


Temas de presentación
1.- Breve descripción de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

2.- Gestión interna de la cuenca

3.- Desarrollo de infraestructura

4.- Embalse La Punilla



Nuestra Organización
• Primeros registros datan de 1925. 

• Es la principal cuenca de la Región de Ñuble y una
de las más importantes del país, con más de 50 
canales, 5.000 regantes y una zona de influencia
potencial que supera las 60 mil hectáreas. 

• Abarca las comunas de Chillán, San Carlos, Ñiquén, 
Coihueco y San Nicolás.



Nuestra Organización

• Nuestra filosofía se refleja en nuestra Misión:

Transformar al Río Ñuble en una cuenca
que aporta al desarrollo integral de la zona, 
aprovechando todos los recursos naturales en pos
del bienestar de los regantes, de la población y en
armonía con la sociedad”. 

“



Concebimos a nuestra cuenca como un 
sistema complejo y sustentable, a la altura
de los desafíos actuales de la comunidad

donde estamos insertos. 



Nuestros Regantes
Estratigrafía predios beneficiados por el embalse La Punilla



Nuestros Regantes

• El sistema de riego del Río Ñuble cuenta con 4.710 
propiedades bajo cota de canal.

• El sistema cuenta con una extensión de 1.400 Km. de 
canales. 

• Más del 65% del número de predios es menor a 12 
hectáreas.



Gestión interna de la cuenca, el primer gran 
pilar de una Junta de Vigilancia

Enfoque multidimensional



Medición y gestión de la 
información

• Caudales y Volumen en el Río.

• Variables Agrometereológicas.

• Índices de Cobertura Nival.

• Pronósticos Enso (La Niña y El 
Niño).

Boletín Técnico

Contar con información oportuna
es vital para la toma de decisiones
y para una eficiente distribución
del recurso. 



Disponibilidad en el Río 
Ñuble como factor crítico

• Trabajamos con instrumentos de la 
DGA para medir sistemáticamente los
caudales del Río Ñuble, a nivel diario, 
mensual y anual.
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• Además, se miden los
volúmenes escurridos durante
la temporada y el histórico de 
precipitaciones. 



Distribución de las 
Aguas

Medición de Caudales: con el propósito de contrastar y validar los caudales de 
referencia entregados por la estación de la DGA “Ñuble en San Fabián”, se aforó el 
Río con tecnología Doopler.

Aforos en Canales: se realizan rondas permanentes de aforos en todos los canales del 
sistema. Por ejemplo, en la última temporada se registraron un total de 328 aforos.

Convenio con UdeC: se establecieron vínculos de coordinación y colaboración con la 
Universidad de Concepción, para abordar de mejor manera las funciones como 
planificación, administración y distribución de las aguas del río Ñuble, por una parte y 
por otra, aquellas que corresponden a la Universidad de Concepción, atendiendo a su 
naturaleza y objetivos, en su rol de formación de capital humano, desarrollo del 
conocimiento y experiencias científicas en función del progreso y avance tecnológico 
de la comunidad.



Información a la 
comunidad

• Reporte diario se 
entrega diariamente a 
los representantes de 
canales a través de 
mailing, Whats App y 
también están
disponibles en nuestra
página web. 

• Información y 
comunicación a través 
de medios de 
comunicación nacional y 
RRSS.



Modelación y 
pronósticos de caudales
• Es de gran beneficio contar con herramientas prospectivas, que 

permita a los agricultores programar y organizar sus temporadas
de cultivos, para que efectivamente puedan ser regados.



Cobertura Nival

• Hacemos cálculo y 
seguimiento del índice de 
cobertura Nival (NDSI), de la 
Subcuenca “Ñuble Alto”.

• Se emplean imágenes
satelitales Landsat 8.



Calidad de Aguas
• Medición de cumplimiento de algunos parámetros de la norma chilena 1333 

sobre requisitos de calidad para diversos usos, principalmente en riego.



Extracción de Áridos y 
Modificaciones de Cauce

• Obras y extracciones sin 
autorización deterioran el 
entorno y dificultan la 
captación de los canales.

• Consultas y seguimiento a 
solicitudes de extracción de 
áridos y modificaciones de 
cauce.

• Monitoreo en el Río y 
denuncias por extracciones sin 
autorización.



Campañas de R.S.E.

• PESCA INTELIGENTE • CUIDADO DEL RÍO ÑUBLE • TODO ÑUBLE CUIDA 
EL AGUA



Cuidado del río Ñuble Todo Ñuble cuida el agua

Pesca inteligente



Desarrollo de 
infraestructura

• Construcción de estaciones de telemetría para el monitoreo de 
caudales en canales.

• Reconversión en bocatomas de infraestructura que ha cumplido
su vida útil.

• Compuertas autogestionables para el control de entregas en
tiempo real, mejorando la eficiencia en la distribución. 

Desafíos prioritarios:





Avanzando en telemetría



Compuertas
Autogestionables

• Robustez y flexibilidad al 
sistema.

• Monitoreo y control de caudales
en bocatoma 24/7.

• Financiamiento CNR.

• 8 Canales con financiamiento.

• 9 canales en postulación.



Embalse La Punilla, obra
estratégica para el país

BENEFICIOS
ECONÓMICOS

SEGURIDAD
DE RIEGODIVERSIFICACIÓN

DE CULTIVOS

ALCANCE
TERRITORIAL





Conclusiones
• La gestión eficiente del agua

responde a una filosofía.

• En las sociedades modernas, las 
cuencas se administran
holísticamente.

• La información en tiempo real es un 
factor crítico y estratégico.

• El desarrollo de infraestructura y de 
grandes obras de riego exigen un 
trabajo colaborativo público-privado.




