
 Fondo ProAgua:

La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río 
Huasco (JVRH) con recursos del Fondo ProAgua, 
realizó una inversión de 2 millones 800 mil pesos 
en  reparaciones del canal Cajón ubicado en el 
Valle de San Félix, este  fue uno de los tantos 
canales afectados por el aluvión del 2015, 
lamentablemente por la longitud dañada no fue 
posible recuperar el canal en esa oportunidad. 
Según nos informó, Sergio Gutiérrez, ingeniero 
civil de  la JVRH, en el lugar se  realizó un trabajo 
de reparación completa del canal, lo que ronda los 
2 mil metros y consistió en sacar rodados, sacar 
material aluvional y mejorar la caja del canal, 
además de se perfeccionó la toma del canal 
para una mejor captación de agua. Gracias a este 
trabajo hoy el canal cuenta con el agua necesaria.

Claudio Páez, presidente del Canal Cajón, se 
mostró muy satisfecho con las reparaciones 
realizadas: “estoy contento porque el trabajo 
quedó muy bueno, desde el 2015 tenía problemas 
con este canal y hoy se ha hecho un trabajo 
excelente, así es que le agradezco a la Junta de 
Vigilancia, por este trabajo que me permite tener 
nuevamente agua para sembrar”.
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La importancia de la Asociatividad

Claudio Páez Presidente del Canal Cajón: “agradezco 
a la Junta de Vigilancia, por este trabajo que me 

permite tener agua para sembrar”.

EDITORIAL

Siempre en esta fecha  realizamos un recuento, 
un balance, un resumen, es  darse un tiempo para 
reflexionar acerca de cómo  transcurrió nuestra vida 
en los últimos doce meses.el año 2020 obviamente 
fue muy singular en todo sentido.

Tuvimos el espacio para evaluar nuestro quehacer 
durante esta etapa que llegó a su fin. En lo personal 
me detuve en un concepto que está muy ausente 
entre nosotros ya sea en nuestra actividad comercial 
o productiva: la Asociatividad. 

“La Asociatividad se puede definir como un 
mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, en donde cada empresa 
participante, manteniendo su independencia jurídica 
y autonomía gerencial, decide voluntariamente 
participar en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo...”

Esta definición es perfectamente aplicable al 
entorno que quiero sensibilizar: la del pequeño y 
mediano agricultor.

Si logramos aplicar este concepto a nuestro trabajo 
no cabe duda alguna que nuestro entorno se verá 
favorecido y por consecuencia creceremos social 
y económicamente, esto está demostrado en 
innumerables ejemplos.

Estimados lectores, les invito a que nos detengamos 
un momento en analizar cuál podría ser nuestro 
aporte para hacer de la Asociatividad la consigna 
permanente en nuestra  actividad diaria.

Cuando hablo de “aporte” me refiero a  la actitud que 
debemos tener en nuestro día a día, eso agregará  
otro valioso concepto: Solidaridad. Si la mayoría 
de los Productores fueran capaces de verse entre sí 
no como competencia sino como aliados,  podrían 
alcanzar avances tecnológicos que permitirían 
introducir mejoraras en productividad y eficiencia. 
A través de la asociatividad se podría llegar a 
“mercados que hoy son inalcanzables”.

La JVRH está comprometida en incorporar 
tecnologías que nos ayuden a mejorar y crecer en 
la producción agrícola desarrollando nuevas áreas 
productivas y mejorando otras. Es el momento para 
incorporar a nuestro quehacer agrícola elementos 
que nos permitan optimizar la eficiencia de  nuestro 
recurso hídrico.

Les invitamos a visitarnos en nuestras nuevas 
oficinas y recibirá la información necesaria para 
satisfacer sus inquietudes al respecto. 

Que tengan un muy buen Nuevo Año.

Eugenio Albié Barahona, Gerente Fondo ProAgua
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Claudio Páez, Presidente del Canal Cajón

Canal Cajón, Valle de San Félix



La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río 
Huasco (JVRH), a través del Fondo ProAgua, 
aprobó la  inversión de 150 millones de 
pesos, para el mejoramiento  del Embalse 
Santa Juana, recursos destinados a la 
instalación de una nueva válvula aireadora, 
lo que permitirá darle  más seguridad a 
la obra, además del reemplazo de varios 
sensores de cuerda vibrante instalados en la 
cortina del  embalse,  lo cual se traduce en 
una optimización  del sistema de supervisión 
telemétrico de la cortina del Embalse Santa 
Juana.

El Gerente de la JVRH, Pablo Rojas, señaló 
que: “la mejora del sistema de medición del 
caudal entrante al embalse, permitirá llevar 
un control más eficiente, ya que la última 
estación se destruyó con el aluvión de 
2015, también  se incluye el reforzamiento 
estructural del puente grúa que se utiliza en 

En dependencias de la Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes 
(JVRH), se llevó a cabo una reunión entre 
profesionales de la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar y el equipo técnico de la Junta, 
durante el encuentro se trataron diversos 
temas de interés relacionados con generar 
alianzas que permitan sociabilizar los 
espacios públicos ribereños.

Denees Naim, tesorero de la JVRH y Director 
del tercer tramo de la Cuenca del Río 
Huasco se mostró muy satisfecho con este 
encuentro argumentando que: “me parece 
extraordinario generar una asociatividad con 
el objeto de potenciar, lo que es la ciudad 
estrechamente  relacionada con el Río 
Huasco ;  el Paseo Ribereño, los canales que 
pasan por los barrios o sectores de Vallenar; 
agradezco el compromiso  y el interés por 
parte del personal de la municipalidad, con 
quienes quedamos de acuerdo en volver a 
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Orientados en sociabilizar los espacios ribereños: 

Equipo Técnico de la JVRH y la Ilustre Municipalidad de 
Vallenar Realizan Fructífera Reunión

JVRH invertirá 150 millones de pesos en mejoramiento 
del Embalse Santa Juana 

reunirnos con el objeto de generar proyectos 
que nos   acerquen a la comunidad, porque no 
solamente estamos preocupados de administrar 
el recurso hídrico, también nos interesa que la 
ciudadanía sepa  lo que hacemos. Creo que se 
pueden hacer proyectos muy interesantes y la 
Junta de Vigilancia está dispuesta a participar 
en este tipo de proyectos que irán en beneficio 
de todos”.

El Director de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Vallenar, Rubén Araya, entregó 
información respecto a la instalación de 5 
gaviones en el Paseo Ribereño que a partir del 15 
de Enero  hasta el 31 de marzo proporcionarán 
un espacio de esparcimiento a quienes visiten 
estas piscinas naturales  las cuales se ubicarán  
a la altura de: calle Coquimbo, Puente Brasil, 
Anfiteatro Talca y Puente Algarrobo.

Sobre las piletas recreativas, Pablo Rojas Gerente 
de la JVRH, destacó que sería importante que la 

Municipalidad pudiera instalar 
un sistema de gaviones 
inflables, permanentes en el 
tiempo con un sistema que 
permita dejarlos instalados,  
sin necesidad de estar cada 
año realizando  trabajos de 
instalación.

Por su parte, Carlos Montaña,  
arquitecto de la Municipalidad 
adelantó que están trabajando 
en el mejoramiento del 

Paseo Ribereño,  lo que contempla trabajos 
de paisajismo, aumento de áreas verdes, 
mejorar la infraestructura y realizar mejoras 
en los gaviones, con el afán de que las piletas 
sean más definitivas.

Finalmente el Gerente de la JVRH, señaló que 
están trabajando en impulsar  el Plan Huasco 
que consiste en reactivar el Embalse Santa 
Juana, con la finalidad de aprovechar el agua 
de mejor manera.

las mantenciones de las válvulas de la caverna 
del embalse ”.

Parte de esta inversión irá destinada a la 
instalación de luminarias para el sector 
peatonal del coronamiento del embalse, lo 
que  cambiará de forma apreciable,  la vista del 
embalse durante la noche, haciendo de este un 
lugar más atractivo y brindando a los visitantes 
una mayor seguridad que se suma a  las cámaras 
de video vigilancia instaladas tiempo atrás.



JVRH Empeñados en Hacer Eficiente el Uso del Agua
El desafío está en avanzar cada vez más en materias de 
eficiencia hídrica con tecnología de punta, que  permita 
mejorar las técnicas de regadío y de este modo hacer 
más eficiente el uso del recurso hídrico. 

JVRH Avanza en Programa de 
Estimación de  Necesidades 
Hídricas
Con el propósito de optimizar los sistemas de riego de los agricultores de 
los 4 tramos del Valle, la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco 
(JVRH), está trabajando en el Programa de Estimación de las Necesidades 
Hídricas, orientado a  agricultores de nuestra  Cuenca. El objetivo de este 
programa, es cuantificar cuáles son sus necesidades de riego. Trabajo que 
comenzó  en octubre del año pasado y finaliza en marzo de este año.

La encargada de este estudio es la Agrónoma, Paulina Pino, quien nos 
entregó detalles sobre los avances y objetivos señalando que: “este 
proyecto es para estimar, las necesidades de riego de 60 agricultores 
a lo largo del Valle del Huasco. Los campos  que involucra este estudio 
permite el levantamiento de información asociada a manejos de riego, 
por ejemplo; conocer cuáles son los canales que abastece a cada 
agricultor, cuantas acciones tienen, de qué forma regaron mes a mes a lo 
largo del año pasado y conocer las necesidades que ellos identifican en 
infraestructura de riego; ya sea intrapredial o extrapredial”. 

Finalmente Paulina Pino señaló que: “Este programa comenzó en octubre 
del año pasado y culmina en marzo del presente año, de los 60 agricultores 
hay 54  encuestados de las 4 secciones; tenemos 712 hectáreas cultivadas 
y de esta superficie el 74 % posee riego tecnificado, un 21 % tiene riego 
tradicional y el 5 % tiene riego mixto.   Los agricultores se han mostrado 
muy interesados en participar de este estudio”. 

Paulina Pino

Haga sus consultas Jurídicas al +569 63005757
Visite nuestro sitio Web: www.riohuasco.cl
Nuestras puertas están abiertas a la comunidad 
estamos en Arturo Prat 202, Vallenar
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El equipo de trabajo de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes (JVRH), ha desarrollado un plan de acción para 
enfrentar de la mejor forma posible la sequía, realizando una gestión 
que permite empoderar a los regantes, sobre la importancia que 
tiene tomar conciencia del buen uso del agua. El año 2020 tuvo una 
baja pluviometría, para enfrentar este escenario es muy importante, 
hacer cada vez más eficiente el uso del agua en el riego.

La JVRH se encuentra en la búsqueda de nuevas fuentes de 
acumulación de agua, trabajando en las lagunas cordilleranas y 
en detección de nuevas posibilidades de embalse para el tramo 4, 
el desafío está en avanzar cada vez más en materias de eficiencia 
hídrica con tecnología de punta, que permita mejorar las técnicas de 
regadío y de este modo hacer más eficiente el uso del recurso.

Sobre este tema hablamos con, Luis Salazar, director del Tramo 1 de 
la JVRH, quien hizo un llamado a los regantes a utilizar el agua como 
corresponde, para afrontar de buena forma la sequía: “es necesario 
que los regantes de todos los canales, sean solidarios en el cuidado 
del agua, debemos ser responsables a la hora de regar”.

El director del Tramo 1 señaló que: “el desafío principal es mantener 
con agua todos los canales de la sección, estamos en un momento 
complicado en todo Chile por la sequía, que nos ha golpeado 
fuertemente, nosotros en el tramo 1 regamos desde el sector de La  
Plata hasta Alto del Carmen, son 100 canales y entramos a un sistema 
de turno, donde las personas riegan desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde y luego se corta el regadío quedando con un 
caudal mínimo, nuestro tramo debería estar regando con 1.2 metros 
cúbicos por segundo, de los cuales con esta sequía estamos en 0.7 

metros cúbicos por segundo, ese es el rango que vamos a trabajar, 
esperando precipitaciones  que vengan a aumentar los niveles de 
agua caída para volver a los caudales normales”. 

Luis Salazar, Director del Tramo 
1 de la JVRH
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JVRH destacó primeras firmas de escrituras de 
compromiso de cesión de derechos eventuales del 
Embalse Santa Juana
La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco (JVRH) en el marco del programa que regulariza los 
derechos de aprovechamiento de aguas eventuales del Embalse Santa Juana (ESJ), comenzó con las 
primeras suscripciones de compromiso de escrituras de cesión de derechos del embalse.

El 13 de enero del año en curso se llevaron a cabo las primeras suscripciones de las escrituras de 
compromiso de cesión de derechos del ESJ, al respecto conversamos con Marión Espinoza, abogada 
Encargada del Programa de Fortalecimiento del Traspaso del ESJ, quien destacó la importancia que 
tienen las firmas de estas escrituras; “ya que nos permite dar inicio al proceso de preparación para la 
entrega de derechos y conforme a aquello tomar contacto con los usuarios, para que se acerquen a 
la JVRH y puedan regularizar sus acciones eventuales haciéndolos participes de este proceso de las 
nuevas suscripciones de las escrituras”.

Patricio Huanchicay, Marión Espinoza y
 Matilde Alvarado

Geólogo de la JVRH publica investigación científica en 
prestigiosa revista internacional
José Espinoza, Geólogo de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco publicó recientemente un 
paper investigativo, en la Revista Journal of South American Earth Sciences, la publicación corresponde 
a una investigación científica, realizada en La Rioja  Argentina . Este trabajo investigativo descubre  
evidencias que confirman que hace millones años en esos lugares hubo un valle donde existió un ice 
Sheet, lo que equivale a un glaciar de gran tamaño.

En lo personal estoy muy contento de que mi trabajo investigativo haya sido aceptado, por una revista 
de alto impacto como es el Journal of South American Earth Sciences, ya que  este es un logro reconocido 
por científicos de alto nivel y eso me llena de orgullo.

Estadísticas Embalse Santa Juana 

Volumen Inicio mes

125,62 Millones m3 al  01-12-2020

Caudal Entrada al Embalse
Promedio Diciembre 2020

250 L/s  

Caudal de Salida
Promedio Diciembre 2020

2.600 L/s 

6,96 Millones de m3 Volumen fin de mes
118,46 Millones m3 al 31-12-2020 
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José Espinoza, Geólogo de la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco


