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A través de videoconferencia, se desarrolló la reunión programada con el Ministerio de Obras 
Públicas, en la que participaron el subsecretario, Cristóbal Leturia; el jefe de gabinete, Rolando 
Castillo; la directora general, Mariana Concha; el director nacional de Obras Hidráulicas Claudio 
Darrigrandi; de Ñuble, Alfredo Ávila; el seremi Cristóbal Jardúa; la presidenta de la Junta de 
Vigilancia del Río Ñuble, Margarita Letelier y el gerente Salvador Salgado.

Durante el encuentro, se informó que, el embalse seguirá siendo concesionado y se comprometió 
que la nueva concesión, quedará cerrada durante el actual gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, intención manifestada por el propio mandatario y los ministros de Hacienda e Interior.

Leturia sostuvo además que, existirá un aumento del subsidio estatal para nueva concesión 
(compensando la disminución en el precio por generación eléctrica), conservando las 
características del actual proyecto. 

Según la autoridad de Obras Públicas, los convenios firmados el 2014, deben ser revisados y 
firmados en su nueva versión, por lo tanto, será la Junta de Vigilancia del Río Ñuble la que 
programe un trabajo para convenir con los regantes las nuevas condiciones, trabajo similar al 
realizado en el proceso anterior.

Se informó además que, mientras se mantenga el Estado de Excepción Constitucional, extendido 
el pasado 15 de septiembre por el gobierno por 90 días, en el contexto de la pandemia por 
Covid-19, no es posible terminar con la actual concesión en manos de la empresa Astaldi.

MOP fija plazos para resolver situación 
de proyecto La Punilla
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Una reunión de coordinación, desarrollada en la Intendencia de Ñuble, sostuvieron el director 
nacional de Obras Hidráulicas, Claudio Darrigrandi y la jefa nacional de la División de Riego de la 
DOH, Ivonne Marchant, con la presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble (JVRÑ), Margarita 
Letelier, en la que se abordó el futuro del proyecto embalse La Punilla, que hoy está en un compás 
de espera mientras un panel arbitral resuelve el término anticipado del contrato de concesión 
con la empresa Astaldi.

En la cita, en la que también participó el intendente Martín Arrau; el seremi de Obras Públicas, 
Cristóbal Jardua; el director regional de la DOH, Alfredo Ávila; y el gerente de la JVRÑ, Salvador 
Salgado; se informó que el MOP resolvió adecuar el modelo de negocios del proyecto, desde un 
embalse multipropósito, que consideraba la generación hidroeléctrica, a un embalse 
exclusivamente para riego, debido a los cambios que ha experimentado el mercado eléctrico en 
los últimos años, que muestran una baja de los precios de la electricidad.

DOH nacional informa de nuevos 
lineamientos en torno al embalse La Punilla
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Más de 6 mil hectáreas de campos, son las beneficiadas con la instalación de compuertas 
automáticas con tecnología australiana a cargo de la firma Rubicon Water, en el marco del “Plan de 
reconversión de infraestructura” de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

Gracias al aporte de la Comisión Nacional de Riego, durante este 2020, cerca de mil serán los 
beneficiarios de 8 canales del sistema de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, con una superficie de 
más de 15 mil hectáreas con seguridad de riego, sumándose a las casi 17 mil del año pasado, cuando 
también se instalaron compuertas para 8 canales de la cuenca.

Esta tecnología de compuertas se integra con un software y hardware, que, a través de un servidor, 
podría monitorear y cubrir la totalidad del sistema de distribución de la red de canales, cuya 
extensión corresponde a 1.400 kilómetros aproximados, llegando a más de 5 mil usuarios en 5 
comunas de Ñuble.

En ese contexto, hasta el sector “Las Tomas” de Cachapoal, en San Carlos, llegaron el ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, el intendente Martín Arrau, el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Riego, Federico Errázuriz, acompañados de autoridades locales y la presidenta de la 
Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Margarita Letelier junto a regantes, para inaugurar las compuertas 
de los canales San Pedro y Arrau.

Avanzan proyectos de infraestructura en 
red de canales de la Junta de Vigilancia del 
Río Ñuble
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Los regantes de Ñuble, los últimos 15 años, han sufrido los efectos de la “Mega sequía” que enfrenta 
nuestro país, situación agravada respecto de regiones vecinas, al no contar con embalses para 
planificar y proyectar la actividad agrícola.

Para el año en curso y la nueva temporada de riego que comienza en la zona, se mantiene un déficit 
de precipitaciones de 44%, directamente reflejado en los bajos volúmenes de agua medidos hasta 
la fecha sobre el Río Ñuble, en las estaciones fluviométricas administradas por la Dirección General 
de Aguas, encontrando que el volumen acumulado entre abril y octubre del presente año, permanece 
con un déficit de 24%, respecto a un año normal.

Si bien este año, la cobertura nival en cordillera es un 76% mayor que la temporada pasada, el 
aumento de las temperaturas primaverales ha provocado un derretimiento acelerado de la misma, 
disminuyendo los caudales disponibles para los meses de máxima demanda de cultivos (diciembre, 
enero y febrero).

En cuanto a los escenarios hídricos que pronostica la Dirección Meteorológica de Chile, para el 
trimestre móvil de octubre a diciembre en la zona cercana a Chillán, hay una mayor probabilidad de 
transitar por el fenómeno de la Niña, lo que se traduce en precipitaciones bajo lo normal y altas 
temperaturas.

Finalmente, se proyecta una disponibilidad de caudales significativamente menor a un año normal, 
con todas las implicancias conocidas en términos de disponibilidad hídrica.

Caudales anuncian déficit de disponibilidad 
hídrica para la temporada
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Un plazo de seis meses fue lo comprometido por el Presidente Sebastián Piñera a los gremios y 
organizaciones de Ñuble para despejar las dudas en torno a la mega obra y concretarla. El 
Mandatario concretó la esperada cita con los presidentes de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, 
Margarita Letelier; de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Alfredo Wahling; de la Asociación de 
Dueños de Camiones de Ñuble, Pablo Salvo; de la Cámara de Comercio Industrias Turismo y 
Servicios de Chillán, Ñuble, Alejandro Lama; de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Figueroa 
y; de la Corporación de Adelanto y Desarrollo, Patricio Poblete.

El Presidente visitó la región, en el marco de la conmemoración del natalicio del Libertador 
Bernardo O´Higgins y luego de un sobrevuelo por el territorio, que incluyó la zona donde se 
emplazará el embalse La Punilla, se concretó el encuentro que tuvo lugar en el Regimiento de 
Infantería Nº9.

Presidente de la República se reunió con la 
Junta de Vigilancia del Río Ñuble
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