
JVRE al Senado en Comisión de Agricultura por la Ley de Riego  
 
En una sesión especial de la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Recursos Hídricos del 
senado, donde distintos protagonistas del agua fueron invitados a exponer sobre el proyecto de ley que introduce 
modificaciones y prórroga la Vigencia de la ley n° 18.450.  
 
Alejandra Marin, Ingeniero Repartidora de la JVRE 
dio a conocer el caso de éxito de la cuenca. En un 
periodo de 11 año (2010-2021) se implementron 89 
compuertas automatizadas con telemetría y 
telecontrol,  que fueron impulsadas por el apoyo 
fiscal. Asimismo expusó que “La ley de riego puede 
adaptarse a cambios rápidamente, es un programa 
potente en esos aspectos, con posibilidad de 
respuesta a cambio de escenarios climáticos”. Por 
lo tanto, se solicito la prórroga de esta ley por un 
plazo de 12 años como lo presentó el Ejecutivo. 
 
Alejandra conluyó que la adaptabilidad debe ser por territorio, en cada concurso hay que tener en cuenta las 
particularidades y como aplicarlas de forma local, además de considerar el  cambio climático “Se requiere 
flexibilidad en el programa de la ley 18.450, acorde a los desafíos del cambio climático, cuyos efectos aún no 
terminamos de proyectar ni de conocer.”  
 
Indicó que otros aspectos a considerar son las geomembranas instaladas. Ya que son una acción palitiva en sequía 
y no definitiva,  estas no pueden ser impedimento para la postulación a concursos. Asimismo, incorporar este 
revestimiento como una acción de emergencia.  
 
En una propuesta sustentable,  también las energías renovables deberán tener cabida en los proyectos 
concursables, dándole prioridad a las postulaciones, así se generará un nuevo impulso en los regantes.  

La propuesta legal amplía las acciones que podrán ser bonificadas con recursos estatales. Particularmente, se 
apunta a inversiones en equipos y elementos de riego mecánico o de generación. Asimismo, a proyectos insertos 
en zonas de secano interior, costero y precordillera. 

Luego, especifica que esta ley tendrá entre sus objetivos la bonificación de iniciativas que contribuyan a aumentar 
la seguridad hídrica. De igual modo, procurará mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos e impulsar el 
equilibrio del desarrollo territorial de riego. 

Además, indica que los proyectos que concursen por las bonificaciones de esta ley se evaluarán ponderando las 
variables de aporte, superficie beneficiada, costo del proyecto, ahorro de agua transferido y el equilibrio territorial. 

 
Semana del 11 al 17 de septiembre 2021 



 

Ad-portas de las Juntas Generales (asambleas) en la organizaciones de usurios del agua 

Yohana Cuello,  prevencionista de riesgo de JVRE señala “Hay que respetar los 
protocolos Covid del plan paso a paso ”  
  
Yohana Cuello, Ingeniera en previsión de Riesgo y medio Ambiente, 
lleva 4 años colaborando con la empresa  y 22 ejerciendo la prevensión. 
Es regante y apuesta siempre a cumplir la normativa nacional vigente.  
 
Yohana, nos contó de su objetivo cuando llegó a la Junta de vigilancia “ 
Yo llegué a regularizar todo lo que es necesario en el marco legal de 
prevención de riesgos en una organización y hemos avanzando 
considerablemente. Por tamaño de la empresa no es una obligación 
tener a un prevensionista, la ley indica empresas de mayor tamaño, 100 
trabajadores”, sin embargo como JVRE queremos hacer las cosas bien.  
 
La capacitación y la certificación es clave al momento de resguardar a los trabajadores y a la misma 
empresa “No es solo entregar un zapato. Tengo que saber que este cumple con la norma y que esté en 
buenas condiciones, además de  capacitar al trabajador para que pueda usarlo de la manera correcta”, 
explicó Cuello 
 
“Hemos realizado protocolos de todo tipo; de emergencia,  de trabajo en altura – el Embalse La Laguna 
se encuentra sobre los 3.100 m.s.n.m y por ley se deben cumplir ciertas normativas -  exámenes 
ocupacionales, de salud para nuestros trabajadores”, dijo Yohana que además comentó que el proyecto 
del nuevo campamento que se presentará a la Asamblea, considera los temas de seguridad las 
instalaciones adaptándolas para cumplir la ley.  
 
“Luego de poder regularizarnos,  vamos a ir a certificarnos, esto es un reconocimiento, es demostrar que 
las cosas se están haciendo bien”, explicó Yohana las próximas metas que busca en la JVRE. 
 
Con respecto a la Pandemia y al Covid, como empresa se ha realizado todo lo necesario para cumplir los 
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias “Todos los meses tenemos los PCR preventivos, es 
muy importante el constante monitoreo en nuestros trabajadores, porque la idea que ellos estén 
protegidos”, explicó la ingeniera.  Existe un antes y un después de la pandemia en el área de prevención 
y Yohana nos hace un llamado a seguir cuidádanos y cumplir los protocolos del plan paso a paso que 
estableció el Gobierno. “A no bajar la guardia nunca. Hay que cumplir al máximo la normativa en la oficina 
y también en la casa”. Declaró Yohana.  
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Direción de Obras Hidráulicas realiza encauzamiento en el río Elqui 
 

 
 
Estas acciones son parte del trabajo continuo por el mejoramiento de la eficiencia hídrica, que realizamos 
vinculando a todos los actores que puedan beneficiar a nuestros usuarios.  
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Desde el sector de Huanta hasta el fundo el 
Caracol la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH), que pertenece el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), realizó trabajos de 
encauzamiento del río. Estos trabajos son el 
resultado de una gestión de JVRE con la 
autoridad, adelantándose a la disminución 
de caudales en los ríos, porque ayudará a 
mejorar el flujo del agua y mejorar la entrega 
del recurso.  
 

  



 
 

LINKS DE NOTICIAS  
 
El rol de la tecnología para elevar la eficiencia y reducir el consumo 
La innovación en el sector esta siendo decisiva para manejar la gestión: el manejo de riego por medio 
de información satelital, la telemetría y la aplicación de sistemas automatizado son fundamentales. 
Fecha:16/09/2021 / Fuente: Diario Financiero / Página: 28 
 
La impulsora de la ganadería regenerativa en Chile 
Efecto Manada representa en Chile a Savory Institute de Estados Unidos, la principal organización  
internacional que promueve el manejo holístico del seulo y la ganadería regenerativa.  
Fecha:13/09/2021 / Fuente: Diario El Mercurio Revista del Campo  / Página: 4-5 
 
 

Dirigentes del Agua Potable Rural de retoman asambleas de trabajo 
Representantes de las APR de la provincia de se dieron cita para abordar las principales temáticas, de 
los comités, principalmente en proyecto de mejoramiento de cada sistema.  
Fecha:14/09/2021 / Fuente: Diario El Día   / Página: 7 
 
 
Crisis hídrica: la urgencia de buscar alternativas 
Carta de Opinión de Catalina Binder, Abogada Consejera del Consejo de políticas de infraestructura  
Fecha:13/09/2021 / Fuente: Diario Financiero   / Página: 15 
 
 
 
Experiencia y alta tecnología en riego tecnificado para optimizar la gestión 
del agua en la agricultura 
Con su presencia nacional desdeCopiapó a Osorno, DRIP S.A. es capaz de dar un servicio rápido y 
efectivo entendiendo las necesidades y urgencias de cada cultivo  
Fecha:16/09/2021 / Fuente: Diario Financiero   / Página: 30 

 
 
Adaptacion "drástica" y colaboración: claves para enfrentar la crisis hídrica 
Chile tiene cada vez menos aguas y adaptarse a ese escenario tendrá altos costos, especialmente para 
la industria agrícola. La situación a pesar de ser muy compleja, presenta oporrtunidades donde la 
tecnología juega un rol importante.  
Fecha:16/09/2021 / Fuente: Diario Financiero   / Página: 26 
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