GENERAL:
La Asamblea General de Socios no se ha efectuado por disposición sanitaria que
prohíbe las reuniones masivas, dada la pandemia mundial de coronavirus.
4. Seguimos trabajando en la búsqueda y construcción de nuevas fuentes del vital
elemento.
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Personal de la Cooperativa trabajando de noche en roturas de
matriz

Y después a dejar todo igual
Un arduo trabajo que no tiene fin…

