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EDITORIAL
Con la creación de este boletín interno damos 
cumplimiento a uno de los objetivos que nos 
hemos trazado como organización: llegar a todos 
nuestros regantes con información relevante y 
precisa sobre los distintos temas que forman 
parte del quehacer de la Junta de Vigilancia del 
Río Ñuble. 

Asimismo, esperamos que esta publicación se 
convierta en un lugar donde cada uno de ustedes 
pueda dar a conocer sus ideas y sugerencias. 
Como organización de regantes siempre aspira-
mos a sentirnos escuchados y más representa-
dos.    

En esta primera edición, quisimos poner énfasis 
en temas actuales que nos preocupan, como la 
grave sequía que enfrentamos, el curso de las 
reformas que se discuten en el Congreso y el pro-
yecto embalse La Punilla, que ya está siendo 
desarrollado por el Consorcio Italiano Astaldi 
Concessioni.

Esperamos que este medio nos fortalezca y nos 
permita trabajar siempre unidos por los objetivos 
de nuestra organización.
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Junta de Vigilancia realiza positivo 
balance de la gestión 2015-2016
Con una concurrida asistencia y en un 
ambiente de unión en torno a los logros 
alcanzados en el último período, los 
representantes de los canales del río 
Ñuble participaron en la Asamblea Anual 
de la Junta de Vigilancia en San Carlos, 
instancia en que se dio a conocer el 
balance de la gestión 2015-2016. 

En una presentación audiovisual, la 
organización de regantes entregó un 
detallado resumen de los principales 
avances logrados durante el año, como la 
preocupación permanente por abordar la 
problemática de la sequía, la 
implementación de nuevos proyectos de 

infraestructura y telemetría, el estado del 
proceso de licitación del Embalse La 
Punilla y la mayor presencia de la 
organización en el medio externo como 
consecuencia de las indicaciones 
parlamentarias a la Reforma al Código de 
Aguas y a la Constitución Política de la 
República.

La asamblea de regantes culminó con un 
momento emotivo cuando se realizó un 
reconocimiento a Francisca Muñoz, 
secretaria que contribuyó durante 
muchos años a la organización y que hoy 
deja su cargo por motivos personales.
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Aumenta demanda por profesionales 
que trabajarán en construcción del 
Embalse La Punilla
Prevencionistas, asesores ambientales, especialistas en materias legales y en geología, 
son algunos de los empleos que comenzaron a ofrecerse para el inicio de la 
construcción de la obra pública concesionada Embalse La Punilla.

El proyecto ya fue adjudicado a la Concesionaria Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en 
Chile, y hace pocos días se conformó la nueva sociedad concesionaria, lo que es un paso 
trascendental para la concreción del emblemático embalse.

Dichos avances, además de la Asesoría de Inspección Fiscal que se adjudicará este año, 
han provocado interés en algunas empresas que ya están solicitando profesionales 
calificados, noticia que confirmaría el impacto económico y en el empleo local de esta 
mega obra de riego.
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Llaman a los regantes a que sean 
cautos en sus cultivos
A cerca de un 70% asciende, en 
promedio, el déficit de caudales en las 
cuencas más emblemáticas de la 
provincia. En el caso del río Ñuble, la cifra 
es aún mayor.

El citado fenómeno, que no se conocía 
hasta ahora en la zona, ha provocado que 
en el río Ñuble el déficit hídrico haya 
alcanzado un 71,3%, cifra preocupante 
según lo expresado por la presidenta de 
esta organización de regantes, Margarita 
Letelier. “Estamos enfrentados a la peor 
sequía de la que se tiene recuerdo hasta 
el momento. Nadie puede hacer 
proyecciones de lo que pasará, por eso 
debemos ser muy cautos en nuestros 
cultivos”, expresó.

El déficit en el río Ñuble se ha ido 
agudizando al paso del tiempo, producto 
de la escasa y nula precipitación caída. 
Mayo, junio y julio del presente año, 
incluso han presentado valores de 
caudales significativamente menores a la 
temporada 1998-1999, siendo esa una de 
las temporadas más críticas en materia 
de disponibilidad de recursos hídricos, 
con consecuencias nefastas para la 
agricultura.

Margarita Letelier dijo que la mayor 
incertidumbre se da en productos como 
maiz, remolacha, arroz y achicoria, 
reiterando el llamado a los agricultores 
para que sean prudentes en sus cultivos, 
para que el daño económico no sea 
mayor.
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Regantes graban video
Con mucho interés de participación, regantes del río Ñuble grabaron video para dar a 
conocer la difícil situación de sequía por la que atraviesan, además de la incertidumbre 
que han generado las reformas que se discuten en el Congreso.

El video que se encuentra disponible en youtube, recoge la opiniones de los regantes 
Hernán Chavarría Erices y Juan Bautista Lagos, del canal Santa Rosa Norte; Rafael 
Sepúlveda y Luis Poblete del canal el Peñón y de Carlos Escobar y Rubén Zárate, del 
canal Digua.

El video se puede abrir a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=JZr_ddrNlcM
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Persiste 
preocupación por 
Reforma al 
Código de Aguas
En el marco de la discusión de la 
Reforma al Código de Aguas, la Comisión 
Especial de Recursos Hídricos, 
Desertificación y Sequía del Senado 
aprobó recientemente reformar el 
numeral 23° del artículo 19 de la 
Constitución Política.

¿Qué implicaría esto?

A juicio de diversos gremios, significaría 
que estaría permitida la expropiación sin 
indemnización por parte del Estado de los 
derechos de aguas existentes en el país.
Tanto la Junta de Vigilancia del Río Ñuble 
como las diversas organizaciones de 
usuarios del país, seguirán atentas al 
desarrollo del proyecto legislativo que ha 
generado seria incertidumbre en el 
mundo agrícola.
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Situación del río Ñuble

Caudales medios mensuales

Los caudales medios mensuales registrados en la presentan temporada en el río Ñuble, 
presentan un déficit del 65.6% de caudales, respecto a los promedios históricos 
medidos sobre el mismo río. 

El déficit se ha ido agudizando al paso de tiempo, producto de la escaza y nula 
precipitación caída el último tiempo (mayo-junio y julio del presente año), incluso ha 
presentado valores de caudales significativamente menores a la temporada 1998-1999, 
siendo ésta última una de las temporadas más crítica en materia de disponibilidad de 
recursos hídricos, con consecuencias nefastas para la agricultura.

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Ca
ud

al
 (l

/s
)

Caudales medio mensules Río Ñuble
Estación San Fabián Ñuble, DGA

Promedio 1946-1998 Temporada 2015-2016 Temporada 2016-2017 Temporada 1998/1999 (Periodo de gran sequía)



Canal Juan Francisco Rivas

Este canal es uno de los más longevos de 
nuestra centeneria organización y está 
conformado por dos comunidades de 
aguas: Zemita y Virgüin.

Abarca un territorio que pertenece a la 
comuna de San Carlos y Ñiquén, con una 
cobertura de riego aproximada de 10 mil 
hectáreas.

El canal Juan Francisco Rivas lo 
componen alrededor de 1.000 regantes 
en total y 4.341 acciones, quienes se 
organizan en una directiva elegida todos 
los años por acuerdo de las bases. Su 
actual presidente es Fernando Rueda 
Muñoz.

Hasta hace un tiempo, el canal era 
presidido por don Pablo Subercaseaux 
del Río (Q.E.P.D.), destacado regante que 
nos dejó el pasado mes de julio.
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