
RÍO ÑUBLE INFORMA Edición Julio

La elección del nuevo Directorio de la 
Junta de Vigilancia del Río Ñuble y el 
establecimiento de un Plan Estratégico 
para el bienio 2017-2018, están marcando 
una nueva visión de la cuenca y de sus 
recursos hídricos, materias que deben ser 
abordadas desde una óptica estratégica e 
integral.

Es así como se han impulsado diversos 
estudios para mejorar los niveles de 
eficiencia en la administración de las 
aguas, como el análisis integrado de 
cuencas, o el estudio de análisis de la 
calidad de las aguas de nuestro río, 
encargado a una importante universidad de 
la región.

EDITORIAL
El Embalse La Punilla sigue siendo el gran 
objetivo para asegurar el riego necesario en 
una vasta zona de influencia, que superará 
las 70 mil hectáreas. Y en el corto plazo, es 
imperativo realizar un seguimiento a la 
actual Reforma al Código de Aguas, por los 
efectos que puede generar en los derechos 
de aguas, en la producción agrícola y en la 
vida del mundo rural.
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Asamblea de regantes elige a su nuevo 
directorio por unanimidad
Con una concurrida asistencia y en un 
ambiente de unión en torno a un objetivo 
común, los presidentes de los canales del 
río Ñuble participaron en la Asamblea 
Anual de la Junta de Vigilancia, instancia en 
que se dio a conocer el balance de la 
gestión 2016-2017.

En la ocasión, se realizó un emotivo 
reconocimiento a  Margarita Letelier, por su 
gran contribución como presidenta de la 
Junta de Vigilancia del Río Ñuble, trabajo 
que se extendió por 11 años.

Una vez finalizada la presentación, los 
regantes procedieron a elegir en forma 
unánime al nuevo directorio, que quedó 
conformado por Martín Arrau, Presidente; 
Hugo Gebrie, Vicepresidente; Roberto 
Riquelme, Secretario; Andrés Rueda, 
Tesorero y Fernando Rueda, Director. 
Además de los asesores del Directorio, 
Vicente Pezantes y Juan Cox.

Edición Julio
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Junta de Vigilancia del Río Ñuble 
actualizó su Plan Estratégico
Luego de que la Junta de Vigilancia haya alcanzado una participación significativa 
dentro de las organizaciones de usuarios de aguas del centro-sur del país, en ámbitos 
como el desarrollo hídrico de la cuenca del Río Ñuble, infraestructura y tecnología de 
canales, decidió actualizar su Plan Estratégico pensando en el bienio 2017-2018, 
decisión que se comunicó en la última asamblea ordinaria de regantes.

Este plan establece que es necesario reimpulsar acciones a través de un nuevo plan 
estratégico, que incorpore una visión más integral de la cuenca y de su recurso hídrico.

Para ello, se estableció una nueva estructura organizacional, que considera las unidades 
de Administración, Relaciones Públicas y Comunicación, Distribución y gestión del río y 
Unidad Embalse La Punilla.
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A pesar que este año ha llovido a la fecha 
el aproximadamente el doble de lo 
precipitado en igual período del 2016, el 
déficit de precipitaciones persiste en un 
40%, de acuerdo a la Dirección 
Meteorológica de Chile, situación que 
también se repite en los caudales del río 
Ñuble, que presentan un 41,8% de déficit 
respecto de un año normal.

Para estimar la cubierta nival sobre la 
subcuenca de Ñuble Alto, está utilizando 
una metodología numérica estandarizada 
para definir cuerpos de nieve sólida, y 
apoyados con programas especializados 

se trabajan diversas bandas de imágenes 
satelitales de alta resolución espacial y 
multiespectral (Landsat-8) entregadas 
periódicamente por la NASA y USGS.

“La observación de imágenes satelitales 
nos permite estimar a la fecha un 50,5% 
más de área cubierta que el año pasado. En 
junio de 2016 se registraba una cobertura 
nival de 305 kilómetros cuadrados (km2), 
y en junio de 2017 la cobertura alcanza los 
459 kilómetros cuadrados (km2)”, señala 
uno de los últimos boletines técnicos de la 
Junta de Vigilancia.

Miden la superficie de nieve a través 
del satélite
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Embalse La Punilla entra a su etapa decisiva
Con la adjudicación del proyecto Embalse La Punilla a la italiana Astaldi Concessioni 
S.R.L., comenzó a concretarse el cronograma establecido para la anhelada obra de riego, 
que dotará de seguridad hídrica a una superficie superior a las 70 mil hectáreas.

En la actualidad, el trabajo está focalizado en la comunidad de San Fabián, dando 
cumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, y paralelo a 
ello, se avanza muy rápido en los últimos estudios de ingeniería en detalle, necesarios para 
comenzar satisfactoriamente la construcción de la represa.

La Junta de Vigilancia del Río Ñuble ya ha generado acercamientos con el Inspector Fiscal 
de la Obra, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, quien es además un interlocutor 
relevante en el proceso inicial de instalación del Concesionario.



Edición JulioRÍO ÑUBLE INFORMA

La calidad de las aguas del río Ñuble ha 
sido una preocupación constante para el 
Directorio y equipo de profesionales de la 
Junta de Vigilancia. Por esta razón, se 
contrató los servicios de BIOTECMAR, 
dependiente de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, para que 
efectuara tres muestreos de la calidad de 
las aguas del Río Ñuble, teniendo como 
base la Norma Chilena N° 1.133 (Agua para 
Riego).

Se eligieron tres puntos sobre el río: el 
primero, antes de la primera bocatoma 
(sector captación canal Collico); el 
segundo, en la zona intermedia (Puente 
Nahueltoro) y, el tercero, después de la 
última bocatoma (sector captación canal 
Santa Laura).

Los resultados confirmaron que las aguas 
del río Ñuble cumplen con todos los 
parámetros deseados.

Río Ñuble demuestra 
la calidad de sus 
aguas
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Por iniciativa del diario La Discusión de Chillán y con la participación de diversas 
entidades públicas y organizaciones privadas relacionadas con el recurso hídrico, continúa 
desarrollándose la campaña “¡Todo Ñuble Cuida el Agua!”.

El objetivo de la iniciativa es generar conciencia sobre este tema de gran relevancia para 
nuestro desarrollo y contribuir al cambio cultural que se requiere en todas las dimensiones 
del recurso hídrico. 

La iniciativa, consistente en una estrategia comunicacional implementada en todas las 
plataformas de Empresas La Discusión, cuenta con el respaldo de las juntas de vigilancia 
del Río Ñuble, del Río Diguillín y del Río Chillán, además de Copelec, Inacap, Essbio, 
Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, CAR Ñuble y la Comisión 
Nacional de Riego. 

Actualmente, se está desarrollando una iniciativa denominada “Eco Brigada”, que tiene 
por objetivo acercar a las comunidades educacionales de Chillán y San Carlos al ámbito 
del agua.

Campaña “¡Todo Ñuble Cuida el Agua!”
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Diversas reuniones se han efectuado 
estos meses, para evaluar el impacto de la 
Reforma al Código de Aguas que todavía 
se discute en la Comisión de Recursos 
Hídricos del Senado.

Además de los encuentros en los 
respectivos canales, más de un centenar 
de regantes de la Junta de Vigilancia del 
Río Ñuble se reunieron en el Club Social de 
San Carlos con el objeto de definir 
acciones colectivas frente a esta grave 
amenaza. 

La jornada comenzó con la exposición del 
director Martín Arrau sobre las 
implicancias económicas, sociales y 
jurídicas de esta iniciativa parlamentaria, 
explicando los cambios más relevantes de 
esta reforma que incluía inicialmente 
modificaciones en 48 artículos, a los 
cuales se les han sumado diversas 
indicaciones del ejecutivo y de los propios 
legisladores.

Amplio rechazo a la Reforma al Código 
de Aguas en reuniones del Río Ñuble
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Respecto a los caudales medios mensuales registrados en la presente temporada 
(abril-junio), sobre el río Ñuble existe un déficit del 41.8% de los volúmenes disponible en 
relación a un año normal, según los promedios históricos medidos sobre el mismo río.

En un año hidrológico normal a la fecha (abril-junio) sobre el río Ñuble han escurrido unos 
724.47 millones de metros cúbicos, y la presente temporada sólo ha alcanzado los 421.69 
millones de metros cúbicos, es decir, un déficit 41.8%. Si se considera como referencia la 
gran sequía de la temporada 1998-1999, en dicha oportunidad habían escurrido unos 
310.10 millones de metros cúbicos, condición más cercana a la actual.   

Situación del río Ñuble
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La Junta de Vigilancia, en su afán 
permanente de mejorar la gestión hídrica, 
gestionó con la CNR la elaboración de un 
estudio denominado “Estudio Análisis 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
Río Elqui y Ñuble”.

El objetivo del estudio es asumir el desafío 
de las sociedades modernas, de transitar 
desde una visión sectorial en el uso del 
recurso hídrico, hacia una visión integrada 
a nivel de cuenca, entendiendo y 
respetando la naturaleza misma del agua, 
en un contexto de sustentabilidad 
ambiental y de paz social.

En la actualidad, se han efectuado cinco 
talleres, formulando un diagnóstico 
compartido y validado sobre la gestión de 
los recursos hídricos y sus principales 
problemas en esta cuenca. Además, como 
parte del estudio, se considera el 
desarrollo de un modelo de simulación 
integrada de recursos hídricos, usando el 
software especializado llamado WEAP. 
Este modelo hidrológico es una valiosa 
herramienta de ayuda en la toma de 
decisiones para la planificación y gestión 
del recurso hídrico a nivel de un área de 
gestión definida.

Avanza estudio de Análisis Gestión 
Integrada  de Recursos Hídricos Río 
Elqui y  Ñuble


