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“Dibuja cómo 

quieres tú río” 

La Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL), invi-

ta a todos los niños y niñas de educación básica a participar en 

el 1° concurso denominado “Dibuja cómo quieres tú río”. 

Con el que se busca estimular y motivar a través de la expresión 

artística de los estudiantes de nivel inicial, generando conciencia 

en su entorno sobre la importancia de cuidar y mantener el 

agua, incentivando en los escolares una conciencia pública de 

cambios de actitud para una conducta responsable sobre la im-

portancia y respeto al elemento, promoviendo la reflexión sobre 

el cuidado del agua como fuente de  vida de una forma lúdica.  



3 

La temática de los dibujos que deberán presentar los par-
ticipantes será relativa al cuidado del AGUA en los ríos y 
canales de la zona, con especial atención en el Longaví. 
Serán aceptadas las temáticas como nieve, rocas, cana-
les, embalse, río, canales, predios, zonas urbanas, entre 
otros, importando la valoración de los elementos y desta-
cando el agua como principal elemento destacado.  
Los dibujos deberán orientarse, especialmente, en la con-
servación de la calidad del agua.  
 
La técnica a usar es libre con materiales como lápices de 
colores, carboncillo, acuarela, témpera, cera u otros; en 
hojas de block de dibujo (tamaño medium) o en hojas 
tam. carta u oficio.  
 
Los dibujos podrán ser realizados en clases, casas y tiem-
pos libres de los niños/as. Siendo presentado sólo uno 
por participante.  
En el reverso de cada Dibujo se anotarán los siguientes 
datos: nombre completo, nombre del apoderado o tu-
tor, curso, dirección, teléfono y establecimiento educa-
cional al que representa.  
 
 

El plazo de entrega finalizará el Viernes 24 de junio de 2016 
a las 14:00 horas en el establecimiento que corresponda y 
el Viernes 30 de junio, a las 13:30 horas, en las oficinas de la 
Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes, ubicadas 
en calle Dieciocho 580 (Parral) o en calle 1 Norte 386 
(Longaví).  
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CRITERIOS DE EVALUACION  
 
 Comunicación: De qué forma el dibujo cumple con el objetivo de comunicar el tema de cuidado y mantención 

del recurso hídrico.  
 Estética: De qué forma los elementos estéticos como composición, color, textura y forma, están presentes, son 

utilizados y aportan a la imagen. 
 Originalidad y creatividad: Capacidad para crear e imaginar. Posibilidad de plasmar a partir del color y el dibujo 

de forma creativa y original el tema del Concurso. 
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Por medio del Fondo de Innovación y Competitividad (FIC) 

Presidentes de comunidades de aguas firman          

convenio para mejorar la calidad de ellas 

 

 11 canales de Longaví, 

Retiro y Parral, fueron se-

leccionados para ser par-

te del Programa que será 

ejecutado con la UCSC y 

el apoyo de la JVRL.  

LUIS URRUTIA; PRESIDENTE DEL CANAL QUINTA ALTO B.  
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Representantes de 11 comunidades de 

aguas, del sistema del Río Longaví, firma-

ron el compromiso de trabajo para ser par-

te del Programa de Mejoramiento de Cali-

dad de Aguas, financiado por el Fondo de 

Innovación y Competitividad (FIC) del Go-

bierno Regional del Maule,  que se ejecuta-

rá en los canales: Primera Arriba, Quinta 

Alto B, Municipal, Longaví Alto, Maitenes 

Cuñao, San Nicolás, La Sexta, Molino, San 

José y Primera Abajo, los que son parte de 

Longaví, Retiro y Parral. Además, se suma 

el Canal Copihue, que es parte de la Com-

pañía  Agrícola y Forestal El Álamo. 

 

Este Programa hará un acompañamiento a 

las comunidades para guiarles y en conjun-

to mejorar la calidad de las aguas.  Los Pre-

sidentes de las comunidades reconocieron 

que ésta es una posibilidad de mejorar sus 

condiciones. El representante del canal 

Quinto Alto B, Luis Urrutia, comentó que 

“es la única forma de hacer un trabajo que 

genere interés. El agua es alimento y vida, 

porque con ella regamos nuestros cultivos. 

El mensaje que le daría a los regantes es 

que cuidemos el agua, tanto en el uso, co-

mo en su calidad, sobretodo porque tene-

mos muchos productores de berries que 

envían sus productos al extranjero”.  

 

Así mismo, el Presidente del canal La Sexta, 

Juan González, aseguró que los análisis que 

se han tomado desde la Junta de Vigilancia 

del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL), han 

detectado que el agua se contamina den-

tro de los canales. “Estamos preocupados 

por el tema, pero lo bueno es que fuimos 

aceptados en este proyecto... De aquí en 

adelante trabajaremos en conjunto, iremos 

desde la bocatoma hasta el final de los pre-

dios, los que deben sumar  12 km. de longi-

tud. Trabajo que servirá para 45 parcelas, 

equivalentes a 142 regantes que se dedi-

can mayoritariamente al cultivo de trigo, 

porotos y berries”.   

 

JUAN GONZÁLEZ, PRESIDENTE CANAL LA SEXTA.  JESÚS CASTILLO; PDTE. CANAL PRIMERA ARRIBA.  
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El proyecto busca abordar el problema de la contaminación en las comunidades de aguas, el que 

está siendo ejecutado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).  El profe-

sional a cargo del Centro Regional de Estudios Ambientales de la casa de estudios, Andrés Arria-

gada, explica que después de la firma de este convenio, viene la precisión en cada comunidad de 

agua; se va a realizar un recorrido de la red, en el caso de los más grandes se seleccionarán las 

zonas más críticas. “Los representantes de las co-

munidades de aguas han sido positivos con el pro-

grama, lo ven como un desafío y hay algunos que 

saben cuáles son sus prioridades y también quieren 

resolver sus situaciones, planificando los destinos y 

viéndolos como un desafío”, puntualiza Arriagada.  

Además, el profesional pide cooperación en facili-

tar el acceso a los canales y que aprovechen la po-

sibilidad que entrega el proyecto y la JVRL de mejo-

rar el sistema en general, asegurando que el río 

Longaví entrega una calidad de agua excelente, por 

tanto el problema está dentro de los canales. “Si 

queremos una buena calidad de agua, es vital com-

prometerse con ello y hacer un cuidado completo 

del canal, porque eso da la posibilidad para lograr 

la actividad productiva que quieran, teniendo una 

visión preventiva, adelantándonos a los procesos 

que puedan venir sobre todo en el tema económi-

co”, finaliza Andrés Arriagada.  Lisandro Farias, Gerente JVRL; Luis Urrutia, Presidente Quinto alto B; Andrés Arriagada, Enc. Ctro Reg de 

Estudios Ambientales UCSC y Jacob Arévalo, Encargado Terreno Proyecto FIC. 
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Este sábado a las 11 horas en Medialuna  

Preocupados regantes se reúnen en San Carlos  
 

 Pues se incorporó en las modificaciones al Código de Aguas, aplicar un caudal ecológico re-

troactivo a los derechos de aguas existentes.  

La Junta de Vigilancia del Río Ñuble, informa por me-

dio de las demás organizaciones de aguas de la zona, 

que este sábado 30 de abril, a las 11 horas, habrá un 

encuentro de usuarios en la medialuna de San Carlos. 

Esto, a raíz de que el proyecto de Reforma al Código 

de Aguas incorporó aplicar un caudal ecológico retro-

activo a los derechos de aguas existentes, lo que pro-

vocaría un perjuicio a los regantes, según señaló el ór-

gano convocante.  

 

 

 Es así que la Junta de Vigilancia del Río Longaví y 

sus Afluentes (JVRL) se ha sumado a la invitación y 

además ha dispuesto de tres buses para el traslado de 

las comunidades de aguas que deseen participar en el 

encuentro. Los vehículos saldrán a las 8:30 horas des-

de distintos sectores, para retornar a las 14 horas: el 

primero saldrá desde Esperanza Plan hacia Longavi; el 

segundo, desde Camelia hacia Parral y el tercero des-

de frente a la Municipalidad de Retiro, encontrándose 

todos a las 9:30 horas en Parral para continuar el viaje 

en conjunto hacia San Carlos.  
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