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Finalmente, cabe destacar que 

uno de las principales ideas 

fuerza del Seminario: “Una 

mala ley puede ser peor que 

una sequía”, haya sido toma-

da negativamente por parte de 

algunos funcionarios de insti-

tuciones públicas locales, 

nuestra intención fue aportar a 

la discusión y generar diálogo 

permanente respecto de ini-

ciativas tan sensibles para 

nuestros usuarios, por lo que 

esa idea, más que una adver-

tencia es una animación a 

permanecer atentos ante las 

modificaciones que se discu-

ten. 

 
 
 
 

Junta de Vigilancia del 
Río Longaví y sus Afluentes.  

E D I T O R I A L  

 

“EN ALERTA”, es una de 

las principales conclusiones 

emanadas del Seminario reali-

zado en Parral, en el que se 

analizaron las diferentes pro-

puestas modificatorias a la 

gestión de la agua en nuestro 

país. 

Entre las actividades realiza-

das durante marzo, se desta-

can además del Seminario, 

una preliminar evaluación de 

la temporada de riego 2014-

2015, en que a pesar de la 

sequía predominante a nivel 

nacional, se pudo manejar 

adecuadamente la distribución 

de las aguas del río con el 

invaluable apoyo del embalse 

Bullileo,  teniendo en cuenta 

su relativo pequeño tamaño, 

es clave para dar sustento a la 

actividad agroalimentaria de 

las comunas de Parral, Retiro 

y Longavi. Es en este período 

del año, cuando se valoran los 

trabajos ejecutados por los 

antiguos dirigentes de nuestra 

Organización, en que visiona-

rios agricultores y receptivos 

funcionarios de distintos Go-

biernos unieron objetivos de 

desarrollo y ejecutaron,  no 

exento de obstáculos, la actual 

infraestructura de apoyo al 

riego, que junto a los canales 

y sus Organizaciones de base, 

permiten una convivencia a 

nivel de cuenca en tiempos de 

escasez hídrica cada tempora-

da. 
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 Día Mundial del 

Agua es el 22 de marzo de ca-

da año, un día para celebrar el 

agua, para ver las diferen-

cias de los miembros de la po-

blación mundial que su-

fre problemas relacionados con 

ella, también para prepararse 

en la forma de gestionar el 

agua en el futuro. 

 En 1993, la Asam-

blea General de las Nacio-

nes Unidas designó el 22 de 

marzo como el primer Día 

Mundial del Agua. 22 años 

después, el Día Mundial del 

Agua se celebra en todo el 

mundo, destacando un te-

ma diferente cada año. 

 En 2015, el tema del 

Día Mundial del Agua es "Agua 

y Desarrollo Sostenible". 
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mantiene de la tierra y sin el 
agua no podría vivir, es por ello 
que estoy dispuesta a ir a distin-
tas instancias. Es más, si tengo 
que ir caminando a Santiago lo 
voy a hacer, porque yo soy la 
dueña, tengo los dominios de mis 
acciones”, concluyó. 

 El expositor que Diego 
Castro, analizó una serie de fac-
tores que irían es desmedro de la 
propiedad del regante, además 
entregó algunos consejos y expli-
có que “esta modificación afecta 
a todos, aunque dicen que no 
será así. La medida más trascen-
dente es el cambio de concep-
ción, ya no es un derecho real ni 
de propiedad sino que pasa a ser 
una simple concesión administra-
tiva. La calidad de dueño se eli-
mina y a nosotros que somos  

 

 Cerca de 350 agricultores 
asistieron al Seminario “Impacto 
de las Modificaciones al Código 
de Aguas al Desarrollo de Parral, 
Retiro y Longaví”, organizado por 
la Junta de Vigilancia del Río Lon-
gaví y sus Afluentes (JVRL) y la 
Confederación de Canalistas de 
Chile (Conca), en el Teatro Muni-
cipal de Parral.  

 En la oportunidad, se reali-
zaron dos exposiciones a cargo 
del abogado y secretario ejecutivo 
del Río Lontué, Diego Castro, y 
del Presidente de la Confedera-
ción de Canalistas de Chile, Fer-
nando Peralta. Después, hubo 
oportunidad para que los asisten-
tes pudieran hacer sus consultas y 
conclusiones generales de la acti-
vidad. 

 El Presidente del Directorio 
de la JVRL, Máximo Correa, ase-
guró que se ha hecho un trabajo 
de respeto y paulatino ante todos 
los organismos competentes para 
tener más información del proyec-
to de modificación al Código de 
Aguas que se está discutiendo en 
este momento. Así mismo, co-
mentó que “lo básico de esta lu-
cha es que estemos informados 
en cada momento, así trataremos 
de ir solucionando los temas paso 

a paso y si en algún momento 
sentimos que estamos perjudica-
dos, junto con otras Juntas de 
Vigilancia, vamos a avisar a las 
partes y veremos en conjunto, 
porque son los regantes quienes 
deberán tomar la decisión. Mien-
tras, creemos que estamos ha-
ciendo las cosas bien y tenemos 
la presión y ayuda de todos los 
que estuvieron presentes en el 
Seminario”.   Una de las pre-
sentes en el encuentro fue la 
agricultora perteneciente a la 
Junta de Vigilancia del Río An-
coa, Patricia Sepúlveda, quien 
comentó que “ha sido fantástico 
el Seminario, pienso que este 
debate se está haciendo entre 
cuatro  paredes en Santiago, 
cuando debería ser a nivel nacio-
nal… yo soy una persona que se 

 Más de 330 personas 
estuvieron presentes en la 
actividad organizada por la 
Junta de Vigilancia del Río 
Longaví y sus Afluentes en 
conjunto con la 
Confederación de Canalistas 
de Chile.  

Exitoso Seminario de análisis a la modificación 

al Código de Aguas se realizó en Parral  

GRAN CONVOCATORIA TUVO EL SEMINARIO REALIZADO EL 25 DE MARZO EN EL TEATRO MUNICIPAL 
DE PARRAL.  
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agricultores nos preocupa y duele. 
Cuando hablamos de caducidad, 
expropiación, nacionalización, hay 

que jugar con esos tres térmi-
nos, porque si bien no hablan 
de ellos, en los hechos si se 
piensa, si se elimina la palabra 
dueño y se pone titular, me es-
tán quitando mi dominio por eso 
hay que pensarlo seriamente”.  
 Finalmente, Castro co-
mentó que los agricultores de-
ben unirse, porque lo peor que  

puede pasar es que después 
que se modifique algo decir “yo 
no supe” y aunque sean inde-
pendientes, por eso las asocia-
ciones ya no funcionan (sólo 
quedan las organizaciones de 
usuarios de agua), exijan res-
puestas, hagan preguntas y 
planteamientos.  
 Así mismo, El Presidente 
de la Confederación de Canalis-
tas de Chile, envió un mensaje a 
los regantes, diciendo que  

“ánimo, estamos juntos y vamos 
a salir adelante en la defensa de 
nuestro derechos y tengamos 
siempre ese espíritu que nos lle-
va a cumplir esta labor encomen-
dada”.  
 Entre la mayoría de los 
asistentes, definieron que resulta 
preocupante el cambio de propie-
tario a titular, porque no tendrían 
tranquilidad de hacer inversiones 
y tampoco se lograría ser una 
potencia alimentaria que se es-
pera ser. 

 El Directorio de la 
Junta de Vigilancia 
del Río Longaví y 
sus Afluentes, junto 
a los expositores, 
respondieron 
consultas del 
público. Además, se 
realizó un llamado 
a todos los regantes 
para informarse de 
esta propuesta de 
modificación al 
Código de Aguas.  
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CALENDARIZACIÓN DE CONCURSOS  PÚBLICOS 

LEY DE RIEGO 18.450 

 Los regantes de la zona pueden pos-
tular a doce concursos públicos que están 
disponibles, a través de la Ley de Riego 
18.450. Es por eso que desde la Junta de 
Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes 
(JVLR) se hace el llamado para acercarse 
para consultar por las opciones de financia-
miento que se abren este mes hasta diciem-
bre.  

 La intención es entregar a tiempo la 
información para que las distintas comunida-
des de aguas puedan organizarse y optar a 
los recursos que se entregan este 2015, los 
que pueden ser invertidos en: Obras de Acu-
mulación, Obras Civiles, Calidad de Aguas, 
Tecnificación, entre otras. 
 
 El Calendario de la postulación a los 
proyectos, es el siguiente: 
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ses del país, recopilando infor-
mación en las agencias de área 
de cada región, obteniéndose la 
información de que a nivel nacio-
nal existía un total de 900 embal-
ses de este tipo en esa situación. 
A partir de estos antecedentes, a 
nivel de territorio se priorizaron 
aquellos que estaban con mayo-
res problemas de infraestructura 
o desuso. 

Para poder responder a este 
requerimiento Indap asignó en su 
presupuesto de riego 2015 mil 
millones de pesos para poder 
rehabilitar la mayor cantidad de 
embalses que estén en manos 
de pequeños agricultores benefi-
ciarios de este servicio. 

 
La demanda actual por comu-

nas es: 1 en Linares, 2 en Lon-
gaví, 4 en Parral y 6 en San Cle-
mente.  

Un total de 280 millones de 
pesos contempla, este año, el 
concurso de proyectos asociativos 
para la rehabilitación de tranques 
de acumulación de agua que da-
tan de la época de la Reforma 
Agraria. A la iniciativa, que lleva a 
cabo el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap), pueden 
postular agrupaciones de agricul-
tores desde el miércoles 8 de 
abril. 

Este proceso de rehabilitación, 
que se desarrolla entre las regio-
nes de Coquimbo y del Maule, 
comenzó el 2011 con siete embal-
ses ubicados en la zona Maule 
norte.  

Según informaciones desde 
Indap es preciso rehabilitar 13 
tranques de distintas comunas de 
la región, ya que actualmente, és-
tos tienen una capacidad de acu-
mulación menor de aguas. La idea 
de efectuar estos trabajos es lle-
gar al óptimo y, de esta forma, 
poder aumentar la superficie de 
hectáreas de regadío. Así, este 
concurso podría ir en apoyo de 
unos 350 agricultores de esas 
asociaciones, con una superficie 
de 2.400 hectáreas que podrían 
verse beneficiadas con estos pro-
yectos de riego. 

Es más, el director regional de 
Indap, Jairo Ibarra,  indicó que si 
la necesidad de realizar este tipo 
de trabajos existiera en otros tran-
ques que daten de esa época, y 
se encuentren ubicados en otras 
zonas del Maule, éstos también 
podrán ser postulados a estos fon-
dos. 

Respecto de las características 

de los proyectos, manifestó que 
se trata de obras menores de 
riego que tienen un monto de 
hasta 35 millones de pesos y, 
con autorización del director re-
gional puede llegar hasta los 40 
millones de pesos. “Este incenti-
vo equivale al 95% del valor bru-
to de la inversión, el resto lo de-
ben aportar las asociaciones de 
agricultores”, afirmó.  

En cuanto a la postulación a 
estos proyectos, los agricultores 
pueden conocer cómo acceder a 
estos fondos en las diferentes 
oficinas de área de Indap. Los 
resultados preliminares serán 
entregados el 16 de mayo. Lue-
go, las apelaciones tendrán lugar 
hasta el 25 de ese mes y el re-
sultado final se entregará el 28 
de mayo.   

Indap realizó un catastro 
cuantitativo de todos los embal-

EMBALSE BULLILEO. 

Favorecería a unos 350 agricultores 
 

Millonarios recursos permitirán rehabilitar tranques maulinos 



Presidenta entrega Bonos de Riego  

a comunidades de agua de la JVRL 

Página 6 www.jvrl.cl 

Hasta la comuna de Longaví, llegó 

la Presidenta de la República, Mi-

chelle Bachelet, junto a los minis-

tros de Obras Públicas, Alberto 

Undurraga, y de Agricultura, Car-

los Furche, además del delegado 

Presidencial para los Recursos 

Hídricos, Reinaldo Ruiz, para visi-

tar la ampliación del Servicio de 

Agua Potable Rural (APR) San 

Luis-San Raúl-Las Motas y hacer 

entrega de bonos de Fomento al 

Riego para 50 proyectos de la zo-

na. 

Con respecto a esta entrega de 

recursos, hubo dos comunidades 

de aguas pertenecientes a la Jun-

ta de Vigilancia del Río Longaví y 

sus Afluentes, que se adjudicaron 

cerca de 5 mil UFs para invertir en 

mejoras de canales. 

Una de los beneficiados, fue el 

Canal Retiro, representado por 

Hugo Morales, quien comentó que 

“para mí fue una gran emoción 

estar recibiendo los recursos, por-

que conseguimos dos bonos de 

revestimiento de canal, los que 

asciende a cerca de 53 millones 

de pesos, para invertir en deriva-

dos del canal. Esto ayudará a dis-

minuir todas las filtraciones que se 

hacen, ya que se cubrirán cerca 

de 500 metros de canal”. 

Así mismo, el canal Longaví Alto 

también consiguió recursos, ya 

que en 2014 postularon al concur-

so de la Comisión Nacional de 

Riego a través de la Ley n° 18.450 

de Fomento al Riego, que favore-

ce proyectos de pequeños produc-

tores y usuarios de Indap.  El ad-

ministrador de la comunidad de 

riego, Walterio Villalobos, explicó 

que “este proyecto tiene una boni-

ficación del Estado de 2.520,93 

UF. El total es de más de 3 mil 

UF, por lo tanto hay un aporte del 

20% de los agricultores. Lo que 

será invertido en revestir 280 me-

tros de un derivado en Santa Del-

fina, sector El Coihue de Retiro, y 

144 metros del canal matriz en el 

sector de La Orilla, obra que sería 

realizada durante la primera se-

mana de mayo”.  

 

Para el mediano plazo hay medi-

das que por su complejidad tienen 

tiempos de ejecución de hasta 

cuatro años, como la instalación 

de plantas desaladoras y el plan 

de rehabilitación y construcción de 

25 pequeños embalses de aquí al 

2017. Como parte de este último, 

se han priorizado tres pequeños 

embalses para la región del Mau-

le: el de Empedrado, Tabunco y 

Gualleco, y los que ya tienen estu-

dios de ingeniería avanzada. 

Más a largo plazo, se contemplan 

obras de mayor envergadura, co-

mo el Plan de Construcción de 

Grandes Embalses, nuevas plan-

tas desaladoras y sistemas de re-

utilización de aguas servidas. 

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET, ACOMPAÑADA POR DISTINTOS REPRESEN-
TANTES POLÍTICOS Y DEL ÁREA AGRÍCOLA, COMO EL PDT. DEL DIRECTORIO DE LA JVRL, MÁXIMO 
CORREA Y REPRESENTANTE CANAL RETIRO, HUGO MORALES.  



RED HIDROMÉTRICA  

CUENCA DEL RÍO LONGAVÍ durante MARZO 

 

Caudales Río Longaví  
en Quiriquina 
Promedio marzo 2015:   
7,46 m3/seg. 

 

Embalse Bullileo 
Cota: Embalse agotado 
Volumen al 31 de marzo:  
Embalse agotado. 

 

Precipitaciones  
Estación Bullileo 
 
Marzo 2015: 9,1 mm. 
Acumulado 2015: 21,0 mm. 
Promedio histórico marzo: 41,7 mm. 
Promedio histórico acum: 92,6 mm. 
Déficit: -77,32 % 

 

Dieciocho 580, Parral 

Fono 73-2462676 

Uno Norte 386, Longaví 

Fono 73-2411331 

secretaria@juntariolongavi.cl 

Región del Maule—Chile 

 

J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  d e l  R í o  
L o n g a v í  y  s u s  A f l u e n t e s  

Visita nuestra página 

web 

www.jvrl.cl 

Director General de Aguas expone  

reformas al Código de Aguas 

En la Gobernación de la Provincia 
de Linares, se realizó una exposi-
ción sobre la reforma al Código de 
Aguas, “Jornada de información re-
lacionada a los cambios al actual 
código de aguas”, a cargo del Direc-
tor General de Aguas, Carlos Esté-
vez, y donde participaron más de 
100 regantes. 
Junto con exponer las ideas matri-
ces de lo que el gobierno busca ha-
cer en materia de institucionalidad 
hídrica, el Director General de 
Aguas se abocó a difundir los princi-
pales objetivos de la reforma al Có-
digo que actualmente se discute en 
el parlamento. 
A grandes rasgos, el proyecto que 
se presentó en octubre, mediante 
una indicación sustitutiva, refuerza 
el carácter de las aguas como bien 
nacional de uso público, mediante la 
priorización en el otorgamiento y en 

la limitación de los derechos de 
aprovechamiento que sobre ellas se 
constituyan, para el consumo hu-
mano, el uso doméstico de subsis-
tencia y el saneamiento, según lo 
planteado en la exposición.  
Para alcanzar dichos objetivos, pro-
pone mayores atribuciones para la 
Dirección General de Aguas en el 
otorgamiento o denegación parcial 
de solicitudes, así como la posibili-
dad de limitar la extracción y prorra-
tear las aguas en situaciones de 
escasez, además de la reserva de 
aguas sobre la base del interés pú-
blico. También se establece la tem-
poralidad de los nuevos derechos a 
otorgar, transformándose en conce-
siones a 30 años, prorrogables, es-
tableciendo además causales de 
caducidad cuando el recurso no se 
usa efectivamente.  

 Carlos Estévez expuso la 

propuesta en la Gobernación 

de Linares.  
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AUTORIDADES, REGANTES Y REPRESENTANTES 
DE JUNTAS DE VECINOS ASISTIERON A LA ACTIVI-
DAD. 


