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Justificaeion: algunas organizaeiones de regantes de la VII region han innovado en
materia de gestion, ineorporando a su rol eomun de administrar y operar sistemas de
riego, otras aeeiones tendientes a transformarse en aetores preoeupados del desarrollo
productiv~ de sus territorios de influencia y de sus usuarios. Algunas organizaciones de la
VIII region participantes de la gira, estan iniciando un proceso en este mismo sentido y
otras en cambio, aun se encuentran en la fase de sola mente administracion del recurso.
La idea entonces, fue a traves del contacto entre las organizaciones de ambas regiones,
conocer los avances que han logrado las organizaciones de la VII, problemas que han
debido enfrentar, de manera que sirva de informacion estrategica a las organizaciones de
la VIII para sus futuras decisiones.
Objetivo: traspaso de conocimientos y habilidades para la mejor gestion del recurso
hidrico, desde organizaciones de regantes de la VII Region (con mayor nivel de
desarrollo) a organizaciones de regantes de la VIII y IX regiones (menor nivel de
desarrollo comparativamente); partimos de la base, que el conoeimiento y las habilidades
tienen una mayor facilidad de ser "traspasados" a traves de la enserianza entre "pares" ya
que aquellos que se encuentran en una mayor nivel de desarrollo han tenido la
experiencia practica asociada a la innovacion, que pueden transmitirla a traves de un
lenguaje que tiene codigos comunes entre ambos tipos de organizaeiones.
Actividades: cuatro organizaciones de la VIII region (As. Canalistas Laja, Bio Bio Negrete,
Bio Bio Sur y Duqueco Cuel) visitaron a cuatro organizaciones de regantes de la VII
Region (Soc. Maule Sur, Asoe. Canalistas Maule Norte, Junta de Vigilancia Rio Maule,
Junta de Vigilancia Rio Longavi), en una gira de 3 dias que contemplo exposiciones
sala y algunas visitas a terreno.
Resultados: participacion de cuatro organizaciones de regantes de la provincia de Bio Bio,
las que tuvieron acceso a conocer estas experiencias.
Impactos: crear una red de contactos entre organizaciones visitadas y visitantes; volu
de incorporacion de las conclusiones obtenidas de la gira en la Estrategia Regional
Riego de la VIII region por parte de la Seremi de Agricultura; incentivo a la incorporacion
y/o fortalecimiento de nuevas lineas de trabajo en las organizaciones de regantes de

rovincia de Bio Bio asistentes a la Gira.
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2, RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no mas de una pagina la justificaci6n actividades globales, resultados e
impactos alcanzados con la propuesta completa Cuando exista mas de una iniciativa
cada una de elias debe ser resum'da en forma espeCI:lca Estes resun'enes deber:
sintetizar los aspectos principales de la propuesta y cada una de sus iniciativas en forma
general.

2



Por otra parte, en la region del Bio Bio, la provincia de Bio Bio centra su economia en la
actividad agricola, es una de las provincias Uunto con Nuble) en donde se desarrolla con
mas fuerza la agricultura y en las que se concentra la actividad agroexportadora de la
region. EI riego en la provincia de Bio Bio, es administrado p~r organizaciones de
regantes, entre las principales: la Asociacion Canalistas del Laja, Asociacion de
Canalistas Duqueco Cuel, Asociacion de Canalistas Bio Bio Negrete, Asociacion de
Canalistas Bio Bio Sur. Son organizaciones con un historial importante y determinante en
la incorporacion de estas areas al riego, y dados los nuevos desafios crecientes del tipo
de agricultura de exportacion del territorio, requieren avanzar en el proceso de
mejoramiento de su gestion asumiendo un rol mas proactiv~ y de liderazgo en la
incorporacion de innovaciones tanto tecnologicas como organizacionales, para una
gestion integrada del recurso.
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3 ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA GLOBAL

La Region del Maule cuenta con un desarrollo organizacional (publico y privado) para la
gestion de recursos hidricos que se encuentra en algunos aspectos mas avanzado que la
Region del Bio Bio. Los indicadores que demuestran esta realidad se relacionan con la
mayor superficie bajo riego y la mayor inversion en riego que presenta la Region del
Maule en relacion a la Region del Bio Bio.
La principal cuenca de la Region del Maule es la Cuenca del Rio Maule la cual tiene una
superficie de alrededor de 20.600 Km2; el curso principal es el propio rio Maule, que nace
en la Laguna del Maule a 2.200 msnm. La organizacion de regantes que administra el rio
es la Junta de Vigilancia del Rio Maule, existiendo dos organizaciones que se han
destacado tanto p~r su desarrollo organizacional como p~r su desarrollo tecnologico,
estas son la Asociacion de Canalistas Maule Norte y la Asociacion de Canalistas Maule
Sur con la Organizacion de Usuarios Sistema de Riego Maule Sur.
Los avances logrados por estas organizaciones en terminos de la gestion de recursos
hidricos son el "Proyecto de Mejoramiento de Distribucion e Aguas del Rio Maule"
liderado por la Junta de Vigilancia, el "Proyecto de Desarrollo Territorial de Maule Sur",
multiples proyectos presentados a la Ley 18.450 para el mejoramiento de la
infraestructura, implementacion del Sistema Integrado de Informacion de Riego, entre
otros. Otra organizacion que se ha destacado por su vision integral de la gestion del
recurso hidrico es la Junta de Vigilancia del rio Longavi, quien realizo un estudio-
diagnostico que concluyo en un "Plan Gestor del Rio Longavi" para organizar en mejor
forma la gestion del recurso y el desarrollo territorial.

La Comision Nacional de Riego por otra parte, a traves de los programas que implementa
en el area del fortalecimiento organizacional (Capacitacion, Estudios, Planes de
Desarrollo Territorial, etc), ha realizado un esfuerzo importante por apoyar a las
organizaciones de regantes en el mejoramiento de la gestion integrada del recurso
hidrico. Para ello han incorporado en sus planes y programas la vision de Desarrollo
Territorial, en la cual se busca apoyar a las organizaciones de regantes en el
mejoramiento de la administracion del recurso hidrico (mandatado a estas por ley), pero
asociado este a otros dos componentes fundamentales del territorio en el cual los
sistemas hidricos (rios, esteros, canales) afectan: el cuidado y manejo ambiental de las
cuencas y del agua - y en la produccion agricola obtenida con el riego (entendiendo que
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el agua es un recurso de produccion fundamental y que su adecuado uso y manejo hace
mas 0 menos competitiva la produccion). Para que las organizaciones de regantes
incorporen estas dos lineas de trabajo en su gestion, requieren interactuar con otros
actores del territorio (institucionalidad publica, privada y ciudadania). Este nuevo enfoque
de gestion del recurso hidrico requiere de organizaciones que innoven en la gestion
normal que desarrollan. Cabe senalar que dos de las organizaciones senaladas
(Asociacion de Canalistas del Laja y Bio Bio Negrete), estan desarrollando programas de
este tipo financiados por la CNR.
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Los objetivos planteados en la propuesta eran:
1. Que organizaciones de regantes de la region del Bio Bio, se informen y conozcan las
innovaciones que han realizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region en
materias tecnologicas en la administracion del recurso (Sistema de medicion a tiempo
real; automatizacion de compuertas, etc.); de informacion geografica (aplicacion del
Sistema de Informacion Integrada de Recursos Hidricos); en formas de financiamiento de
estos adelantos.

2. Que organizaciones de regantes de la region del Bio Bio, se informen y conozcan los
avances que han realizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region en
materia de la promocion e integracion a una gestion integrada que promueve el desarrollo
territorial.

3. Que organizaciones de regantes de la region del Bio Bio, se informen sobre las
estrategias que han utilizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region, para
capacitar a sus asociados en materia de gestion del agua y en materia de mejoramiento
de su infraestructura y sus resultados.

4. Que organizaciones de regantes de la region del Bio Bio, se informen sobre las
estrategias que han utilizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region, para
incorporar la calidad del agua como uno de los ejes principales de su gestion.

Los objetivos planteados anteriormente se cumplieron con el desarrollo de la Gira;

1. Organizaciones de regantes de la region del Bio Bio, se informaron y conocieron las
innovaciones que han realizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region en
materias tecnologicas en la administracion del recurso (Sistema de medicion a tiempo
real; automatizacion de compuertas, etc.); de informacion geografica (aplicacion del
Sistema de Informacion Integrada de Recursos Hidricos); en formas de financiamiento de
estos adelantos.

2. Organizaciones de regantes de la region del Bio Bio, se informaron y conocieron los
avances que han realizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region en
materia de la promocion e integracion a una gestion integrada que promueve el desarrollo
territorial.

3. Organizaciones de reg antes de la region del Bio Bio, se informaron sobre las
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Los resultados e impactos esperados y planteados inicialmente en la propuesta fueron:
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estrategias que han utilizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region, para
capacitar a sus asociados en materia de gestion del agua y en materia de mejoramiento
de su infraestructura y sus resultados,

4, Organizaciones de regantes de la region del Sio Sio, se informaron sobre las
estrategias que han utilizado algunas organizaciones de regantes de la VII Region, para
incorporar la calidad del agua como uno de los ejes principales de su gesti6n.

1- Creaci6n de redes de apoyo y consulta entre las organizaciones asistentes y las
organizaciones visitadas, asi como tambiementre las primeras y la Comision Nacional de
Riego,
2- Fortalecer la organizacion regional de regantes "Voz del agua" y elaboracion de
compromisos de apoyo con autoridades sectoriales para mejoramiento de la gesti6n del
recurso hidrico regional.
3- Definicion de los principales desafios comunes pendientes para las organizaciones de
regantes de la provincia de Sio Sio, en temas de desarrollo tecnologico hidraulico,
desarrollo territorial, capacitacion y calidad de agua.
4- Que 1 organizacion de las asistentes por 10 menos, implemente innovaci6n tecnologica
en su gesti6n para cada uno de los ambitos abordados en la gira, a partir de las
experiencias visitadas. Es decir que una organizaci6n a 10 menos implemente innovaci6n
en la gesti6n en el ambito hidraulico, otras (0 puede ser la misma) en el desarrollo
territOrial,capacitaci6n a usuarios y/o calidad de agua.
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1. Innovaciones en materias de innovaci6n tecnolOgica:
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Medicion de caudal en tiempo real: La Junta de Vigilancia del rio Maule, implemento 14
estaciones de monitoreo para medir caudal en
tiempo real. EI sistema funciona en base a
estaciones de monitoreo compuestas por -
plataforma recolectora de dato, baterias, paneles
solares, sensores de niveles hidrostaticos-
dispuestas en diferentes puntos del sistema: estas
emiten seliales a sate lites (uso de ellos sin costa
para el proyecto) recepcionada a su vez en antenas
receptoras de propiedad de la DGA ubicadas en
Stgo. Para ello se firma un convenio con DGA quien
proporciona este servicio. La Junta de Vigilancia,
via telefonica 0 electronica tiene acceso a esta
informacion con 10 cual Ie permite monitorear el
sistema. EI proyecto tuvo un costa de
$120.000.000, cofinanciado por la CNR a traves de
la ley 18.450 de Fomento al riego.

Cabe selialar que para sistemas en donde los rios
son intervenidos por centrales hidroelectricas (caso Maule, Laja y Sio Sic) estas
mediciones de caudal en tiempo real son muy necesarias, ya que permiten detectar a
tiempo las crecidas de caudal y asi preparar adecuadamente los sistemas de captacion y
distribucion, para no afectar suelos agricolas y poblaciones. En el caso de las
organizaciones asistentes seria muy util implementar este tipo de tecnologia en los
sistemas Laja y Sio Sio.

Asociada a estas mismas estaciones satelitales, la Junta de Vigilancia del rio Maule se
encuentra desarrollando un proyecto para la "alerta temprana de calidad de agua".

Sistema de Informacion Geografico para la gestion: tanto Maule Sur, Maule Norte y la
Junta de Vigilancia del rio Longavi han implementado Sistemas de Informacion
Geografica, los que se encuentran diferentes fases de ingreso de informacion. Cabe
selialar que las Asociaciones Sio Sio Negrete y Laja disponen de SIG y estan en fase de
lIenado con las bases de datos necesarios. Todas las Asociaciones concuerdan con que
el
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lIenado del programa con informacion pertinente a la gestion del agua de riego, es un
trabajo bastante largo. En el caso de Maule Norte (que se encuentra mas avanzado en su
fase de lIenado, contiene informacion sobre: Registro de usuarios, Informacion Predial
(Rol, Superficie), Clasificacion y usos de suelos, Condiciones climaticas (Agroclima),
Hidrologica (Redes de canales, cauces naturales), Canales, Embalses, Obras de
distribucion. Proxima informacion a incorporar: Registro de usuarios actualizada, Metodos
de riego, Derechos de aprovechamiento por tipos, Estructura Productiva, Modelacion
hidrologica, Puntos de extraccion de aridos, Proyectos Ley de Fomento al Riego, Pozos,
Otros (Pago de Cuotas).

Sistemas de riego preparados para el traslado de acciones: el dinamismo creciente que
alcanza el desarrollo agricola, va aparejado de la necesidad de sistemas de conduccion
de agua de riego que consideren el traslado de caudal (expresado en nOde acciones 0
derechos de aprovechamiento) entre los canales de regadio pertenecientes a un mismo
sistema. En el caso de la VII region, los disenos de nuevas obras 0 de mejoramiento de
las existentes, se sobredimensiona en relacion al caudal actual que lIevaria un
determinado canal. Esto si bien implica un costo mas alto de construccion, es la (mica
forma de operar en forma eficiente las necesidades de cambio de acciones de un canal a
otro. Asimismo se comento el caso del sistema Digua, que si bien no fue visitado, se
conoce que mantiene marcos partidores flexibles, que se desarrollaron con este mismo
fin.

2. Innovaciones en materias de gestion integrada para el desarrollo territorial y
estrategias utilizadas para capacitacion, mejoramiento de infraestructura y otros:

Vision: todas las organizaciones visitadas tienen una vision mas amplia del nivel y ambito
de accion de la organizacion de regantes, consistente al rol vinculante con el desarrollo
economico del territorio. Esto se expresa en las diferentes iniciativas y declaraciones que
realizan, a saber:

Declaracion de Vision de Maule Sur: "Haremos de Maule Sur un territorio limpio y
eficiente, gracias a la cultura y la competencia de nuestros asociados y a las iniciativas
conjuntas que emprendamos con los sectores publicos y privados de nuestro pais".

Declaracion de Mision de AC Maule Norte: "Operar las obras civiles e hidraulicas,
entregadas en administraci6n y las propias, al mas alto nivel de calidad, sin riesgos para
las personas, las instalaciones y equipos involucra dos, con apego a las normas
establecidas en los Estatutos y Codigo de Aguas y las politicas ambientales que
defina el Directorio, maximizando siempre el valor esperado por los socios de la
Asociaci6n"

Declaracion de Vision de JV Rio Lon avi: "Promover procesos de transformaci6n
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productiva que favorezcan el desarrollo econ6mico del territorio, rentable y sostenible a
largo plazo, teniendo como pilar fundamental articulador el recurso hidrico de la cuenca
hidrografica".

Coherentes con esta vision, las organizaciones visitadas han desarrollado iniciativas
innovadoras en este ambito, como son:

En Maule Sur:

la transformacion de la organizacion provisional para la administracion del canal, en
Sociedad de Responsabilidad Uda. conform ada por 25 socios correspondientes a las
25 Comunidades de Agua que conform an el sistema de riego; a traves de la Sociedad
prestan servicios a sus usuarios tanto de construccion y mejoramiento de
infraestructura, asesorias tecnicas, elaboracion de proyectos, etc.

financiamiento privado de un Diagnostico del Territorio, que sento las bases para el
inicio del Programa de Fortalecimiento: "Manejo del riego y sistemas productivos
sustentables en Maule Sur", actualmente financiado con fondos FNDR y CNR. Este
programa tiene como objetivos: Modernizar las tecnologias de manejo y uso de los
recursos hidricos para el riego; Mejorar la Gestion, Operacion y Produccion en los
predios; Potenciar Actividad Agricola con nuevas tecnologias y reducir costas de
produccion; Introducir nuevas alternativas productivas; Mejorar infraestructura de
canales; Organizar y Capacitar a las Comunidades de Aguas; y Fortalecer la Asoc.
Maule Sur Uda ..

o Eje 1: Capacitacion en modernizacion y mejoramiento del riego y predios, y
que tiene las siguientes Hneas de trabajo: Riego tradicional (Parcelas de
referencia); Riego tecnificado; Programacion del riego; Informacion sobre
rubros recomendados y disponibles; Gestion tecnologica, financiera,
administrativa y comercial

o Eje 2: Proyectos de Riego Extrapredial, y que tiene las siguientes Iineas de
trabajo: Trabajo conjunto con Asociacion M. Sur y Comunidades de Agua para
la Identificacion, Planificacion y elaboracion de proyectos de mejoramiento de
infraestructura de Canales de Maule Sur; Presentacion y seguimiento de
proyectos a Comision Nacional de Riego, Ley 18.450

o Eje 3: Capacitacion de Agricultores, y que tiene las siguientes Hneas de
trabajo: Buenas Practicas Agricolas (BPA) (Produccion, Aplicacion de
Pesticidas, Cosecha, etc.); Buenas Practicas Ganaderas (BPG) (Ubicacion de
corrales 0 patios, Origen e incorporacion de ani males al predio, Tratamientos
preventiv~s, Pabco); Manejo del Agua de Riego.

o Eje 4: Capacitacion Comunidades de Aguas y Fortalecimiento institucional de
Maule Sur, y que tiene las siguientes Iineas de trabajo: Trabajo con Directorio;
Plan estrategico de Desarrollo Territorial; Organizacion Ejecutiva; Desarrollo de
Estructura Intema de AMSL; Capacitacion de personal; Organizacion y
Capacitacion de Comunidades de Agua (Diagnostico, Capacitacion de
Comunidades y Comuneros, Formalizacion de Comunidades de Agua).
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La operaci6n y mantenci6n de las compuertas en los canales principales, derivados y
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En Maule Norte:

Lo primero que llama la atencion de esta organizacion es el avance logrado en el sistema
de administracion; cuentan con politicas generales y objetivos cualitativos que orientan la
labor de la Asociacion, con 10 cual la evaluacion del personal y de la administracion se
facilita. Ademas cuentan con documento de descripcion de cargos para todos los
funcionarios.

Las politicas generales son:

- APEGO IRRESTRICTO A LA VERDAD Y LOS HECHOS: La condicion moral que debe
caracterizar a todo el personal de la Asociacion debe ser su honestidad, permitiendo
enfrentar el trabajo diario y las contingencias de manera asertiva y eficiente, evitando
supuestos que tienden a confundir las situaciones verdaderas con las falsas.

- CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES: EI personal a cargo del Jefe de Obra
tendra un conocimiento exacto y razonado de los canales principales, derivados y de
distribucion prediales, con todas sus instalaciones y marcos de distribucion, actualizados
de una manera sistematica y periodica.

- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: La mantenci6n y operaci6n de la red de canales de la
Asociacion, debera estar apoyada por normas y procedimientos, claramente establecidos
en el C6digo de Aguas, en los Estatutos y en los procedimientos entregados por la
Direccion de Obras Hidraulicas, para la operacion y mantencion de los canales matrices.
Ademas el personal tendra un conocimiento detallado de todo el sector que Ie competa
mantener 0 vigilar.

- ACTITUD ANAuTICA Y SEGUIMIENTOS DE TENDENCIAS: EI personal de operacion y
mantenci6n, debe adoptar una actitud analitica capaz de detectar cambios sutiles en los
porteos de agua de cada canal, de manera de anticiparse a situaciones que puedan
atentar contra el servicio y el buen comportamiento de los canales.

- OPTIMO usa DE LOS RECURSOS: EI personal de la Asociacion, permanentemente
debera procurar el mejor uso de los recursos disponibles, operando las instalaciones de la
manera mas eficiente posible y acorde a las exigencias de nuestros asociados.

- CAPACITACION: EI personal debera, en la medida de 10 posible, ser capacitado en las
areas de mantencion, operacion y prevencion de riesgos, de manera tal, que sus
funciones siempre tengan un valor agregado y sus conocimientos debe ran ser
actualizados de una manera sistematica y periodica.

Los objetivos cualitativos son:

La operacion y mantencion de los canales matrices, derivados y de distribucion,
debera ser lIevada a cabo por personal que tenga conocimiento exacto y razonado de
las instalaciones y normas legales que Ie son afines.
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de distribucion principales, deberan estar apoyadas forrnalmente, en los derechos de
los regantes, normas y procedimientos claramente establecidos y del conocimiento
tecnico.

En el ejercicio de sus labores, el personal de la Asociacion debera mantener una
actitud reflexiva y atenta, que Ie perrnita detectar y anticipar contingencias
oportunamente.

La gestion de la operacion y mantencion debera asegurar siempre la continuidad en la
entrega de agua y el buen comportamiento de los canales, compuertas, sifones y toda
obra hidraulica.

EI personal de la Asociacion tendra la obligacion de usar eficientemente los recursos
disponibles y gestionando las areas tecnicas y financiera en forma eficiente y eficaz.

EI area de administracion y finanzas, tendra la obligacion de optimizar el sistema de
cobros de cuotas y controlar los gastos que demande la explotacion de los canales y
obras de la Asociacion, tendientes a mantener caja para hacer frente a los
compromisos del canal.

2.- Solucion de conflictos

Las principales Hneas de trabajo mas innovadoras que desarrolla la Asociacion Maule
Norte e incorporadas en el Plan Operativ~ 2005-2006 son las siguientes:

1- Mantenciones del Sistema de Riego que incorpora las mantenciones periodicas y los
arreglos de emergencia. Periodicamente se estan realizando recorridos para inspeccionar
el correcto funcionamiento de los canales. Estos recorridos son realizados p~r celadores,
Jefes de seccion y de Terreno.

3. Aforos de canales. Se realizan aforos para corroborar si las acciones portantes p~r el
canal son las correspondientes. En estos aforos participan los interesados, quedandoles
aclarada en forma inmediata su inquietud.

Cuando un regante presenta un
reclamo, se realiza una visita a
terreno y se dauna solucion a su
peticion. Existen diversos tipos de
reclamos, los mas comunes son
sacar mas agua que los derechos
inscritos, en pe~uicio de un tercero.

10



En Junta de Vigilancia Rio Longavi:
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4. Via Comunicacional A.C.M - Regantes. Se mantiene un boletin peri6dico con tiraje de
2000 ejemplares el que se distribuye cada 2 meses (se anexa en informe).

5. Mejoramiento de Infraestructura de Riego extra e intrapredial. Se utiliza y presentan
Proyectos a la Ley 18.450, desde el ario 2001. Para ello se mantiene una permanente
relaci6n con la CNR para la focalizaci6n de las inversiones e Indap. Los proyectos se
elaboran con consultoria extemas (RTC Ingenieros y AGRITECNICA) como tambien a
traves de la Oficina de Proyectos de la Asociaci6n. Se mantiene la colaboraci6n de la
DOH en la inspecci6n de Obras bonificadas.

6. Capacitaci6n Comunidades de Aguas, a traves de convenios con U de Concepci6n
(2004-2006), C.N.R. (Programa comunas Pobres 2004-2005), APPLUS+ (capacitaci6n en
Aguas Limpias).

7. Sistema Informaci6n Geografica (SIG), actualizaci6n permanente e ingreso de nuevas
bases de datos.

8. Programa de Captura y difusi6n Tecnol6gica (Gira Tecnol6gica financiada por FIA)

9. Capacitaci6n a celadores en aforos

10. En el ario 2002 comenz6 el proceso de traspaso de los canales estatales a la A.C.M.
(por tramos). En proceso de termino.

11. Incorporaci6n de nuevos ingresos al presupuesto de la Asociaci6n, a traves de
convenio con empresa privada en instalaci6n de central hidroelectrica.

Los principales avances en materia de gesti6n de la organizaci6n son el haber realizado el
"Diagn6stico participativo de las organizaciones de usuarios del Rio Longavi" con
recursos propios, 10 que sent6 las bases para la actual implementaci6n del programa
"Desarrollo del Riego en Comunas con problemas de cesantia y pobreza" Etapas I y II
financiado por CNR.

Otro hito importante ha sido la realizaci6n de estudio "Construcci6n de Embalse para
Mejoramiento y Ampliaci6n de Areas de Riego, Sistema Longavi, VII regi6n" que tiene la
particularidad de haber sido cofinanciado por los municipios de Parral, Retiro y Longavi,
JV del Rio Longavi y OP usuarios Digua y DOH.

Mantienen un SIG lIamado "Gestor Longavi" con apoyo de la DOH. AI igual que otras
organizaciones presentan proyectos para el mejoramiento de infraestructura tanto a la
CNR como a INDAP.

Ademas mantienen el monitoreo de contaminantes bacteriol6gicos en canales de regadio,
instalaci6n de letreros en sector rural, todo esto con recursos propios.

II
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Para mantener la informacion permanente a sus asociados elaboran la revista "Aguas de
Longavi" con tiraje 12.000 ejemplares (se anexa en Informe).

Entre las acciones que han desarrollado para ampliar su red de accion, esta la
presentacion de un proyecto de Agroturismo Rural a FIA

La mayor innovacion que a implementado esta organizacion es el apoyo de sus asociados
a la formacion de la empresa comercial "Rio Longavi" con el objetivo de apoyar el
crecimiento economico de los agricultores pertenecientes a las Comunidades de Agua del
sistema. Esta empresa comprende y desarrolla las siguientes areas de servicios:
administracion de canales, desarrollo de proyectos de riego, capacitacion, proyectos de
agronegocios, difusion.

La Figura legal esta compuesta de la siguiente manera:

En materias economicas se pudo observar que las organizaciones visitadas disponen de
un mayor presupuesto para implementar las acciones descritas que las organizaciones de
Bio Bio, a pesar que el valor unitario "cobrado" al usuario es similar (valores equivalentes
cobrados en $ por cad a litro/seg. de agua por ejemplo). Esto se debe a tres factores
principales:

las organizaciones visitadas administran una jurisdiccion menor del sistema de riego
comparativamente con las organizaciones de Bio Bio. Mientras Maule Sur y Maule
Norte solamente administran y tienen accion directa sobre el canal matriz (caso de
Maule Sur) y/o sobre los canales que acarrean hasta 25 acciones (caso de Maule
Norte), las de Bio Bio administran y ejercen accion directa sobre todo el sistema (hasta
la entrega de usuarios en predio).

acceden a mayor nivel de apoyo por parte de la institucionalidad publica (proyectos
FNDR, CNR, INDAP, FIA, DOH, DGA principal mente)

las organizaciones visitadas han sido preactivas en la generacion de recursos
economicos por la via de negocios (Servicios varios caso de Maule Sur y Longavi;
arriendo de agua para generacion hidroelectrica en caso de Maule Norte)

12
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Tambien se observa que usuarios tienen una mayor valorizacion del agua, 10 que incide
directamente en una mayor cantidad de recursos disponibles, Usuarios privilegian la
calidad y cantidad de servicios por sobre el "ahorro",

Como resultados de este ambito (Gestion) las organizaciones de regantes de la region del
Bio Bio, participantes de la gira, obtienen como conclusion que:

- La figura legal de Asociacion y/o JV restringe, en algunos casos, el rol de la
Organizacion como ente dinamizador del desarrollo economico del territorio, por 10
cualla configuracion de otras figuras legales (comerciales) facilitaria la realizacion de
otras actividades en beneficio de los socios (caso Longavi y Maule Sur). Sin embargo
el tema tributario debe ser analizado con detalle, ya que pod ria traer consecuencias
negativas para la nueva sociedad y/o encarecer los servicios a los usuarios.

- Existe en las organizaciones visitadas una amplia utilizacion de instrumentos
estatales para fortalecer el desarrollo (Programas CNR y otros), EI desarrollo de un
diagnostico y plan estrategico preliminar pareciera ser el punto de partida para orientar
el trabajo y la focalizacion de estos recursos.

3. Innovaciones en materia de calidad de agua:

Todas las organizaciones visitadas tienen incorporado como tema central de
preocupacion la calidad de agua. En concordancia con ello, Maule Sur incorpora en su
mision ("Proveemos agua de riego a nuestros asociados en cantidad, calidad y
oportunidad requerida para que sus predios puedan producir normal y eficientemente") y
como imagen objetivo, la "Iimpieza" de su territorio.

Todas las organizaciones realizan monitoreo permanente y la Junta de Vigilancia del rio
Maule, esta diseiiando un proyecto para su monitoreo en forma mas tecnificada. En
general se encuentran en una etapa de difusion y conversaciones con las fuentes
contaminantes para ir disminuyendo paulatinamente impactos negativos.

Resultados obtenidos

Como resultado de las actividades e informacion obtenida en la Gira, las organizaciones
participantes concluyeron en las siguientes acciones y/o aspectos a desarrollar:

Establecer un sistema de transferencia continua de conocimientos entre las
organizaciones participantes de la Gira, de manera de apoyarse mutuamente en
diferentes ambitos atingentes a la Gesti6n del Recurso. En consecuencia ya se han
programado las dos primeras reuniones a desarrollarse,

Evaluar altemativas de generacion de ingresos para las Organizaciones asistentes a
la Gira, en el marco del sistema de transferencia mencionado anteriormente, Si bien
algunas ya han avanzado en la identificacion de proyectos este sentido (algunas como
Bio Bio Negrete en la generaci6n de energia electrica con proyectos de prefactibilidad,

13
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otras en la linea de prestacion de servlclos, etc), quedan elementos por analizar
conjuntamente como aspectos tributarios, juridicos y otros.

A nivel de recomendacion para las organizaciones que aun no 10 tienen, elaborar los
planes estrategicos de desarrollo de las Organizaciones (Bio Bio Negrete y Laja ya los
han diseriado, Duqueco Cuel y Bio Bio Sur, aun no)

Incentivar el uso de instrumentos de fomento, tanto por parte de las organizaciones a
traves de la elaboracion y presentacion de proyectos de diferente indole, como
tam bien a traves del acercamiento permanente con las instituciones de fomento.

Organizacion para la implementacion de sistemas de medicion en tiempo real

Organizacion para abordar en forma integral el problema de calidad de las aguas.

A partir de la jomada de difusion realizada en la ciudad de Los Angeles el dia 24 de
Marzo 2006, se acuerda con la Seremi de Agricultura enviar el presente informe para
que las lineas de trabajo surgidas a partir de los acuerdos anteriormente
mencionados, sean incorporados en la Estrategia Regional de Riego.

De acuerdo a los resultados esperados pod ria serialarse que estos se cumplieron
parcialmente. En el caso de:

1- "Creacion de redes de apoyo y consulta entre las organizaciones asistentes y las
organizaciones visitadas, asi como tambien entre las primeras y la Comision Nacional de
Riego". Este resultado se puede serialar como logrado ya que de hecho ya ha habido
consultas entre organizaciones; con la Comision Nacional de Riego se encuentra
pendiente.

2- "Fortalecer la organizacion regional de regantes "Voz del agua" y elaboracion de
compromisos de apoyo con autoridades sectoriales para mejoramiento de la gestion del
recurso hidrico regional". Resultado logrado ya que las organizaciones asistentes
participan de esta organizacion, tambien algunas ocupan cargos en la Comision Regional
de Riego; a traves de esta y la incorporacion de algunas lineas de trabajo en la Estrategia
Regional de Riego, se espera lograr en un corto plazo los acuerdos sectoriales necesarios
para mejorar la gestion.

3- "Definicion de los principales desafios comunes pendientes para las organizaciones de
regantes de la provincia de Bio Bio, en temas de desarrollo tecnologico hidraulico,
desarrollo territorial, capacitacion y calidad de agua". Resultado logrado ya que se logro
identificar los desafios pendientes y acuerdos para ir superandolos.

4- "Que 1 organizacion de las asistentes por 10 menos, implemente innovacion tecnologica
en su gestion para cada uno de los ambitos abordados en la gira, a partir de las
experiencias visitadas. Es decir que una organizacion a 10 menos implemente innovacion
en la gestion en el ambito hidraulico, otras (0 puede ser la misma) en el desarrollo
territorial, capacitacion a usuarios y/o calidad de agua".
Este resultado es dificilmente lograble en el plazo analizado.

14
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Los resultados obtenidos se relacionan de una u otra forma con los resultados que se
esperaban de la gira, sin evidenciar hasta el momento resultados adicionales.

La situaci6n actual de las organizaciones de reg antes se caracteriza por su gran
diversidad en cuanto a su estado actual en la gesti6n del recurso hidrico. A pesar de tener
problematicas comunes que enfrentar, como son- la administraci6n eficiente y eficaz de
los sistemas de riego y su operaci6n, resoluci6n de conflictos, traspaso de obras desde la
DOH a las organizaciones (en muchos casos), implementaci6n de las modificaciones del
c6digo de aguas, organizaciones de regantes debiles y poco funcionales especial mente a
nivel de canales en muchos casos - la forma que han encontrado para enfrentarlas es
diversa.

La gran experiencia acumulada por las organizaciones que se encuentran mas avanzadas
en materia de gesti6n, es necesario que sea conocida y transferida, de manera que sirva
de base para los procesos de modemizaci6n de otras organizaciones de regantes en
estado menos desarrollado. En este sentido las giras tecnol6gicas son un instrumento
inmejorable para este fin, y seria recomendable pudiera multiplicarse este tipo de
experiencias a 10largo del pais.

La necesidad de mejorar la gesti6n del recurso hidrico esta dentro de las politicas
nacionales, senal de 10 anterior es la nueva politica de riego impulsada por el gobierno.
Las organizaciones de regantes tienen en este sentido, un rol protag6nico. Asi 10avizor6
la Comisi6n Nacional de Riego que desde el ano 2003 aproximadamente, focaliza
recursos a traves de diferentes programas para fortalecerlas. Sin embargo cabe hacer
notar que el universe es inmenso (2.892 organizaciones de regantes contabilizadas en la
DGA a nivel nacional) y los recursos destinados a este fin son comparativamente
escasos.

Las innovaciones observadas en la gira, tienden al mejoramiento de la gesti6n del recurso
hidrico (SIG, medici6n de caudal en tiempo real, sistemas de administraci6n mas
profesionalizados, fortalecimiento de las organizaciones de base, aumento de eficiencia a
traves de mejoramiento de infraestructura, otras), a la incorporaci6n de nuevos roles por
parte de las organizaciones de regantes (calidad de agua y desarrollo econ6mico del

15
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territorio) y al saneamiento de situaciones legales pendientes como es el traspaso de
obras. Algunas de estas innovaciones ya han sido aplicadas por las organizaciones
visitantes (especialmente Laja y Bio Bio Negrete). Sin embargo, a partir de esta
experiencia y de las conclusiones obtenidas, se puede definir las siguientes acciones a
desarrollar:

1. Conformaci6n de organizaciones (no necesariamente formales) de segundo grado,
es decir agrupaciones de organizaciones de regantes a niveles territoriales
(territorios con problemas comunes), regionales y/o supraregionales, con el fin de
enfrentar en forma conjunta los problemas que los aquejan. En el caso de las
organizaciones asistentes a la gira, se pudo constatar que la informaci6n
manejada por algunas de elias en relaci6n a temas especificos es mayor a la
informaci6n que manejan otras (generalmente en base a la experiencia) por 10cual
el traspaso de informaci6n (tecnica, juridica, organizacional, administrativa, etc) y
transferencia de tecnologia entre organizaciones es una linea de trabajo a
potenciar, a traves de la formaci6n de grupos de organizaciones territoriales. Dtro
aspecto a trabajar en este mismo sentido, es el analisis de diferentes altemativas
de generaci6n de ingresos adicionales (muy necesarios especial mente para
aquellas organizaciones que tienen pendiente el traspaso de obras, ya que debido
a su estado de deterioro requieren inversiones altisimas dificilmente financiables
por los usuarios).

2. Necesidad de desarrollo de planes de desarrollo organizacional que trasciendan el
periodo anual (ya que planes operativ~s anuales la mayoria de las organizaciones
los desarrollan). Una mirada de mas largo plazo, permite ir avanzando en la
incorporaci6n de innovaciones para la gesti6n, en la organizaci6n.

3. La incorporaci6n del riego y de su gesti6n como eje importante de la estrategia de
desarrollo regional y en la estrategia de riego regional, y a traves de ello buscar y
comprometer fondos sectoriales que 10 apoyen. Para ello las organizaciones (no
5610 a traves de sus administradores sino que tambien a traves de sus directores,
deben estar bien articuladas con los organismos de decisi6n).

4. Este aspecto (inclusi6n de la gesti6n del recurso hidrico) en los instrumentos de
planificaci6n regional, debe permitir avanzar en los otros dos aspectos que se
relevan a partir de la Gira:

a. Implementaci6n de sistemas de medici6n de caudal a tiempo real en las
cuencas de Laja y Bio Bio (que cuentan con centrales hidroelectricas), 10
cual deberia ir aparejado a la instalaci6n de compuertas automatizadas
para un manejo del caudal mas eficiente.

b. Monitoreo permanente de la calidad de aguas y plan regional para
disminuir la contaminaci6n de las aguas.

De acuerdo a 10anteriormente senalado, existen acciones que dependen exclusivamente
de las organizaciones y de su capacidad para innovar, entre las cuales se puede destacar
el sistema de transferencia de conocimientos (punto 1), la capacidad de articulaci6n de
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sus administradores y directores con los entes de decision (forma parte del punto 3) y en
algunos casos (aquellas que mantienen presupuestos mas elevados) el financiamiento de
asesorias para la elaboracion de planes de desarrollo a mediano plazo (punto 2). Este tipo
de acciones se podrian lograr en el corto plazo.
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Sin embargo las otras innovaciones requieren en un momenta dado de apoyo con
recursos externos (asesorias en materias hidraulicas, traspaso de obras, implementacion
de sistemas satelitales de medicion de caudal, sistemas de monitoreo y mejoramiento de
calidad de aguas) y/o que sean consideradas sus necesidades en los niveles de decision.
Estas pueden ser aplicables en el mediano plazo, en la medida que la politica de riego se
consolide, se incorporen las necesidades planteadas como lineas estrategicas en los
instrumentos de planificacion regionales, exista disponibilidad y se focalicen los recursos
necesarios para implementarlas y especialmente las organizaciones de regantes ejerzan
plena mente su rol privado de ser motores de la implementacion de los instrumentos
publicos.

A partir de esta experiencia, surge la necesidad de seguir incorporando a otras
organizaciones en este tipo de experiencias a nivel nacional. Si bien las giras extemas
son necesarias, creemos que en el ambito de la gestion en nuestro pais existen muchas
experiencias interesantes como fuente de conocimiento.

Talvez en futuras giras habria que considerar la epoca en que se realizan (el verano no es
la mejor epoca, especialmente para los directores); asimismo en cuanto a la valorizacion
del recurso seria necesario que las organizaciones de regantes del sur, visitaran a
organizaciones de regantes del norte y norte chico, las que tambien han desarrollado
estrategias diferentes que promueven el cuidado y uso eficiente del recurso.

En cuanto a vados tecnologicos por abordar, en materia de gestion del recurso, no se
visualizan. Solo que en futuras giras debiera incorporarse la presencia del sector publico
como expositores, para aclarar de mejor forma algunas interrogantes, especial mente en
traspaso de obras, sistemas de monitoreo, normativa de la calidad de aguas, entre otras.
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Fecha

1 25
Enero
2006

4 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA PROPUESTA

2 26
Enero
2006

3 26
Enero
2006

4 27
Enero
2006

Actividad Iniciativa

Maule Sur presento su historial
y la implementacion del
proyecto "Manejo del Riego y
Sistemas Productivos
Sustentables en Maule Sur"

de Visita a Maule Sur. ExposiciOn en sala y
visita a una iniciativa productiva
consistente en un vivero bajo
invernadero para la produccion de
plantas de arandanos y kiwis, para
abastecer a los propios asociados. Esta
iniciativa es de propiedad de un grupo
de productores socios de Maule Sur y
patrocinada y apoyada por la
Organizacion a traves de la facilitacion
del terreno en donde esta instalado el
invernadero.

de Visita a la Asociacion Canal Maule
Norte. Exposicion en sala.

Maule Norte presento su Plan
Estrategico de Desarrollo, Plan
Operativo 2005-2006, y de Plan
de Gestion; ademas se dio
cuenta del proceso de
traspaso de obras

de Visita a Junta de Vigilancia del rio
Maule. Exposicion en sala y visita a
estacion de monitoreo satelital de
caudal.

JV del rio Maule, present6 su
historial y proyecto de
estaciones satelitales que
permite medir caudal en tiempo
real. Ademas se informo sobre
nuevo proyecto para medici6n
de calidad de agua.

de Visita a Junta de Vigilancia Rio Longavi.
Exposici6n en sala.

Jv del rio Longavi present6 su
historial, principales logros y
Plan Estrategico de Desarrollo
que incluye la conformaci6n de
una Sociedad Comercial "Rio
Longavi"

18
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Las diferencias con la propuesta original, se relacionan con:

- el numero de organizaciones asistentes (4 en vez de 5) y el numero de asistentes (6 en vez
de 10). EI resto de las acciones se desarrollaron de acuerdo a 10 programado.

Las actividades realizadas en cada visita consistieron basicamente en:

- Presentaci6n de los asistentes

- Exposici6n de la Organizaci6n visitada en sala. Esta exposici6n se estructur6 de la
siguiente manera:

- Datos generales de la organizaci6n (historia, cobertura, caudal administrado,
etc)

- Aspectos innovadores

- Proyecto Territorial, servicios entregados y figura juridica en Maule
Sur;

- Sistema de Administraci6n, Mejoramiento Tecnologico, Traspaso de
Obras, Capacitacion a Comunidades y fuentes de financiamiento en
Maule Norte;

- Sistema de medicion de caudal en la JV del rio Maule;

- Nueva Personeria Juridica, Servicios entregados a usuarios,
Proyecto de Desarrollo Territorial en la JV del rio Longavi

- Visitas a terreno, solo caso de Maule Sur en el que se visito un proyecto
productivo y con la JV del rio Maule con quien se visit6 estaci6n satelital.

- Espacio para preguntas, agradecimientos y despedida.
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Sociedad Maule Sergio Micono Gerente 73-1974025
Sur F.

ncargo FonoIFax E-mail

Colbun asociacionmaulesur@tie.cI

Asociaci6n Canal Wilibaldo
Maule Bravo S. Gerente 71-266439

3%Sur
2250 canalmaule@entelchile.net
Talca

Junta
Vigilancia
Maule

Gerente 71-238998

1 Sur 865
Piso 11.
Dpto. 111 gtejvrm@123.cIde Manuel

Rio Gonzalez L

Talca

de
Rio Edison Araya Gerente 73-462974

S.

Dieciocho
560, edison_araya@yahoo.es
Parral.

Junta
Vigilancia
Longavi
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Recopilado

Tipo de Material NO Caracterizaci6n (titulo)
Correlativo

(sies
necesario)

Articulo

Foto 21 Visita Asociacion Maule Norte y JV Rio Maule

Libro

Diapositiva

CD

Boletin 1 Infonnativo Asociaci6n canal Maule

Memoria y Balance Anual Temporada 2004-2005

Revista 2 Asociacion Canal Maule

Aguas del Longavi
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Se desarroll6 una jomada de difusi6n el dia 24 de Marzo a las 15,00 en el Hotel Mariscal
Alcazar de Los Angeles. Para dicho evento se elabor6 invitaci6n la que fue sancionada por
personal de FIA, segun el siguiente formato.
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Consultora Profesional Agraria Sur Ltda y las Asociaciones de Canalistas de Laja, Bio Bio
Sur, Bio Bio Negrete y Duqueco Cuel, tienen el agrado de invitar a usted a participar en el
evento de difusi6n de la "Gira tecnica de organizaciones de regantes de la VIII regi6n para
el mejoramiento de la Gesti6n de Recursos Hidricos", que se realizara el 24 de marzo de
2006 desde las 15,00 horas, en el Hotel Mariscal Alcazar de Los Angeles, ubicado en
Lautaro 385, Los Angeles.

La actividad, que se enmarca en el Programa de Captura y Difusi6n Tecnol6gica, financiado
por la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), consistini en una charla, en la cual se
expondran los principales aspectos innovadores observados, a partir de los cuales se reievan
los desafios que observan las Organizaciones de Regantes de la Provincia de Bio Bio para el
mejoramiento de la Gesti6n de Recursos Hidricos.

Mayores informaciones y confirmaci6n fono (41) 252534 0 (41) 259086

Concepci6n, Marzo de 2006

EI listado de personas invitadas fue el siguiente:

1. JUAN CARLOS GALAZ - FIA

2. NICOLAS ESPINOZA - CNR SANTIAGO
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3. JORGE VERGARA - CNR SANTIAGO

4. JORGE GALGANI - CNR CHILLAN

5, CLAUDIO VENEGAS - CNR CHILLAN

6, ANDRES CASTILLO - SRM AGRICUL TURA

7. CESAR RODRiGUEZ - DIRECTOR INDAP REGIONAL

8, MARCELO URRUTIA GOIRI - JEFE AREA INDAP LOS ANGELES

9. RAFAEL FIGUEROA POZO - DIRECTOR SENCE

10. JOEL ROSALES GUZMAN - ALCALDE LOS ANGELES

11. HECTOR FRANCISCO JARA DELGADO - ALCALDE MULCHEN

12. ESTEBAN KRAUSE SALAZAR - GOBERNAR BIO BIO

13, MANUEL GODOY IRARRAZABAL - DIRECTOR DOH

14. RAMON DAZA HURTADO - DIRECTOR DGA

15. EDWIN VONJENTSCHYK CRUZ - ALCALDE NEGRETE

16. DIRECTORES DE ORGANIZACIONES ASISTENTES A LA GIRA (5 POR ORGANIZACI6N)

La preparacion del evento de difusion se hizo en conjunto entre las organizaciones
asistentes y la consultora Agraria. Para ello hubieron dos reuniones preparatorias, mas el
contacto a traves de correo electronico,

En dichas reuniones se estructuro la reunion, sus etapas, contenidos y responsables y
finalmente se repaso la presentacion. La presentacion se realizo en power point y se utilizo
data show, como medio grafico.
La presentacion misma se estructuro de la siguiente manera:
-Primera parte de "como nacio la idea de la Gira", quienes asistieron, a quienes visitamos.
Responsable de presentarla: Agraria Sur
-Segunda parte: Iniciativas relevantes de cada organizacion visitada. Responsables:
Administradores de AC Laja y Sio Sio Negrete
- Tercera parte: Principales conclusiones y recomendaciones: Administrador Sio Sio Negrete
- Cuarta parte: espacio de consultas y discusion.

Se adjunta presentacion. Se dio inicio al evento a las 15,20 horas con los asistentes
presentes y se finalizo con un coctel de camaraderia,
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

INombre IJuan

IApellido Paterno IVallejos

IApellido Materno ICarle

1RUT Personal 110.959.781-3

IDireccion, Comuna y Region IE. Serrano nO398. Negrete. VIII Region

I Fono y Fax 143/551432

IE-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
Asociacion Canalistas Sio Sio Negrete

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde tra baja I RUT de la
82.697.960-3

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IAdministrador .

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 IOrganizacion de reganlesen la que trabaja
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

1 Nombre 1 Hector

IApellido Paterno Isanhueza

1Apellido Matemo 1Acevedo

IRUT Personal 18.146.837 -0

1 Direccion, Com una y Region Av. Alemania nO245. Los Angeles. VIII Region

I Fono y Fax 143/311198 - 431317261

IE-mail Iasoclaja@entelchile.net

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de
Asociacion Canalistas del Laja

ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de fa
82.009.400-1{

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IAdministrador

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 IOrganiZaci6n de regan!esen la que trabaja
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

I Nombre IEIOY
1 Apellido Paterno 1 Carrasco

IApellido Materno IAguilera

1 RUT Personal 14.956.886-K

IDirecci6n, Comuna y Regi6n ICasilla N°30 Los Angeles

1 Fono y Fax 143/313369

IE-mail

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
Asociacion Canalistas Duqueco Cue.

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la
70.469.300-1

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IAdministrador

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
IOrganiZacion de regan!esen la que trabaja
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

lNOmbre lROdrigo

IApellido Paterno IAlonso

IApellido Materno IAguilera

IRUT Personal 14.956.886-K

IDireccion, Com una y Region IPadre Manera N° 348, Mulchen, VIII region

IFono y Fax 143/561227

IE-mail Iralonso-biobiosur@entelchile.net

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Asociacion Canalistas Bio Bio Sur

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
70.455.400-1

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IAdministrador

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 IOrganizaciOn de regan.osen la que trabaja
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

INombre Axel

1Apellido Paterno IWilhelm

IApellido Materno IBavestrello

1RUT Personal 18.688.252-3

IDireccion, Com una y Region IPadre Manera N° 348, Mulchen, VIII region

1 Fono y Fax 143/561227

IE-mail Iaxel@biobreeders.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Asociaci6n Canalistas Bio Bio Sur

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IPresidente

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 IOrganiZaci6n de regan!es
en la que trabaja
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

INombre IAlfonso

IApellido Paterno Isoto

IApellido Materno IValdivia

IRUT Personal 17.561.201-K

IDireccion, Com una y Region IPadre Manera N° 348, Mulchen, VIII region

1 Fono y Fax 143/561227

IE-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Asociacion Canalistas Bio Bio Sur

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IDirector

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
IOrganiZacion de regantesen la que trabaja
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INombre IGaston

IApellido Paterno IMeynet

IApellido Materno IStagno

IRUT Personal 14.377.884-6

IDireccion, Com una y Region IE. Serrano nO398. Negrete. VIII Region

IFono y Fax 143/551432

IE-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de
Fundos Rihue y Negrete

ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion don de trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IAgricultor, Presidente AC Bio Bio Negrete

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Agricultura. Organizacion de Regantesen la que trabaja

1 Nombre 1 Patricio
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IApellido Paterno Guzman

1Apellido Materno lAcuna

IRUT Personal 15.966.505-7

IDireccion, Comuna y Region Av. Alemania nO245. Los Angeles. VIII Regi6n

1 Fono y Fax 143/311198 - 431317261

IE-mail I;· -
0',' ':.i , ',_ ...-- .. _._._._-- ---

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Asociaci6n de Canalistas del Laja

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla Agricultor, Presidente Asociaci6n de Canalistas
del Laja

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Agricultura, Organizaci6n de Regantes
en la que trabaja

INombre ICarlos

1Apellido Paterno 1Eberhardt

IApellido Materno IDel Rio

1RUT Personal 15.175.595-2

IDireccion, Comuna y Region IAv. Alemania nO245. Los Angeles. VIII Regi6n
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IFono y Fax 43/311198 - 43/317261

IE-mail
1

: ..~:. ' .

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
Asociacion de Canalistas del Laja

predio 0 de la sociedad en case de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla Agricultor. Director Asociacion de Canalistas del
Laja

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Agricultura, Organizacion de Regantes
en la que trabaja

INombre Patricio

1Apellido Paterno Isaez

IApellido Materno IDelgado

1RUT Personal 15.671.505-3
IDireccion, Comuna y Region Av. Alemania nO245. Los Angeles. VIII Region

IFono y Fax 143/311198 - 431317261

IE-mail 1-:· "- .. "

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
Asociacion de Canalistas del Laja
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predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
82.009.400-k

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IJefe Tecnico

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 IRiegoen la que trabaja

1Nombre 1Alberto

IApellido Paterno ICatalan

IApellido Materno loecap

IRUT Personal 114.350.537-5

IDireccion, Com una y Region Av. Alemania n° 245. Los Angeles. VIII Region

1Fono y Fax 143/ 311198 - 43 / 317261

IE-mail - _ .. _. --

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de
Asociacion de Canalistas del Laja

ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
82.009.400-k

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor
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Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que trabaja

INombre Alvaro

IApellido Paterno Ipinochet

IApellido Materno IFlores

IRUT Personal I7728561-k

IDireccion, Com una y Region ISerrano 529 Concepcion VIII Region

IFono y Fax 141-227201 41-227173

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
Seremi de Agricultura Regi6n del BioBio

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IProfesional de apoyo

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 ISilvoagropecuario. nego
en la que trabaja
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INombre IMiguel

IApellido Paterno IMatus

IApellido Matemo IBurgos

IRUT Personal 15912199-5

IDireccion, Comuna y Region ILos Angeles

IFono y Fax 143-321681

IE-mail
I

_. .. .."----"

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Seremi de Agricultura Region del BioBio

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde tra baj a I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

ICargo 0 actividad que desarrolla IProfesional de apoyo

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 ISilvoagropecuariOen la que trabaja
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6. EVALUACION DE LA PROPUESTA

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

La convocatoria y el interes manifestado por participar de la Gira fue bastante alto, sin
embargo el periodo estival no fue el mas adecuado para realizarla, dado que los
agricultores se encuentran con alta actividad productiva

b) Grado de participaci6n de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

EI grado de participaci6n fue muy alto. EI numero de asistentes permiti6 la buena
comunicaci6n, el espacio y tiempo para realizar consultas, despejar dudas e intercambiar
experiencias.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en funci6n de io esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algun mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluaci6n aplicados)

La actividad no contemplaba ningun mecanismo para medir este punto. Se pod ria serialar
que en general, los conocimientos adquiridos fueron en funci6n de los esperados.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserci6n de participantes, incumplimiento del programa, otros)

EI problema presentado se refiere principalmente a la baja asistencia a la Gira en relaci6n
a las organizaciones y asistentes comprometidos. Este punto, pod ria mejorarse con la
realizaci6n de giras en epoca invemal.
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a) Informacion recibida por parte de FIA para realizar la postulacion

_x_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:

b) Sistema de postulaci6n al Programa de Formaci6n 0 Promoci6n (segun corresponda)

_x_ adecuado __ aceptable deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realizaci6n de los tramites de viaje intemacionales (pasajes,
seguros, otros) (5610 cuando corresponda)

bueno __ regular malo

Justificar:

d) Recomendaciones (senalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

Es muy bueno el apoyo de FIA en todo el proceso de postulaci6n, ejecuci6n y difusi6n.

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnol6gicas. en 10 posible presentar conclusiones
individuales por participante.

Las conclusiones se discutieron y definieron en el grupo asistente y ya fueron expuestas
en puntos anteriores.

1. Conformaci6n de organizaciones (no necesariamente formales) de segundo grado,
con el fin de enfrentar en forma conjunta los problemas que los aquejan.
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b. Monitoreo permanente de la calidad de aguas y plan regional para
disminuir la contaminacion de las aguas.

2. Necesidad de desarrollo de planes de desarrollo organizacional que trasciendan el
periodo anual.

3. La incorporacion del riego y de su gesti6n como eje importante de la estrategia de
desarrollo regional y en la estrategia de riego regional, y a traves de ello buscar y
comprometer fondos sectoriales que 10apoyen. Para ello las organizaciones (no solo a
traves de sus administradores sino que tambien a traves de sus directores, deben
estar bien articuladas con los organismos de decision).

4. Este aspecto (inclusion de la gestion del recurso hidrico) en los instrumentos de
planificacion regional, debe permitir avanzar en los otros dos aspectos que se relevan
a partir de la Gira:

a. Implementacion de sistemas de medicion de caudal a tiempo real en las
cuencas de Laja y Bio Bio (que cuentan con centrales hidroelectricas), 10
cual deberia ir aparejado a la instalacion de compuertas automatizadas
para un manejo del caudal mas eficiente.
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