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dad a nivel de factibilidad con 
el concurso de los distintos 
actores públicos y privados 
relacionados. Para ello, se ha 
iniciado una serie de reuniones 
dando a conocer los resultados 
del estudio y la coordinación 
para el avance.  
En paralelo, se mantienen los 
trabajos de mantención del 
Campamento Bullileo y su Em-
balse, así como internamente 
efectuar las labores de man-
tención, mejoramiento o modi-
ficaciones a la red de riego 
preparándola para la siguiente 
temporada.  En las reuniones 
sostenidas, se han destacado 
las fuentes de financiamiento a 
proyectos de riego disponibles, 
que se traducen en la práctica 
en una muestra concreta de las 
alianzas público y privadas en 
torno a proyectos efectivos 
que mejoran lo existente, dis-
tintos de la actual discusión en 
torno a la institucionalidad 
vigente a nivel del Congreso, 
que limitan el actual ejercicio 
de los derechos de aprovecha-
miento y debilitan a las Organi-
zaciones de usuarios de aguas 
y sus usuarios en particular. 
 

 
 

Junta de Vigilancia del 
Río Longaví y sus Afluentes.  

E D I T O R I A L  
 
Se han recibido los resultados 

definitivos del Estudio de 
mejoramiento del riego de 
Longavi, que se dedicó a estu-
diar, a nivel de prefactibili-
dad, la construcción de nue-
vos embalses en el Longavi. 
Las actividades desarrolladas 
y sus resultados permiten 
como primera conclusión la 
factibilidad de construcción 
en a lo menos los tres sitios 
examinados: Los Laureles, 
Cuesta Lara y Mañío, con 
diferentes indicadores en 
capacidad, superficie benefi-
ciada, costos, entre otros. 
Resultando en primer lugar el 
primer sitio definido. 
Los beneficios son significati-

vos; por un lado el desarrollo 
de la zona agrícola producti-
va, el mejoramiento de la 
seguridad de riego, la atrac-
ción de inversiones, el au-
mento de retornos por im-
puestos, el mejoramiento del 
empleo, entre otros, corres-
ponden sin duda a motivos 
para comprometerse en el 
desarrollo de esta obra. Por 
otro lado, deben considerarse 
los impactos sociales y am-
bientales de este tipo de 
obras, los que deben incorpo-
rarse en la evaluación y desa-
rrollo de las fases del proyec-
to.  
Se abre una nueva etapa, de 
avanzar en estudios que pro-
fundicen el análisis de viabili-

PROGRAMA  

RADIO DIVINA 98.7  

Todos los miércoles y 

viernes, desde las 12:00 

hasta las 12:30 horas, por 

Radio Divina de Longaví 

98.7 FM, se transmite el 

Programa de la Junta de 

Vigilancia del Río Longaví 

y sus Afluentes, conduci-

do por el locutor Ricardo 

Vivanco. Este espacio 

también lleva un año en 

función, lo que va en di-

recto beneficio de los re-

gantes, ya que por este 

medio se comunican 

reuniones, campañas y 

trabajos que realiza la or-

ganización.  
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Al parecer, el Fenómeno del 
Niño se desplazó para agosto, es 
por ello que la Junta de Vigilancia 
del Río Longaví y sus Afluentes 
(JVRL) hace un llamado para que 
ante las precipitaciones y fuertes 
vientos que puedan ocurrir, tomar 
medidas preventivas para no la-
mentar daños.  

Incluso, autoridades de Go-
bierno han hecho recomendacio-
nes para estar preparados,  no só- 

 

 
Precipitaciones durante agosto  

Se llama a tener precaución  

y cuidado ante temporales 

lo las personas, sino también las 
viviendas  y los predios agrícolas.  

El llamado es a limpiar las cana-
letas, despejar resumideros de 
aguas lluvias, tomar resguardos 
con la calefacción, limpiar canales 
y cunetas y tomar todas las medi-
das que puedan ayudar a prevenir 
inundaciones, entre otros. 

Cualquier consulta con respec-
to a emergencias en canales o en el 
Río Longaví, puede llamar directa- 

mente a la oficina en Parral, al fono 
0732 462676 o al 0732 411331 en 
Longaví.  

Así mismo, el Gerente de la JVRL, 
Lisandro Farías, aclara que ante las 
fuertes precipitaciones, se solicita el 
cierre de compuertas de todo el sis-
tema de riego, lo que es fiscalizado 
por el ordenamiento  de la Dirección 
General de Aguas.  
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Apoyo a Comunidades de Agua 
 

La JVRL tuvo  positivos encuentros con canales  

último punto, la JVRL 
explica que “una mala 
Ley será peor que una 
sequía”, aconsejando 
que se debe estar atento 
a los efectos de los pro-
yectos que buscan modi-
ficar la legislación sobre 
aguas. Porque el agua de 
los campos alimenta a 
todo el país, los agricul-
tores tienen el deber de 
participar en las decisio-
nes.  

conjunto con la Forestal 
El Álamo, ya que corres-
ponden a uno de los 
principales usuarios de 
estos canales. 
 
En la ocasión, también se 
consultó por las mejoras 
en infraestructura, la 
regularización de dere-
chos, la contaminación 
de las aguas y la Modifi-
cación al Código de 
Aguas.  

La Junta de Vigilancia del 
Río Longaví y sus Afluen-
tes (JVRL) realizó una 
serie de reuniones en los 
distintos canales que 
componen el sistema de 
riego. Una de ella fue la 
realizada en el Canal Co-
pihue, la que por temas 
de agenda se realizó al 
final del ciclo. 
  
En la oportunidad, los 
asistentes explicaron su 
condición y dificultad 
que se genera en un tra-
mo del canal, ya que se 
comparten las aguas en 
5 canales paralelos: Co-
pihue, Molino, Nogales 
Retiro, Nogales Molinos 
y San Ignacio. Lo que les 
presenta algunos conflic-
tos, porque se hace inefi-
ciente el uso del territo-
rio o la superficie, se au-
mentan pérdidas de 
agua por filtraciones, se 
deben realizar mas lim-
pias y por lo tanto, au-
mentan los gastos de 
mantención y operación 
e ineficiencia hídrica. 
  
En este sentido, se de-
terminó en la reunión 
que la JVRL trabajará en  

CANAL COPIHUE, COMPUERTA INTERIOR.  
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Camping Bullileo inicia mantención de 

bosque por seguridad de los visitantes  

 Se han realizado trabajos de limpieza y man-
tención en el Camping Bullilleo,  los que tienen relación 
con la poda y corte de algunos árboles de bosque, los 
cuales serán repuestos por la administración del recinto 
privado.  
 Estas labores comenzaron luego de que en in-
vierno del año pasado cayera un árbol dentro de la zo-
na de camping, lo que llevó a realizar un plan de mane-
jo y seguridad. Es por ello que durante esta temporada 
los visitantes del camping se encontrarán con pequeños 
árboles, correspondientes a quillay, raulí, roble, cipres, 
copihues y ulmo.  
 Ante ello, el administrador del Camping Bulli-
leo, Juvenal Correa, comentó que “es bueno aclarar 
que el corte del bosque no tiene relación con la ejecu-
ción de la Central Hidroeléctrica Bullileo, la que se co-
menzará a construir en el corto tiempo. Nuestra única 
intención es proteger a quienes visiten la zona y para 
ello se tienen todos los permisos correspondientes, lo 
que fue decidido por un tema de seguridad”.  

 Además, Correa establece que en lo próximo se 
comenzará a trabajar en labores de habilitación del lu-
gar, ya que la intención es que durante este verano el 
centro turístico vuelva a abrir sus puertas. En este mo-
mento, se está reforestando alrededor de una hectárea 
de terreno, aproximadamente. 
 El Camping Bullileo cuenta con especies arbó-
reas de Pino insigne, los cuales fueron observados por el 
ingeniero agrónomo, Carlos Bravo, quien comentó que 
“existían árboles ya de edad avanzada, los cuales esta-
ban amenazando instalaciones aledañas. Es así, que lle-
né un formulario estandarizado que tiene CONAF para 
los planes de manejo, con información que se levantó 
en visita a terreno, además se confeccionó la cartografía 
que acompaña a éste, siendo aprobado el corte”. 

 Luego de que un árbol cayera, se determinó replantar con nuevas especies nativas 
el recinto turístico, lo que está aprobado por CONAF.   



Página 5 www.jvrl.cl 

Plan de Manejo  
Así mismo, Carlos Bravo explicó que se midió con GPS la superficie afectada con 
Pino insigne, la cual estaba bien delimitada, arrojando una superficie de 0,8 Ha. 
Luego realizó un censo para saber la cantidad de árboles, momento en el que 
también se midió la altura de éstos.  
Con las lecturas tomadas con el GPS y el plano que facilitó el propietario y pro-
gramas computacionales SIG, se procedió a realizar la cartografía necesaria para 
presentar el plan de manejo en la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
Este plan de manejo corresponde a una solicitud de permiso de corta en la cual 
se entregan datos legales del propietario, información del sector donde se en-
cuentra inserto el bosque, información dasométrica y además se establece una 
reforestación con especies nativas en el sector que se podría intervenir, lo que es 
de responsabilidad del propietario. Los antecedentes son revisados por CONAF, 
institución que se pronunció favorablemente a la solicitud entregada.   

CAMPING BULLILEO: 
 
Cada año, el Camping Bullileo recibe a gran cantidad de visitantes, los que pueden 
desarrollar distintas actividades durante su estadía. El lugar cuenta con lugares para 
acampar o si prefiere puede alojar en cabañas equipadas. Este es un lugar con gran-
des encantos, como el Embalse, el Río, las cascadas Lo Escondidos, entre otros.  
Es más, durante mediados de febrero siempre se realiza una fiesta costumbrista, que 
se extiende en una semana de celebraciones, donde se desarrollan actividades de 
entretención y tradiciones huasas, como competencias deportivas criollas, fiesta de 
finalización, premiación de reina y trilla a yegua suelta.  
Para mayor información se puede contactar a la oficina administradora del Embalse 
Bullileo al fono  021960321 (desde celular), carrier +2+1960322 (si llama desde nú-
mero fijo) o al correo electrónico campingbullileo@hotmail.com.  



Más de 2 mil millones de pesos para la Provincia de Linares  

Se abrirán nuevos fondos para comunidades  

de aguas menos beneficiadas en proyectos  
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Para generar las bases y líneas de 

trabajo en conjunto con las comuni-

dades de agua, es que la Comisión 

Nacional de Riego (CNR) informó a 

la Junta de Vigilancia del Río Longaví 

y sus Afluentes (JVRL) de un nuevo 

fondo que será mayor a 2 mil millo-

nes de pesos para la Provincia de 

Linares. Lo que se generó por medio 

de la Seremi de Agricultura, el que 

logró un convenio entre el Gobierno 

Regional y la CNR, con una inversión 

de 9.300 millones de pesos en el 

Maule para obras de mejoramiento 

integral para el riego.  

La importancia de este nuevo con-

curso, que se podría abrir a la pos- 

COORDINADOR REGIONAL DE RIEGO, LEONARDO 
SANDOVAL, EXPUSO NUEVOS FONDOS A DIREC-
TORES Y PROFESIONALES DE LA JVRL 

tulación durante enero del próximo 

año (dependiendo el tiempo que 

esté en Contraloría y luego en hacer 

las Bases de éste), es que entrega 

fondos para un programa integral de 

riego, el que es muy especial porque 

trata de llegar a los productores más 

pequeños y a sus organizaciones, 

generando obras civiles y mejora-

mientos en calidad de aguas, energía 

renovable no convencional, fortale-

cimiento de comunidades, sanea-

miento de títulos, entre otros. 

El Coordinador Regional de Riego, 

Leonardo Sandoval, comentó que 

“se busca llegar a los regantes que 

no clasifican en Indap  o que siem-

pre han postulado a la Ley de Riego, 

pero por las variables concursables, 

no han podido ser seleccionados. Es 

esta la oportunidad para todos ellos, 

quienes pueden postular en conjunto 

para mejorar los sistemas dela red de 

riego”.   

Desde la JVRL evaluaron positivamen-

te este encuentro, ya que se estable-

cieron las líneas de trabajo que se to-

marán para optar a los recursos que 

entregan beneficios a los distintos 

canales del Río Longaví.  

Por el momento, el convenio está 

siendo estudiado en Contraloría para 

la toma de razón, proceso que termi-

na el próximo mes, desde ese mo-

mento hay un plazo de ejecución de 

obras de 30 meses. Por lo tanto, el 

llamado es a que los Presidentes de 

cada canal estén atentos a postular, 

ya que el Concurso irá dirigido a quie-

nes no siempre son beneficiados.  

DESDE ENERO ESTARÍAN ABIERTAS LAS POSTULACIONES PARA CONSEGUIR RECURSOS, LOS 
QUE ESTÁN DIRIGIDOS A QUIENES NO CUMPLEN CON INDAP NI CON LA LEY DE RIEGO 18.450.  



RED HIDROMÉTRICA  

CUENCA DEL RÍO LONGAVÍ durante JULIO  

 

Caudales Río Longaví  
en Quiriquina 
Promedio julio 2015:   
70,05 m3/seg. 

 

Embalse Bullileo 
Cota: 40,36 m. 
Volumen al 30 de julio:  

41.142.000 m3 

 

Precipitaciones  
Estación Bullileo 
 
 
Julio 2015: 519,0 mm. 
Acumulado 2015: 992,5 mm. 
Promedio histórico julio: 385,8 mm. 
Promedio histórico acum:  
1362,0 mm. 
Déficit: 27,12 % 

Dieciocho 580, Parral 

Fono 73-2462676 

Uno Norte 386, Longaví 

Fono 73-2411331 

secretaria@juntariolongavi.cl 

Región del Maule—Chile 

 

Visita nuestra página 

web 

www.jvrl.cl 
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Luego de tener el resumen ejecu-
tivo y el estudio completo del es-
tudio de prefactibilidad del Embal-
se Longaví, el Directorio de la JVRL 
ha tenido distintas reuniones para 
solicitar la incorporación en el pre-
supuesto del 2016 el siguiente 
paso: estudio de factibilidad.  
Para ello, los Directores, en espe-
cial su Presidente, Máximo Correa, 
está pendiente para que el proce-
so de esta gran obra continúe, 
pues hace más de 10 años que se 
espera la aprobación final del pro-
yecto para tener su ejecución en 
lo próximo, lo que garantizaría el  

riego para todos los agricultores 
de la red de riego.  
Durante el último mes, la JVLR se 
ha reunido con el Senador Hernán 
Larraín, Diputado Ignacio Urrutia, 
Gobernadora Claudia Aravena y 
con el Director Regional de la Di-
rección de Obras Hidráulicas 
(DOH), Roberto Salazar. Los que 
están de acuerdo con la importan-
cia de embalsar las aguas y así 
asegurar la producción de los cul-
tivos. 
Es por ello que desde la Organiza-
ción se tiene fe en que pueda con-
tinuar una nueva etapa en el gran  

proyecto que contempla una 
construcción cercana a los 230 mil 
millones de pesos, con capacidad 
de 280 m3 y posibilidad de riego 
para 60 mil hectáreas.  

 

 

Se pretende continuar con estudio de  

factibilidad para construir Embalse Longaví  


