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El Boletín Técnico de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, nace con el propósito de informar y 
educar a la comunidad acerca de variables agroclimáticas que están presentes en dos estaciones 
administradas también por INIA, dispuestas en el sitio https://agrometeorologia.cl. La información 
representa parcialmente la zona regada con aguas del río. Adicionalmente, muestra información 
referente a los caudales medios mensuales, proporcionada por la estación satelital “Ñuble en San 
Fabián” de la Dirección General de Aguas, análisis de cobertura de nieve mediante imágenes 
satelitales, pronósticos estacionales y ENSO, como también la precipitación, según registros de la 
Dirección Meteorológica de Chile. Una herramienta útil para regantes y el mundo agrícola de la 
región de Ñuble.

Junta de Vigilancia del Río Ñuble proporciona 
boletín  con información agroclimática
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Con el objetivo de incorporar tecnología de vanguardia en la cuenca del Río Ñuble y mejorar los 
tiempos y cantidad de distribución del agua, nace la alianza entre la multinacional Rubicon Water 
y la Junta de Vigilancia del Río Ñuble. 

“La Junta de Vigilancia del Río Ñuble es una gran organización, con un equipo de profesionales y 
una visión de manejo del recurso hídrico a nivel de cuenca, esto resulta muy motivador para 
Rubicon ya que, la Junta ha entendido que la modernización de los sistemas de distribución del 
recurso y la medición precisa y constante les permite trabajar en forma eficiente en el actual 
escenario de escasez hídrica”, valoró el gerente comercial de la empresa, Gastón Sagredo.

Además de la instalación de tecnología, la firma de origen australiano, adquiere un compromiso 
y responsabilidad posterior de acompañamiento para resolver dudas y problemas hasta que cada 
organización esté capacitada para operar en forma autónoma.

Gracias a la tecnología avanzada de sistemas de riego por gravedad a canal abierto, se permite un 
manejo y función de los recursos hídricos de forma eficiente y controlada a niveles inauditos.

Rubicon y JV Río Ñuble:  una apuesta 
vanguardista en la cuenca 
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El Plan de Reconversión de Infraestructura de la JVRÑ, ha materializado importantes avances que 
apuntan a mejorar la gestión de los recursos hídricos. Por esto, pronto se lanzará una plataforma que 
permitirá monitorear los caudales tanto por regantes, como por el equipo técnico de la Junta de 
Vigilancia del Río Ñuble y de este modo la información sea manejada en tiempo real.

La ventaja de contar con un sistema de esta naturaleza, radica principalmente en el control efectivo 
de los caudales entregado en cada bocatoma, permitiendo reaccionar ante eventos como crecidas 
repentinas del río, fenómeno frecuente en primavera; cierres momentáneos, por trabajos o 
emergencias; además de encontrarse en plena sintonía con las nuevas exigencias del Ministerio de 
Obras Públicas.

Nueva plataforma digital para regantes del 
Río Ñuble 
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La Universidad de Concepción estará al frente del Consorcio Tecnológico del Agua CoTH2O durante 
cinco años. El objetivo es obtener desarrollos con un nivel de madurez listo para el mercado, con el 
fin de acortar o cerrar las brechas que Corfo detectó en materia hídrica.

En el marco del convenio vigente entre la UdeC y la JV del Río Ñuble, el gerente de la organización, 
Salvador Salgado, sostuvo que “los efectos del cambio climático en los recursos hídricos de nuestro 
país, exigen hoy más que nunca una mirada holística e interdisciplinaria desde diversos actores: la 
academia, servicios públicos y organizaciones de usuarios de agua que tengan como propósito la 
distribución eficiente de un recurso que es cada día más escaso. En ese contexto, es valorable que la 
Universidad de Concepción y su Facultad de Ingeniería Agrícola, lidere el nuevo Consorcio 
Tecnológico del Agua”.

Universidad de Concepción liderará el 
Consorcio Hídrico de Ñuble
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En el marco de la Mesa Nacional del Agua, establecida en octubre del año pasado, surgieron los 
talleres territoriales digitales, espacios de conversación establecidos para para revisar, comentar y 
complementar el diagnóstico realizado por la Mesa, incorporando análisis desde las regiones y 
cuencas. La Junta de Vigilancia del Río Ñuble, participó en dichas instancias con el objetivo de 
proponer un plan para enfrentar la mayor crisis hídrica que atraviesa el país.

El trabajo permanente apunta a establecer los contenidos centrales de una política hídrica de largo 
plazo; proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en 
el mediano y largo plazo y; definir los principios básicos del marco legal e institucional para 
sustentar la política hídrica.

La particularidad de este proceso radica en que la discusión de una nueva política hídrica se produce 
en el marco de la sequía más extrema de la que se tiene registro en el país, por lo que se espera 
enfrentar este desafío y avanzar en forma transversal con representantes de distintos sectores 
vinculados con el agua.

Mesa Nacional del Agua incorpora talleres 
digitales en la región
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