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I.

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo general “desarrollar una metodología de
diagnóstico participativo para organizaciones de usuarios del agua (OUA)
que permita su caracterización en términos de gestión y capacidades de
administración, operación y mantenimiento de las obras de riego a su cargo”.
Este diagnóstico se aplicó a 15 OUA dentro del sistema de riego del río
Ñuble, provincia del Ñuble, VIII Región, e integra un análisis cualitativo de la
información, conocido como nivel de desarrollo de capacidades de las OUA,
con un método de análisis cuantitativo conocido como índices de gestión
para las OUA.
El enfoque metodológico con el que se trabajó fue la evaluación rápida de los
sistemas de conocimientos agrícolas (RAAKS). Esta forma de enfrentar las
intervenciones se ha caracterizado por dos principios básicos: primero,
Investigación-Acción, que permite involucrar a los beneficiarios de los
diversos

proyectos

desde

el

inicio

de

las

acciones

(diagnósticos

participativos) y realizar un traspaso gradual de éstas hacia los beneficiarios.
Segundo, la conformación de equipos multidisciplinarios. Así, el desarrollo de
esta metodología de diagnóstico participativo es producto del trabajo de un
equipo integrado por profesionales de las ciencias duras (ingenieros) y de las
ciencias sociales (sociólogo y psicólogo).
La metodología de trabajo empleada en este estudio consistió en: (a) diseño
de la metodología de diagnóstico participativo para OUA; (b) definición de
criterios de selección de OUA y de los actores sociales relevantes en torno a
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la gestión exitosa de las organizaciones; (c) definición de criterios de
evaluación para los índices de gestión; (d) selección de la muestra de 15
OUA del sistema de riego río Ñuble; (e) contacto con las organizaciones
seleccionadas para la aplicación; (f) aplicación de la metodología de
diagnóstico participativo desarrollada; (g) análisis de la información y
caracterización de las OUA de acuerdo a índices de gestión, definidos en
este trabajo como análisis objetivo, y de acuerdo al nivel de desarrollo de
capacidades de las organizaciones (análisis subjetivo), estableciendo una
equivalencia entre ambas formas de análisis de información, y (h) discusión y
resultados.
La muestra comprendió a OUA que poseen el 70% de las acciones que
distribuye la Junta de Vigilancia del río Ñuble. Dentro de los resultados del
diagnóstico participativo destaca que el 80% de las OUA estudiadas se
ubican en los niveles de desarrollo de capacidades más bajos.
La metodología desarrollada se convierte en una eficaz herramienta de
evaluación de las OUA, permitiendo destacar las particularidades de cada
una. Asimismo, entrega una herramienta de autoevaluación que permite que
las propias organizaciones conozcan, en forma rápida y oportuna, su
realidad. Además, permitió establecer una escala de equivalencia entre la
forma de análisis de la información subjetiva (nivel de desarrollo de
capacidades) y la forma objetiva (índices de gestión), que podría ser
aplicable a otras OUA del país.
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II.

SUMMARY

The general objective of this study was to develop a methodology of
participative diagnosis for organizations of water users (OUA) that allows its
characterization in terms of management and capabilities of administration,
operation and maintenance of irrigation works under their direction.

This

diagnosis was applied to 15 OUA within the irrigation system of Ñuble river,
province of Ñuble, VIII Region, Chile, and it integrated a qualitative
information analysis known as level of OUA capabilities development with a
method of quantitative analysis known as OUA management indices.
The methodological approach was a fast evaluation of the agricultural
knowledge systems (RAAKS). This way of facing the interventions has been
characterized by two basic principles: first, investigation-action, that involves
the beneficiaries of the diverse projects from the beginning of the actions
(participative diagnoses) and to perform a gradual transfer towards the
beneficiaries. Second, to form multidisciplinary teams. Thus, the development
of this methodology of participative diagnosis is the product of work of an
integrated staff of professionals belonging to hard sciences (engineers) and
social sciences (sociologist and psychologist). The work methodology of this
study consisted in: (a) design of the participative diagnosis methodology for
OUA; (b) definition of selection criteria of OUA and relevant social actors of
the successful organization management; (c) definition of evaluation criteria
for the management indices; (d) selection of the 15 OUA sample of the Ñuble
river irrigation system; (e) contact with the organizations selected for the
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application;

(f)

application

of

the

developed

participative

diagnosis

methodology; (g) analysis of information and characterization of OUA
according to management indices (objective analysis), and according to
capability development level of the organizations (subjective analysis)
establishing an equivalence between both forms of information analysis; and
(h) discussion and results.
The sample included OUAs that own 70% of the actions of the Ñuble river
vigilance board. The results of the participative diagnosis emphasize that
80% of the studied OUAs were located in the lowest capability development
levels.
The developed methodology becomes an effective OUA evaluation tool,
allowing the emphasis and the particularity of each one. Also, it gives a selfvaluation tool that allows to know the OUA reality, fast and timely. In addition,
it allowed to establish a parallel system of equivalence between the analysis
of subjective information (level of capability development) and the objective
form (management indices), that could be applicable to other OUAs of the
country.
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II.

INTRODUCCION

En Chile existen alrededor de 3.000 Organizaciones de Usuarios de Agua
(OUA) debidamente registradas en la Dirección General de Aguas (DGA) del
Ministerio de Obras Públicas (MOP), las que administran el 85% del agua
consumida en nuestro país, la que es destinada al uso agrícola. De acuerdo
a nuestra legislación, las aguas son bienes nacionales de uso público y se
otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Quién
desee usar, gozar y disponer de una cierta cantidad de agua requiere
necesariamente poseer un derecho de aprovechamiento sobre. Este es un
derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas.
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular,
quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley (Tala, 1995).
Por otra parte, nuestro Código de Aguas reconoce cuatro formas de
organización social en torno al agua: comunidades de aguas, comunidades
de obras de drenaje, asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia. Estas
son las organizaciones de base que, por ley, debieran agrupar a todos los
titulares de derechos de aprovechamiento y, por tanto, quienes pueden
aportar en gran medida al ordenamiento de las aguas en Chile.
En nuestro país, en las dos últimas décadas, gran parte de las inversiones
en infraestructura de riego han sido financiadas, promovidas y gestionadas
por el Estado y este, a su vez, ha traspasado la administración de las obras a
las organizaciones competentes reconocidas por la legislación, las que
deben contar con ciertas capacidades para asegurar la sustentabilidad de
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éstas. Los trabajos realizados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) en este tema nos permite identificar capacidades requeridas de las
organizaciones en tres grandes áreas (MOP, 2000):


Legal: Gestión legal



Técnico: Gestión técnica, operación y conservación de las obras



Organizacional: Gestión administrativa, recursos humanos y financieros

El Estado está invirtiendo gran cantidad de recursos en generar las
condiciones para el desarrollo de las organizaciones, potenciando a las ya
existentes y creando otras donde no las hay.
Desde 1995, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha trabajado en
implementar el Programa de Manejo de Recursos Hídricos, que tiene por
objetivo central “promover el uso eficiente del agua a través de la ejecución
de

estrategias

nacionales

y regionales

para

la

gestión

integrada,

descentralizada y racional de los recursos hídricos a nivel de cuencas
hidrográficas, que garanticen la participación del Estado y de todos los
sectores involucrados”(MOP, 2000). Lo anterior responde a una necesidad
de integrar a todos los actores sociales relevantes en el manejo de los
recursos hídricos, buscando participativamente el grado adecuado (los
límites) entre la capacidad de autogestión de las organizaciones y la
intervención necesaria del Estado (Martínez y Palerm, 1997). Uno de los
lineamientos de dicho programa es el fortalecimiento a las organizaciones de
usuarios del agua. La necesidad de fortalecer a estas organizaciones se
centra en la inclusión de éstas como actores relevantes en el manejo
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integrado de cuencas hidrográficas, garantizando su participación en la toma
de decisiones respecto de las acciones e inversiones que se han de realizar
en dichas cuencas (Contraloría General de la República, 2000). Existe
consenso, entonces, en que es necesario trabajar en el desarrollo de las
capacidades de gestión de estas organizaciones.
Programas pilotos se han implementado en ciertas cuencas del país y, entre
los aprendizajes derivados de su aplicación, se constata la existencia de
diferencias significativas entre las organizaciones de regantes presentes en
dichas cuencas. Esta especificidad debe ser considerada al momento de
programar las intervenciones de fortalecimiento (DOH, 2000). De ahí la
necesidad de contar con información previa a la implementación de cualquier
intervención, que permita caracterizar, en cuanto a su funcionamiento y
capacidad de gestión, a las organizaciones existentes. En una cuenca
coexisten diversas organizaciones de regantes, con diferentes niveles de
desarrollo; en esos casos, las intervenciones deben generar estrategias
diferenciadas

y

propiciar

el

intercambio

de

ideas,

experiencias

y

conocimientos entre estas organizaciones (DOH, 2000).
En el marco de la consultoría “Diagnóstico Participativo a las Organizaciones
de Usuarios del Agua, Cuenca del Río Itata, VIII región”, investigación
efectuada por la Facultad de Ingeniería Agrícola a través del Departamento
de Riego y Drenaje y realizada a solicitud de la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH) del MOP, se propone el desarrollo de una “Metodología de
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Diagnóstico Participativo para las Organizaciones de Usuarios del Agua”, que
se aplicó a 15 organizaciones de la subcuenca del río Ñuble.
Dicho diseño metodológico tiene como concepto principal la participación de
los usuarios desde el inicio de las acciones, lo que incidirá en su
sustentabilidad y en el logro de los objetivos sociales que los proyectos se
proponen (DOH, 2000). Este trabajo cuenta, además, con un enfoque
metodológico llamado RAAKS, que es una herramienta de investigación acción participativa desarrollada en el Departamento de Estudios de
Comunicación e Innovación de la Universidad de Wageningen, Holanda
(Engel y Salomon, 1997). Como metodología sistémica de investigación acción, RAAKS apunta a acelerar el aprendizaje colectivo de los actores
sociales hacia objetivos comunes, los que ellos mismos se plantean
basándose en un análisis compartido de la situación que están viviendo y las
metas que quieren cumplir. Así, a través de los “talleres participativos, se
genera la participación activa en la discusión y reflexión grupal de los
usuarios, dirigentes y representantes de instituciones, y se movilizan
recursos organizacionales que apuntan a su fortalecimiento” (Engel y
Salomon, 1997). Además, se utilizarán los indicadores de gestión para medir
las capacidades de las organizaciones de usuarios del agua (MOP - UdeC,
2000) y se relacionarán estos indicadores con los niveles de desarrollo de
capacidades establecidos por la Comisión Nacional de Riego en el marco de
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la consultoría “Elaboración de una Metodología de Organización y
Capacitación Para Comunidades de Aguas” (CNR - UdeC, 2002).
Los objetivos del presente estudio son los siguientes:

3.1. Objetivo General
Desarrollar una metodología de diagnóstico participativo para organizaciones
de usuarios del agua que permita su caracterización en términos de gestión
y capacidades de administración, operación y mantención de las obras de
riego a su cargo.

3.2. Objetivos Específicos
1. Integrar una propuesta metodológica de diagnóstico participativo para
organizaciones de usuarios del agua, considerando Índices de Gestión y
Niveles de Desarrollo de Capacidades de las Organizaciones de Usuarios
del Agua.
2. Determinar, participativamente, criterios de evaluación para cada uno de
los componentes e indicadores de ambos subsistemas, definidos en los
índices de gestión utilizados.
3. Establecer una equivalencia entre el valor ponderado de los Índices de
Gestión y la caracterización por Nivel de Desarrollo de Capacidades para
organizaciones de usuarios del agua.
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IV.

ANTECEDENTES GENERALES

4.1. El agua y la legislación chilena
El agua es un recurso natural imprescindible e inseparable de la vida y del
quehacer del hombre y de la naturaleza: “sin agua no hay vida”. No obstante
es un bien finito y escaso, lo que la convierte espontáneamente en un bien
económico (MOP, 1995). De acuerdo a nuestra legislación (Título II, Artículo
5, Código de Aguas) las aguas son bienes nacionales de uso público y se
otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. “Quién
desee usar, gozar y disponer de una cierta cantidad de agua requiere
necesariamente poseer un “derecho de aprovechamiento sobre ella” (MOP,
1995). El Código de Aguas indica que “el derecho de aprovechamiento es un
derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas.
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular,
quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley” (Tala,
1995).
Los derechos de aprovechamiento

son

considerados como bienes

transferibles, transmisibles y plausibles, y sus arreglos se efectúan de
acuerdo a las disposiciones del Código Civil, como también su pérdida por
prescripción. Esto, sumado a la clásica lentitud de los procesos judiciales,
permite que a los organismos con tuición técnica en el tema les sea muy
difícil conocer con profundidad y seguridad la situación actual de los
derechos de aprovechamiento en Chile. Un ejemplo dentro de este esfuerzo
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es el “Catastro Público de Aguas, creado mediante Decreto Supremo Nº1220
del 30 de diciembre de 1997” (DGA, 1997), respondiendo al Artículo Nº122
del Código de Aguas, que establece que “la Dirección General de Aguas
deberá llevar un Catastro Público de Aguas, en el que contará toda la
información que tenga relación con ellas. En dicho catastro, que estará
constituido por los archivos, registros e inventarios que el reglamento
establezca, se consignarán todos los antecedentes que digan relación con el
recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de
aprovechamiento, con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las
obras construidas o que se construyan para ejercerlos” (Código de Aguas,
Título X, Artículo 122).
Para los efectos de conocer y cuantificar el agua existente, el Estado de
Chile, es decir, todos los chilenos, desde hace más de 100 años, a través del
Ministerio de Obras Públicas, y desde hace ya tres décadas, a través de la
Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, ha invertido y sigue invirtiendo
millones de dólares anuales en el conocimiento y cuantificación del agua. Es
decir, aquí se produce un costo por el conocimiento del agua asumido
socialmente por todos los chilenos (MOP, 1995). Lo anterior plantea la
siguiente pregunta: si las organizaciones de usuarios son privadas, ¿por qué
el Estado de Chile debe invertir unilateralmente en el conocimiento y
cuantificación de los recursos hídricos, en consecuencia que el 85% del agua
esta en manos de la administración privada?
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4.2. Las organizaciones de usuarios de agua
De acuerdo al Código de Aguas, en su Título III Artículo 186 “si dos o más
personas tienen un derecho de aprovechamiento en las aguas de un mismo
canal o embalse, o usan en común la misma obra de captación de aguas
subterráneas,

podrán

reglamentar

la

comunidad

que

existe

como

consecuencia de este hecho, constituirse en asociación de canalistas o
cualquier tipo de sociedad, con el objeto de tomar las aguas del canal matriz,
repartirlas entre los titulares de derechos, construir, explotar, conservar y
mejorar las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarias para
su aprovechamiento”. En el caso de cauces naturales podrán organizarse
como junta de vigilancia, que según el Artículo 263 “las personas naturales
o jurídicas y las organizaciones de usuarios que en cualquier forma
aprovechen aguas de una misma cuenca u hoya hidrográfica, podrán
organizarse como junta de vigilancia que se constituirá y regirá por las
disposiciones de este párrafo. La constitución de la junta de vigilancia y sus
estatutos constarán en escritura pública que se someterá a la aprobación del
Presidente de la República, previo informe de la Dirección General de
Aguas”.
Las Organizaciones de Usuarios, en sus diferentes formas, ejercen una serie
de funciones dentro de su jurisdicción o del ámbito espacial que les
corresponde,

en

cuanto

a

la

administración

de

los

derechos

de

aprovechamiento de aguas otorgados, y deben garantizar el uso adecuado
del recurso según los alcances de esos derechos, mediante la constante
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vigilancia y control de las obras, así como el mantenimiento, mejoramiento y
construcción de las mismas.
En el taller participativo “Organizaciones de Regantes” realizado por el
Ministerio de Obras Públicas en la Universidad de Talca en Septiembre de
1994, enmarcado en la promoción del Programa de Riego de Obras
Medianas y Menores (PROMM), se afirmaba “La responsabilidad que las
organizaciones de usuarios de las obras de riego deben asumir en la
administración y explotación es grande y compleja”. Además, se definía a las
organizaciones de usuarios del agua como “una organización privada que
ejerce la autoridad técnica y administrativa para la utilización planificada de
los recursos humanos, financieros e hídricos de manera tal que sea posible
lograr los beneficios esperados de las obras”. Asimismo, parece haber
consenso en que el estado de desarrollo actual de las organizaciones de
usuarios del agua no responde a las necesidades técnicas y de gestión
planteadas.
Para determinar la capacidad de las organizaciones de usuarios que tendrán
la responsabilidad de administrar, operar y mantener las obras cofinanciadas
por el Estado en sus diferentes programas, la Dirección de Obras Hidráulicas
ha efectuado desde el año 1997 diagnósticos organizacionales en las
regiones IVª, Vª, VIª, VIIª y VIIIª, donde se han pesquisado las deficiencias y
logros de estas organizaciones, en los que se han destacado los siguientes
temas: políticas, planes y objetivos de la organización; estructura orgánica y
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personal; recursos físicos; operación y medidas de control; necesidades de
apoyo.

4.3. Límites en la intervención del Estado.
Como se sabe, las organizaciones de usuarios del agua son entes
autónomos, que deben ser capaces de resolver los conflictos que surgen en
su interior, administrar, conservar y mejorar el sistema bajo su jurisdicción.
Pero también sabemos que el grado de desarrollo de las organizaciones y la
capacidad de autogestión de los regantes en nuestro país es bajo. Esto pone
en serio riesgo la sustentabilidad de las obras de riego financiadas, en su
gran mayoría, por el Estado. La pregunta es si el Estado debe intervenir
estas organizaciones, de manera tal que éstas alcancen un grado de
desarrollo e integración mayor que las sitúe como interlocutores válidos; de
este modo “los límites entre intervención del Estado y capacidad

de

autogestión de los regantes cobra entonces, gran interés” (Martínez y
Palerm, 1997).
“La ausencia de una institucionalidad operativa y las tradiciones existentes
en las normas para el reparto del agua lleva a conflictos serios que hacen
necesaria la intervención externa

y aún, existiendo esta normatividad

institucionalizada y tradicionalizada, puede estallar un conflicto serio,
especialmente en situaciones de sequía”. (Millon y otros, 1995). Lo anterior
confirma la necesidad de contar con organizaciones fuertes, capaces de
solucionar conflictos producidos por coyunturas de diversos orígenes.
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Por otro lado, si los usuarios no están cohesionados “la ausencia de una
institucionalización y tradicionalización de normas para la movilización de los
regantes para el mantenimiento de los sistemas de riego lleva al deterioro y
eventual destrucción del sistema, a menos que intervenga el Estado en este
proceso” (Millon y otros, 1995). Esta afirmación nos lleva a identificar la
necesidad de la participación del Estado en generar las oportunidades para
el desarrollo de las organizaciones y facilitar su acceso. Además, en los
sistemas más tradicionalizados e institucionalizados se encuentra que el
conflicto es un rasgo permanente del sistema y se hace hincapié en que la
organización social de los regantes debe ser capaz de resolverlos si el
sistema va a tener continuidad. Entonces, la necesidad de que las
organizaciones tengan continuidad en el tiempo - lo que a su vez garantiza la
sustentabilidad de las obras - y sean capaces de resolver los conflictos
propios de su funcionamiento, se hace prioritario y pasa necesariamente por
el análisis de la estructura y funcionalidad de la autoridad interna (dirigentes
de las organizaciones) y la autoridad externa (el Estado).
En general, las organizaciones de usuarios del agua cuentan con autoridad
interna, y la ausencia de una autoridad externa en el manejo del sistema de
riego no implica una ausencia de autoridad. Además, las situaciones de
ausencia de autoridad interna reportadas no son más de catorce a nivel
mundial. La presencia de autoridad interna puede ser manejada de una
forma democrática al impedir que sus autoridades tomen decisiones
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arbitrarias, con lo que la autoridad interna puede ser controlada por los
regantes (Martínez y Palerm,1997).
La simultaneidad de intervención del Estado y autogestión de los regantes ha
sido mencionada pero poco tratada por los investigadores, al centrarse la
discusión en tratar de probar que el control técnico del agua lleve al
surgimiento de un Estado autoritario; o que este proceso no es necesario al
ser los regantes capaces de manejar autogestiva y democráticamente los
sistemas de riego. El debate se centra, entonces, en la existencia de niveles
organizativos en el manejo del agua, donde hay límites a la capacidad
autogestiva de los regantes y hay límites a la capacidad eficaz de
intervención del Estado. Así, se han propuesto modelos que tienen como
objetivo “el estudio de la organización social autogestiva para el manejo y
ampliación o construcción de sistemas de riego, y de las fronteras entre la
organización autogestiva y la presencia e intervención del Estado,
contribuyendo al debate sobre la organización social necesaria para el
manejo de sistemas de riego. En la disyuntiva está, entonces, la capacidad
autogestiva de los regantes y la intervención necesaria del Estado, mediante
el planteamiento que existe una graduación en los límites entre autogestión
de los regantes e intervención del Estado” (Martínez y Palerm, 1997).
Desde 1995 el MOP esta trabajando en la implementación del Programa de
Manejo de Recursos Hídricos. Actualmente se encuentra en la fase de inicio,
esperando el financiamiento del Banco Mundial (MOP, 2000). Lo anterior
responde a una necesidad de integrar a todos los actores sociales relevantes
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en el manejo de los recursos hídricos, buscando participativamente el grado
adecuado (los límites) entre la capacidad de autogestión y la intervención
necesaria del Estado.

4.4. Participación y empoderamiento1 de las acciones
El Programa de Manejo de Recursos Hídricos se inserta dentro de un marco
de políticas que está impulsando el Gobierno en el manejo de recursos
hídricos y que persigue, entre otros puntos de interés, “la participación
directa de los propios usuarios en la gestión de los recursos hídricos, así
como en la operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y en
la distribución del agua” (MOP, 2000).
Para alcanzar

dichas metas, el programa contempla, entre otras, las

siguientes líneas de acción: “ perfeccionamiento del mercado de derechos de
aprovechamiento de aguas y la introducción de innovaciones tecnológicas
para aumentar la eficiencia en el uso del agua;

fortalecimiento de las

organizaciones de usuarios y de las instituciones que manejan el agua, tanto
a nivel regional como central, para que puedan asumir un mayor nivel de
responsabilidad en la gestión de los recursos hídricos, incluyendo mayor
participación de los usuarios en la definición de prioridades de inversión en
infraestructura hidráulica en sus respectivas cuencas, y se logre una
integración de los diferentes actores dentro de la cuenca en torno al agua”

1

Empoderamiento. Del ingles empowerment. Que los beneficiarios se apropien de las acciones de la
intervención desde su inicio.
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(MOP, 2000). Este último punto esta siendo abordado desde 1995 por el
Departamento de Cuencas de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH),
específicamente en la implementación de un Programa de Fortalecimiento a
las Organizaciones de Usuarios del Agua que tiene por objetivo superior
“apoyar a las organizaciones de usuarios del agua de una determinada
cuenca hidrográfica, para asegurar una adecuada gestión del recurso hídrico,
de la infraestructura asociada a su uso, y de contribuir a generar los
beneficios esperados del proyecto para obtener un mayor desarrollo de la
comunidad” (MOP, 2000). Estas intervenciones tienen como horizonte el
desarrollo y consolidación de las organizaciones de regantes como entes
autónomos, capaces de administrar, gestionar y potenciar los recursos a su
disposición y actuar como interlocutores válidos frente a los servicios del
Estado y a los entes privados que tienen relación con el manejo de los
recursos hídricos.
Entre los aprendizajes derivados de la aplicación de Programas de
Fortalecimientos, desde 1995 hasta la actualidad, se constata la existencia
de diferencias significativas entre las organizaciones de regantes en las que
se han focalizado los programas. Esta especificidad debe ser considerada al
momento de programar las intervenciones de fortalecimiento, por cuanto
estrategias pertinentes para una organización desarrollada no tendrán el
mismo efecto si se aplican a organizaciones nuevas o nacientes. De ahí la
necesidad de contar con información, previa a la implementación de los
programas de fortalecimiento, que permitan caracterizar, en cuanto a su
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funcionamiento y capacidad de gestión, a las organizaciones existentes. Es
así, que en una cuenca pueden existir distintas organizaciones de regantes,
con diferentes niveles de desarrollo. En esos casos, el Programa de
Fortalecimiento debe generar estrategias diferenciadas y propiciar el
intercambio

de

ideas,

experiencias

y

conocimientos

entre

estas

organizaciones. Otro de los aprendizajes generales, obtenidos de la
aplicación de los Programas de Fortalecimiento, tiene relación con el
momento en que se inician las intervenciones con relación al avance de las
obras proyectadas (diseño, construcción, operación, etc.) (MOP, 2000). La
experiencia ha demostrado que mientras más temprano se inician los
procesos de participación de los beneficiarios en el proyecto, hay mayores
posibilidades de que estos se apropien positivamente de la obra, lo que
incidirá en su sustentabilidad y en el logro de los objetivos sociales que los
proyectos se proponen.

4.5. Diagnóstico participativo
4.5.1. Definición de sistema de riego
El concepto de sistema de riego “se refiere a todos los componentes
sociales, institucionales, organizacionales, culturales, ambientales y técnicos
que se ínterrelacionan en un espacio geográfico determinado, influyendo en
el funcionamiento y en las formas de operación del riego” (Boelens y
Temmiink, 1989). Esta perspectiva aborda el riego en su dimensión técnico-
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social, por lo que su comprensión exige la consideración de múltiples
variables. De esta forma considera tanto a las obras existentes como las
proyectadas, el estado de las infraestructuras, la identificación y calificación
del funcionamiento de las organizaciones de regantes en el área, la
existencia de variables culturales, étnicas, demográficas, socioeconómicas y
otras que intervendrán en las formas de operación del sistema” (MOP, 2000).
En esta perspectiva analítica de sistemas nos encontramos que “la
organización social para la construcción, conservación y reparto del agua de
los sistemas de riego implica necesariamente una gran cohesión social con
su contraparte de conflicto implícito” (Millon y otros, 1995). Esta contraparte
guarda relación con los otros actores sociales con intereses en la utilización
de las aguas de una determinada cuenca hidrográfica, lo que, en sí, genera
un conflicto, además de los conflictos generados al interior de ésta
organización social entre los componentes de sus bases.

4.5.2. Oportunidad del diagnóstico participativo.
Por lo anterior, es básico contar con una herramienta que permita identificar
de manera rápida y oportuna los conflictos por los que atraviesan las
organizaciones de usuarios, y el nivel en que estos ocurren (Dourojeanni,
1990).

Para lograr una buena organización y gestión en cuencas, es

necesario tener un diagnóstico y un equipo técnico multidisciplinario con
capacidades y habilidades para dar respuestas multidisciplinarias. En este
trabajo se encuentran varios retos: el de desarrollar un perfil de

24

acompañamiento, asesoramiento y apoyo metodológico al facilitador; el de
traducir metodologías e instrumentos en un mundo intercultural; capacidad
para facilitar procesos de sistematización, etc. No se trata de devolver el
diagnóstico a los involucrados, sino que el diagnóstico sea suyo desde el
inicio de las acciones (Palao, 1995). En este estudio el autor define las
necesidades de participación de los beneficiarios, las necesidades técnicas y
disciplinarias de los equipos a cargo de desarrollar estos estudios y la
necesidad de integrar los esfuerzos realizados en el área. Además, indica “es
importante precisar metodologías de planificación de abajo hacia arriba - lo
que empieza con el diagnóstico comunitario, multicomunitario o de
microcuenca - para que, a partir de allí, la comunidad haga suyos los
proyectos y estén en capacidad de negociar para alcanzar su plan de
desarrollo local” (Palao, 1995).

4.5.3. Participación en el proceso de diagnóstico
En general, la iniciativa y participación de los actores en el diagnóstico se da
de diferentes maneras, de acuerdo a los casos. La mayoría de las veces la
iniciativa la toma una ONG y, en los menos, la comunidad. Sería interesante
que la invitación, la convocatoria, parta siempre de la comunidad. En el
proceso posterior de socialización deben participar todos los actores sociales
relevantes (Mamani, 1995). En otros estudios en esta materia se concluyó,
entre otros puntos, lo siguiente: trabajar la incorporación de los productores
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en todo el proceso del diagnóstico, en la elaboración y ejecución del proyecto
para garantizar una participación consiente y democrática (Palao, 1995).
Al hablar de procesos de desarrollo y manejo integral de microcuencas es
necesario distinguir dos componentes: el producto y el proceso. En cuanto al
primero cabe señalar que para lograr una buena organización y gestión en
cuencas se hace necesario tener un diagnóstico de la situación de la cuenca;
en relación al segundo componente, se hace necesario implementar un
proceso que permita desarrollar las capacidades de los equipos técnicos de
intervención para conducir procesos de acompañamiento que, a su vez,
generen en los usuarios de los recursos en cuencas sus capacidades de
observación, clasificación, análisis y sustento de sus propuestas para el
mejoramiento del uso y manejo de los recursos en la cuenca donde habitan
en relación con la sociedad mayor (Palao, 1995).

4.5.4. Enfoque de la intervención
Los retos son, entonces, como lograr que los usuarios de los recursos hagan
suyos los proyectos que se implementan; como proceder para no cometer ni
aplicar los mismos modelos fracasados anteriormente. Por esto, se hace
necesario que las organizaciones privadas y de gobierno desarrollen nuevos
comportamientos de trabajo y capacidades que les permitan cambiar de un
rol convencional de intervención - donde el agente externo actualmente tiene
control de las actividades centrales para mejorar la calidad de vida y lograr
un desarrollo sostenible de la población - a un rol de acompañamiento para
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facilitar estas actividades centrales. Algunas de estas actividades centrales
son, entre otras: el desarrollo de diagnósticos participativos, estudios básicos
que incluyen la realización de inventarios, caracterizaciones, micro y
macrozonificación, el identificar y proponer estrategias para el tratamiento y
resolución de conflictos, el desarrollo de autoridades autónomas para la
gestión y manejo de los recursos, el desarrollo de sistemas de comunicación,
información y seguimiento.
Todas estas actividades debieran estar orientadas a “empoderar” a los
usuarios de los recursos naturales y sus organizaciones de base. Existe la
necesidad de fortalecer en ellos, entre otros aspectos, sus niveles de
evaluación en el uso y manejo de sus recursos, sus oportunidades de
intercomunicación y relación con los niveles locales, regionales, nacionales e
internacionales (Palao, 1997).
Normalmente, estas actividades se realizan de una manera “unilateral”; esto
es, son pensadas, diseñadas, escritas y utilizadas desde el punto de vista del
agente interventor y no conllevan a una participación verdadera de la
población. La población es tomada en cuenta como proveedores de
información (Mamani, 1995). Así, el presente diseño metodológico plantea la
construcción de la metodología de diagnóstico en forma participativa,
incorporando a todos aquellos actores sociales que tienen alguna relevancia
en el manejo y utilización de los recursos hídricos de las microcuencas,
subcuencas o cuencas hidrográficas de nuestro país.
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En los procesos de acciones concretas y de concertación, se han identificado
como metodología, el desarrollo de procesos; como técnicas, los talleres de
intercambio de experiencias, reuniones, asambleas, visitas y excursiones; y
como procedimientos, fases de motivación, información, diálogo y reflexión
(Palao,

1995).

El

planteamiento

presentado

en

este

estudio

esta

direccionado hacia el desarrollo de procesos y a la utilización de técnicas
validadas como talleres de carácter participativo, tanto para recoger
información como para validar los procesos, entrevistas a todos los actores
sociales identificados como relevantes en la utilización de los recursos
hídricos, promoción desde la etapa inicial de trabajo con la finalidad de
involucrar e informar a los beneficiarios de las acciones y del estado de ellas,
y visitas a terreno para comprender la situación estudiada, considerando
variabilidad espacial y de tamaño de los sistemas estudiados. Un aspecto
operativo dentro del marco de un diagnóstico participativo es la formulación
de hipótesis sobre los problemas de los pobladores. Resulta interesante, por
otro lado, constatar otro tipo de problemas en cuanto a sus sistemas de
experimentación, producción y transmisión de conocimientos, que resultan
neurálgicos para el logro de capacidades de gestión de los recursos en una
cuenca (Palao, 1995).
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4.5.5. RAAKS: Investigación - acción participativa
Es una metodología de investigación acción participativa desarrollada en el
Departamento de Estudios de Comunicación e Innovación de la Universidad
de Wageningen, Holanda (Engel y Salomon, 1997).
RAAKS se basa en lo que se ha llamado metodología de “sistemas blandos”
(Checkland y Schles, 1990, citado por Salomon y Engel, 1997). Si la función
innovativa es mejorar, los diversos agentes involucrados deben decidir hacer
algo al respecto. Por lo tanto, la esencia de RAAKS radica en las
apreciaciones, las percepciones, las preocupaciones, los juicios y la
comprensión de los principales agentes involucrados. Es decir, todos ellos
(así como todos nosotros) filtran la información que ingresa y constituyen una
realidad que tiene sentido para ellos (Engel y Salomon, 1997).

4.5.5.1.

Objetivos de RAAKS

Generalmente RAAKS tiene tres objetivos, que son:


Identificar las oportunidades con el fin de mejorar un sistema de
conocimiento e información; es decir, para mejorar la organización, la
toma de decisiones y el intercambio de información entre los actores, con
el objeto de potenciar las capacidades para el aprendizaje y la
innovación.



Crear conciencia entre los actores relevantes (tales como grupos
beneficiarios,

directores,

decidores

de

políticas,

productores,

comerciantes, investigadores y extensionistas) con respecto a las
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oportunidades

y

dificultades

que

afectan

su

desempeño

como

innovadores.


Identificar a los actores y a los actores potenciales, quienes actúan o que
podrían actuar efectivamente para eliminar las dificultades y tomar
ventajas de las oportunidades, para mejorar el desempeño innovativo y
para alentar sus compromisos hacia dichos cambios (Engel y Salomon,
1997).

4.5.5.2. Diseño de un estudio RAAKS
La investigación de acción RAAKS se puede caracterizar en tres
dimensiones. La primera se refiere a las intenciones, lo que se espera lograr
al usar este método. ¿Por qué se piensa que es necesario este estudio? Y
¿qué implicaciones tiene en el diseño e implementación del estudio?.
La segunda dimensión corresponde a los asuntos analíticos, ¿qué aspectos
se deben considerar para clarificar el problema, para identificar las
potenciales soluciones y para crear compromisos entre los actores con el fin
de implementar soluciones? ¿Qué aspectos del sistema de conocimiento
vamos a estudiar? Y ¿cómo podemos alcanzar una comprensión de una
situación compleja sin “dar vueltas en círculos” todo el tiempo?.
En tercer lugar se necesita un procedimiento reconocido. ¿Qué hará primero
el equipo y que hará luego? ¿Qué tan intensamente alentado será cada uno
de los agentes involucrados para que participen en el estudio? ¿Cómo se
harán muchas de las entrevistas individuales y grupales, y durante que fase
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de RAAKS? y ¿cuántos talleres habrá para los encuentros de los agentes
involucrados? (Engel y Salomon, 1997).
Como metodología sistémica de investigación - acción, RAAKS apunta a
acelerar el aprendizaje colectivo de los actores sociales hacia objetivos
comunes, los que ellos mismos se plantean basándose en un análisis
compartido de la situación que están viviendo y las metas que quieren
cumplir, permitiendo que se genere en los participantes la “imagen objetivo”
de la organización. Así, a través de los talleres participativos, se genera la
participación activa en la discusión y reflexión grupal de los usuarios del
agua, dirigentes de organizaciones del agua y representantes de
instituciones, y se movilizan recursos organizacionales que apuntan a su
fortalecimiento.

4.5.5.3. Las “ventanas” de RAAKS
Las ventanas de RAAKS son perspectivas diseñadas para apoyar el análisis
de los efectos de la organización social en el proceso de innovación. Es la
complejidad del proceso social que implica la innovación tecnológica que nos
obliga a usar no una sola manera de estudiarla, sino, varios ángulos de
análisis complementarios para así alcanzar una visión más amplia y más
acertada de una situación (Engel y Salomon, 1997).
Estos autores proponen 16 ventanas o perspectivas de RAAKS, divididas en
tres fases, que son:
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Fase A:

Identificación de actores y definición de la situación.

Fase B:

Análisis de limitantes y oportunidades

Fase C:

Articulación de políticas y planificación de intervenciones

Para el desarrollo de cada fase, las perspectivas constituyen una guía de
trabajo, que entrega sugerencias específicas para la recolección y
organización de la información.

4.5.6. Subsistemas como niveles de análisis de la información.
Se plantea un análisis integrado de los sistemas de conocimientos agrícolas,
considerando el riego como un insumo en el sistema de producción de los
involucrados. Esto permite clasificar dichos sistemas en unidades analíticas
más pequeñas (subsistemas), dentro de los que se proponen: gestión técnico
– operacional y gestión organizacional.
El subsistema técnico-operacional considera aspectos de infraestructura
referente a obras de captación, conducción y distribución y, en lo
operacional, considera la eficiencia de conducción y la mantención y el
mejoramiento de los sistemas de riego. Estos indicadores nos permiten tener
una visión preliminar del funcionamiento de las organizaciones en el área
técnica y su operacionalidad.
El subsistema organizacional considera aspectos como la participación
(asambleas, porcentaje de votos presentes, etc.), comunicación interna y
externa, mecanismos para la toma de decisiones, sistema financiero
contable,

administrativo,

legal

y

aspectos

organizacionales

como
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mecanismos para la distribución de las aguas, resolución de conflictos,
vigilancia y control y la estructura organizacional.

Estos indicadores se

agrupan según el área de estudio y definen las líneas de base para el
diagnóstico en desarrollo. En esta parte se utilizará una escala de
apreciación gradual de cinco estratos: (MB) muy bueno, (B) bueno, (R)
regular, (M) malo, (MM) muy malo. Se definió de esta manera basándose en
trabajos anteriores (Ibarra, 2002). También esta escala nos permite ponderar
datos porcentuales obtenidos en las entrevistas, según correspondiera, tales
como "porcentaje de votos presentes en la asamblea general", "porcentaje
de asistencia en la asamblea general", "porcentaje en el pago de cuotas" y
"derechos de aprovechamiento", etc., indicadores que se pueden asociar a la
escala de cinco estratos.

4.5.7.

Indices de gestión

El uso de indicadores para cuantificar una evaluación ha sido utilizado en
trabajos anteriores de evaluación de estructuras de riego y análisis de riesgo
(Arumí y Jones, 2001). El índice que represente a cada subsistema será
construido utilizando la siguiente expresión:
J

I

j=1

i=1

Inxk,s =  Cj *  Ci , j * Ind i ,j ,k, s

(1)

Donde:
Inxk,s :Corresponde al Indice representativo para la organización k-ésima
dentro del subsistema s-ésimo (s= 1, 2, .., s).
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J
I

:Número total de componentes para los índices de gestión.
:Número total de indicadores de los componentes para los índices de
gestión.

Cj

:Ponderación del componente j-ésimo. La suma de los pesos de todos
los componentes debe ser 1,0.

Ci ,j

:Ponderación

del indicador i-ésimo dentro del componente j-ésimo. La

suma de los pesos de todos los indicadores i dentro de un
componente j debe ser 1,0.
Ind

i,j,k,s:Nota

o valor numérico del indicador i-ésimo, componente j-ésimo,

que corresponde a la organización k-ésima dentro del subsistema jésimo.
En las tablas 1 y 2 se presentan los valores asignados para la ponderación
de cada componente e indicador en los respectivos subsistemas:

Tabla 1. Ponderación de componentes e indicadores de gestión para el
subsistema técnico-operacional
Componente
a evaluar

Ponderación
del
componente Cj

Infraestructura

0,4

Operacional

0,6

Indicador a evaluar
Bocatoma
Canal
Obras de Arte
Eficiencia de Conducción
Mejoramiento
Mantención

Cj: Ponderación del componente j-ésimo
Cij: Ponderación de indicador i-ésimo, del componente j-ésimo

Ponderación
del indicador
Cij
0,2
0,4
0,4
0,1
0,6
0,3
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Tabla 2. Ponderación de componentes e indicadores de gestión para el
subsistema organizacional
Componente
a evaluar

Ponderación
del
componente Cj

Participación

0,1

Comunicación

0,1

Toma de
decisiones

0,2

Financiero
Contable

0,1

Administrativo

0,2

Legal

0,1

Aspectos
Organizacionales

0,2

Indicador
a evaluar
Nº asambleas por año
% Votos que asisten
% Personas que asisten
Mecanismos para estimular
participación
Redes de comunicación
Comunicación interna
Elección de directiva
Fijación del valor de la cuota
Construcción de obras
Pago de cuotas
Balance contable
Equipo técnico
Constitución legal
Derechos de aprovechamiento
Mecanismos para la distribución
del agua
Mecanismos para resolver
conflictos
Mecanismos de vigilancia y
control
Estructura organizacional
Directorio

Ponderación
indicador
Cij
0,4
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,6
0,6
0,4
1,0
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Cj: Ponderación del componente j-ésimo
Cij: Ponderación de indicador i-ésimo, del componente j-ésimo

Dado que algunos indicadores pueden ser apreciados cuantitativamente o de
acuerdo a un rango porcentual de cumplimiento general, se puede asignar
una nota o valor numérico correspondiente, tal como que se indica en la tabla
3. De este modo, independientemente de la escala de medición que se utilice
para evaluar un indicador (cualitativa o cuantitativamente), siempre será
posible obtener un valor numérico y la nota que se asigne a un indicador
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deberá estar basada en el juicio de los evaluadores y

en la particular

condición de cada organización.

Tabla 3.

Escala general de medición de un indicador y su correspondiente
valor numérico.

Significado
MB
B
R
M
MM

Rango Porcentuales de
cumplimiento*
100-80
80-60
60-40
40-20
20-0

Nota o valor numérico
del indicador
9
7
5
3
1

* Esta escala de equivalencia entre los rangos porcentuales de cumplimiento y la nota o valor numérico del
indicador no se cumple para todos los indicadores. En las tablas 8 y 9 se indica el rango porcentual específico
para ciertos indicadores.
(MB) Muy Bueno; (B) Bueno; (R) Regular; (M) Malo; (MM) Muy Malo

Una vez obtenidas las evaluaciones para los componentes de los indicadores
de gestión, se ponderan los subsistemas de acuerdo a las tablas 1 y 2. Con
el valor del índice de gestión ponderado, para cada una, se habrá alcanzado
el primer paso para caracterizar a las organizaciones de acuerdo al nivel de
desarrollo de capacidades de gestión. Para lograr el segundo paso será
necesario establecer una escala gradual de equivalencia entre el Nivel de
Desarrollo de Capacidades (CNR-UdeC, 2002) y el Índice de Gestión
ponderado, la que se presenta más adelante como un resultado de este
trabajo.

4.5.7.

Caracterización de las organizaciones de usuarios del agua de
acuerdo a su nivel de desarrollo organizacional.

De acuerdo con el Programa de Manejo de Recursos Hídricos del Ministerio
de Obras Públicas, las organizaciones de usuarios del agua (OUA) se
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podrían clasificar en cinco “tipos”, según el nivel de desarrollo de
capacidades: Incipiente, En Transición, Funcional, Dinámica e Integrada
(MOP-UdeC, 2000). Posteriormente, la Comisión Nacional de Riego, a través
de la consultoría “Elaboración de una metodología de organización y
capacitación para comunidades de aguas” (CNR-UdeC. 2002), redefinió esta
caracterización al incluir aspectos relativos al desarrollo organizacional que
estas presentan. Esta nueva propuesta toma los dos niveles de menor
desarrollo de los presentados inicialmente y los expande a cuatro niveles
progresivos. De este modo, serían siete los Niveles de Desarrollo de
Capacidades.

En

Chile

existen

registradas

alrededor

de

3.000

organizaciones de usuarios del agua y la mayoría de ellas se encontraría
entre los niveles de menor desarrollo de su gestión. Los nuevos niveles de
desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios del agua se
presentan en la tabla 4.
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Tabla 4.

Nivel de desarrollo de capacidades
usuarios del agua

de las organizaciones de

No operativa

Es aquella organización que no realiza ninguna de las actividades
que le es propia. Pueden ser usuarios de algún derivado
administrado por alguna Asociación de Canalistas que tienen la
intención de formar una Comunidad de Aguas, pero no han
desarrollado las capacidades necesarias para lograrlo. En algunos
casos han iniciado algún proceso de organización (reducir a
Escritura Publica el acta de la primera asamblea), de modo que se le
permita postular a algún concurso de la ley 18.450. Existen
comunidades organizadas con sus respectivos registros en la
Dirección General de Aguas, que no realizan ninguna actividad como
comunidad de aguas, en algunos casos podrían no estar informados
de su situación legal, creyendo que forman parte de otra
organización.

Básica

Es aquella Comunidad de Aguas que realiza sólo aquellas funciones
básicas, es decir, distribuyen las aguas conducidas por el canal
matriz y se preocupan de la mantención del canal (limpieza).
No se ocupa de ordenar el accionar de los derivados, dejando la
administración de estos en manos de los regantes entre los que
pueden incluso generarse conflictos de importancia. No cuenta con
un presupuesto, rara vez se preocupan de mejorar el sistema de
riego que administran, son frecuentes los conflictos entre usuarios,
en especial en los derivados y no se observa una participación
efectiva, incluso en algunos casos los socios sienten rechazo hacia
su organización o no perciben beneficios de pertenecer a la
comunidad de aguas.

Operativa

Nivel de desarrollo de capacidades para organizaciones de usuarios

Características

Se caracteriza porque además de realizar las funciones básicas, se
preocupa de mejorar la infraestructura existente, para lo cual ha
desarrollado cierta capacidad de propuesta y cuenta con un
presupuesto anual que les permite operar los sistemas de captación,
conducción y distribución. No obstante pueden existir problemas con
deudores morosos. En general, los usuarios perciben beneficios de
estar organizados.
Estas organizaciones aún no ordenan la información interna
relacionada con los derivados, registros de usuarios y las acciones
correspondientes, tampoco han desarrollado normas claras que
regulen el accionar de la organización.
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de las organizaciones de

Es una organización que conoce su sistema de riego, identifica
los derivados y el número de acciones que les corresponde,
cuenta con un registro ordenado de comuneros, lo que le facilita
el cobro de las cuotas. Cuenta con normas claramente
establecidas y algunos mecanismos para la solución de
conflictos.
Carece de participación efectiva, muchos de sus usuarios sólo
asiste a la asamblea anual y paga sus cuotas, no se observa
una renovación sustancial de sus directores y carece de
mecanismos para mejorar su gestión
Una organización funcional se caracteriza por el cumplimiento
cabal de las normas legales y por una buena operación de los
sistemas de captación, conducción, distribución y uso de las
aguas disponibles. Los usuarios están relativamente bien
informados sobre sus derechos y obligaciones y “reciben el agua
que los corresponde”. Los problemas señalados se refieren a la
vulnerabilidad del sistema de captación, conducción y
distribución del agua, la falta de acumulación y la falta de
alternativas productivas.
Una organización dinámica se caracteriza por una participación
activa de los usuarios en la organización y por su capacidad de
tomar iniciativas para seguir fortaleciéndose. Es capaz de
generar propuestas y proyectos que permiten seguir mejorando
su infraestructura de riego, su organización interna y la
proyección productiva de sus integrantes.
Una organización integrada se caracteriza por haber
desarrollado, además de todo lo anterior, lazos efectivos con los
servicios estatales y privados pertinentes, garantizando así, para
todos sus integrantes, un aprovechamiento óptimo de las aguas
a su disposición mediante un desarrollo productivo competitivo
basado en la agricultura bajo riego.

Funcional

Ordenada
Dinámica

Nivel de desarrollo de capacidades
usuarios del agua (continuación)

Integrada

Nivel de desarrollo de capacidades para organizaciones de usuarios

Tabla 4.

Fuente: Informe final “Elaboración de una metodología de organización y capacitación para comunidades de aguas”.
Convenio CNR - Universidad de Concepción, Facultad de Ing. Agrícola, Enero 2003.

Se plantea que es posible relacionar, con una escala de equivalencia, los
Índices de Gestión para ambos subsistemas, y el Nivel de Desarrollo de
Capacidades de las OUA, lo que es presentado como parte de los resultados
de este trabajo.
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V.

DESARROLLO METODOLOGICO

5.1.

Descripción del área de Estudio

El río Ñuble se encuentra ubicado en la cuenca del Itata. Nace en la alta
cordillera, al oriente de los Nevados de Chillán, en donde se une al río Los
Sauces, y se extiende hasta la confluencia con el río Itata, del cuál es
tributario. Esta cuenca limita al norte con el río Perquilauquén de la cuenca
del Maule y al sur con las cuencas de los ríos Diguillín e Itata.
El caudal del río Ñuble es de régimen pluvio-nival, con grandes volúmenes
en los meses invernales producto de su gran hoya hidrográfica cordillerana
de aproximadamente 1.650 km2. Esta subcuenca cuenta con una superficie
bajo cota de canal de aproximadamente 60.000 ha - de las cuales solo se
riegan entre 45.000 y 13.500 ha - alcanzando una superficie con 85% de
seguridad de 20.000 hás, pertenecientes a las comunas de San Carlos,
Chillán, San Fabián, San Nicolás, Ñiquen y Ninhue (ver figura 1). Este río
corresponde a uno de los seis ríos con mayor aprovechamiento de riego en
Chile y uno de los pocos que no cuenta con obras de regulación.
En el cauce del río Ñuble, sin contar con sus tributarios, existe un total de 52
canales con 42 bocatomas en uso, que reparten 21.221 acciones, según
información de la Junta de Vigilancia del río.
La superficie y distribución de la propiedad de los predios se concentra en un
55% en propietarios que tienen menos de 5 ha,

por lo que cualquier

inversión que se realice en la cuenca tendrá un impacto social relevante en
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casi 13.000 personas (Tabla 5). Si consideramos la gran subdivisión del
suelo que ocurre en esta cuenca, la aplicación de políticas públicas
orientadas a fortalecer a usuarios del agua deben considerar esta realidad.

Tabla 5.

Tamaño de predios, numero y porcentaje de distribución de la
propiedad en la subcuenca del río Ñuble.

Tamaño del predio regado
(ha)
0,4 a 5
5,1 a 30
30,1 a 100
Más de 100
Total

Nº predios
2.592
1.736
331
66
4.725

Porcentajes relativos
(%)
54,9
36,7
7,0
1,4
100,0

*Fuente : CNR. Estudio Integral de la cuenca del Itata, Vol. II, 1997

A continuación se presenta un mapa de ubicación de la zona de estudio:

Zona de estudio

Figura 1. Zona de riego donde se aplicó la metodología de diagnóstico
participativo
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5.2. Etapas en el desarrollo metodológico
El desarrollo metodológico del estudio se estructuró en 5 etapas, lo que
permitió analizar la dinámica del proceso del diseño metodológico en sus
diferentes aspectos. Las etapas se presentan en la tabla 6.

Tabla 6. Etapas definidas para el proceso de desarrollo de la metodología
de diagnóstico participativo a organizaciones de usuarios del agua.
ETAPA
I

Conformación del equipo multidisciplinario.

II

III

IV
V

5.2.1.

NOMBRE

Diseño de la metodología de diagnóstico participativo a
organizaciones de usuarios del agua.
Definición de criterios de selección de organizaciones de
usuarios del agua de la cuenca del río Ñuble, criterios de
evaluación para los indicadores de gestión y aplicación de
la metodología diseñada
Ponderación de la información de acuerdo a los indicadores
de gestión, caracterización de las organizaciones
estudiadas y resultados.
Análisis del desarrollo del proceso y conclusiones.

Etapa I. Conformación del equipo multidisciplinario.

Para el diseño de la metodología de diagnóstico participativo, se conformó un
equipo multidisciplinario (Apéndice 9.6), para que pudieran entregar
soluciones integradas a problemas con orígenes distintos. Además de
ingenieros Civiles Agrícolas, se integraron profesionales de las ciencias
sociales que respondían a las necesidades de observar y clasificar la
problemática organizacional, desde una perspectiva analítica de la
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“Organización Social” surgida en torno a la utilización de los recursos
hídricos.
Este grupo de profesionales desarrolló una metodología de diagnóstico
participativo,

la

que

pretende

convertirse

en

una

herramienta

de

autodiagnóstico para las organizaciones de usuarios del agua. En el proceso
de desarrollo de la metodología se consideró:
a) Diseño

de

la

metodología

de

diagnóstico

participativo

para

organizaciones de usuarios del agua.
b) Definición de criterios de selección de organizaciones de usuarios del
agua y selección de 15 organizaciones dentro del sistema de riego río
Ñuble.
c) Contacto con las organizaciones seleccionadas.
d) Aplicación y validación de la metodología a las organizaciones
consideradas.
e) Definición de una relación entre los indicadores de gestión ponderados
para las organizaciones y la caracterización según nivel de desarrollo de
capacidades de las organizaciones de usuarios del agua.
La metodología de trabajo se basó en una serie de actividades coordinadas
entre los miembros del equipo técnico - metodológico que dio forma al
producto presentado, con la finalidad de definir, desde las distintas
perspectivas, los contenidos y áreas temáticas que se debían considerar en
un diagnóstico participativo. De este modo se definieron las actividades
necesarias a realizar para lograr una mejor disposición y apertura de los
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grupos objetivos del estudio, a fin de obtener una información de mayor
calidad y alcanzar los grados de comprensión necesarios dentro del sistema.

5.2.2.

Etapa II. Diseño de la metodología de diagnóstico participativo a
organizaciones de usuarios del agua

El enfoque metodológico se centra en el análisis de las redes de
conocimiento e información entre actores sociales relevantes de un sistema,
en este caso, el sistema de relaciones en torno a la gestión del agua a nivel
de cuenca. La identificación de los actores sociales relevantes se hizo
participativamente durante la fase de recolección de información primaria,
que utilizó la entrevista semi-estructurada como herramienta de recolección.
Esta fue aplicada a los dirigentes de las organizaciones, algunos usuarios de
éstas y a aquellos funcionarios de las reparticiones públicas identificadas
como relevantes por los usuarios. Además, el desarrollo del diagnóstico
participativo considera como herramientas principales de recolección de
información primaria los talleres participativos dirigidos hacia usuarios del
agua, dirigentes de organizaciones y representantes de instituciones. A
continuación se presenta la metodología de diagnóstico participativo
propuesta.
5.2.2.1.

Recolección de información en terreno.

Entrevistas de sondeo.
Como parte de la Fase A de la metodología RAAKS, se contactaron los
diferentes actores involucrados en el proceso. Tomando esta base y como
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parte de difusión se explicaron los alcances del proyecto y se concertó la
realización de entrevistas semi-estructuradas en los días siguientes. Se
recomienda la construcción de una carta de presentación, en la que se
explique breve pero claramente los objetivos y la forma en que se
desarrollará el trabajo.
Recopilación de información secundaria.
En forma paralela a las entrevistas de sondeo es importante recopilar la
mayor cantidad de información disponible referente a las organizaciones a
diagnosticar. Esto ayudará a tener una visión más amplia del desarrollo de la
organización, permitiendo enfocar con mayor fluidez los hitos de ésta.
Además, será de mucha utilidad para apoyarse en las entrevistas y los
talleres participativos descritos más adelante.
Se recomienda solicitar a los entrevistados la información que pudieran
disponer referente a la organización que representan, que para efectos del
estudio, sería de gran utilidad.
Entrevistas semi-estructuradas a actores sociales relevantes.
Los actores sociales relevantes para la gestión de las organizaciones de
usuarios del agua fueron identificados en tres grupos: Dirigentes de la
organización, usuarios de la organización y representantes de las
instituciones públicas y privadas relacionadas con la gestión de éstas. A
continuación, se presentan brevemente los contenidos de las pautas de las
entrevistas semi-estructurada para cada grupo de actores sociales
identificados:
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Orientada a dirigentes de organizaciones: Incluye descripción de la
organización, sistemas de riego e infraestructura (captación, conducción,
acumulación y distribución), aspectos organizacionales, financieros y
legales, sobre la gestión de la organización y los actores sociales
relevantes, dentro y fuera de ellas (Apéndice 9.1).



Orientada a usuarios de las organizaciones: Antecedentes generales,
perfil técnico de los cultivos, infraestructura, aspectos de partición
(asistencia a asambleas, derechos y deberes, percepción de costos, etc.),
aspectos organizacionales (estructura organizacional, mecanismos en la
toma de decisiones, imagen objetivo de la organización) (Apéndice 9.2).



Orientada

a

instituciones

públicas

y

privadas:

Antecedentes

generales, estructura funcional (como opera), sobre mecanismos de
intercambio de información, sobre la visión de los actores relevantes
(Apéndice 9.3).
5.2.2.2.

Talleres participativos.

Una vez concluidas las entrevistas a los actores sociales relevantes se
organizaron dos talleres participativos, cuyos objetivos fueron cotejar la
información recolectada y construir una visión objetivo de la organización
estudiada, tanto entre los miembros de ésta como de las instituciones
relacionadas directa e indirectamente con su gestión.
Taller Participativo I: Conociendo la gestión del recurso agua
Los objetivos del primer taller fueron los siguientes:
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1. Conocer los obstáculos que los usuarios, dirigentes y representantes de
instituciones perciben para organizarse.
2. Conocer lo que participantes usuarios, dirigentes y representantes de
instituciones esperan de la organización para gestionar el agua.
3. Definir y caracterizar los principales problemas asociados a la gestión del
agua, según los usuarios, dirigentes y representantes de instituciones.
El detalle del programa de actividades y de los recursos necesarios del taller
N°1 se encuentran en el anexo 9.4. Además, en dicho anexo, se describen
en detalle los ejercicios recomendados para el logro de los objetivos
planteados.

Taller Participativo II: Construyendo propuestas para fortalecer las
organizaciones de usuarios del agua.
Los objetivos del segundo taller fueron los siguientes:
1. Analizar las causas atribuidas por los participantes usuarios del agua,
dirigentes y representantes de instituciones, a los problemas identificados
previamente en el primer taller participativo en torno a la organización y
gestión del agua.
2. Definir y caracterizar propuestas de solución que los usuarios, dirigentes
y representantes de instituciones proponen para los problemas asociados
a la gestión del agua.
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3. Conocer los actores sociales relevantes según los usuarios, dirigentes y
representantes de instituciones, en la solución de los problemas
identificados en la gestión del agua.
El detalle del programa de actividades y de los recursos necesarios para la
realización del taller N°2 se encuentran en el apéndice 9.5. Además, se
describen en detalle los ejercicios recomendados para la recolección de
información y el logro de los objetivos planteados. En el apéndice 9.7
encuentra la sistematización de las actividades realizadas en ambos talleres.

5.2.3. Etapa III. Definición de criterios de selección de organizaciones
de usuarios del agua de la cuenca del río Ñuble, criterios de
evaluación para los indicadores de gestión y aplicación de la
metodología diseñada.
En esta etapa el equipo de trabajo definió los criterios de selección de las
organizaciones de usuarios del agua a las que se les aplicó la metodología
de diagnóstico participativo diseñada. Estos criterios consideran las
diferentes realidades que se presentan en las organizaciones de regantes.
El equipo definió los parámetros de selección de la muestra y los
mecanismos de identificación de los actores sociales relevantes en la gestión
de los recursos hídricos en el sistema a analizar. Las actividades en esta
etapa contemplaron los siguientes aspectos: (a) actividades iniciales de
promoción; (b) criterios de selección de la muestra donde se aplicará la
metodología (selección de Comunidades de Aguas, de dirigentes y de
usuarios de éstas comunidades, y de representantes institucionales); (c)
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criterios de evaluación de la información recopilada (homogeneización de los
criterios con los que se evalúa a las organizaciones); (d) sistematización de
la información generada y recopilada. Las actividades iniciales de promoción
consistieron en elaboración de material gráfico de apoyo a la difusión,
auspicio de programa radial de rancheras e información miscelánea, visitas a
las organizaciones de usuarios del agua y entrega de información gráfica
elaborada.
5.2.3.1. Criterios de selección: Organizaciones de usuarios de agua,
dirigentes y usuarios.
El procedimiento de selección de la muestra de organizaciones de usuarios
del agua de la Cuenca del río Ñuble combinó una serie de criterios, de modo
de permitir dar cuenta de cierta diversidad de las organizaciones, tanto en lo
relativo a la gestión del agua como a la gestión organizacional.
A continuación se mencionan, en forma general, los pasos seguidos y los
criterios utilizados.
Selección de organizaciones de usuarios del agua.
Los 52 canales que alimenta el río Ñuble presentan una gran variabilidad
respecto del número de acciones que conducen, el número de regantes
organizados, la ubicación geográfica y, por ende, la capacidad del canal de
conducir en mejores condiciones el agua, tanto en calidad como en
oportunidad. Por otro lado, existen algunas organizaciones con un mayor
grado de desarrollo, por lo que los criterios de selección para las
organizaciones de regantes fueron los siguientes:
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1. Canales con menor cantidad de acciones y gran cantidad de regantes.
2. Canales pequeños con grado importante de organización.
3. Canales que registraban problemas disciplinarios en las tres últimas
memorias anuales de la Junta de Vigilancia.
4. Interés y accesibilidad de los dirigentes de las organizaciones para
participar del estudio, dado el carácter participativo de éste.
La muestra de 15 organizaciones de usuarios del agua considerada en este
estudio representa aproximadamente el 70% de las acciones del río (tabla 7).

Tabla 7. Características de las organizaciones de usuarios del agua
diagnosticadas.

N°

Organizaciones de
Usuarios de Agua

Tipo de
organización

Nº de
acciones

1
2
3
4
5
6
7

Moreira
El Peñon
Pomuyeto Ossa
Chacayal
Changaral
Lilahue
Santa Marta

Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas

765,00
203,00
300,00
929,00
1.080,00
1.163,00
150,00

8

Ranchillo y Gaona Asociación de
Perales
canalistas*

9
10
11
12
13

Santa Sara
Capilla Cox
Reloca
Dadinco
Municipal

14

Juan Fco. Rivas

15

Green y Maira

Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Comunidad de aguas
Asociación de
canalistas*
Asociación de
canalistas*
TOTAL

% de
acciones
respecto al
río Ñuble
3,60
0,96
1,40
4,40
5,10
5,48
0,71

Nº de
usuarios
46
60
102
34
135
108
7

682,00

3,20

39

610,00
600,00
530,00
1.430,62
961,47

2,90
2,82
2,50
6,74
4,60

38
35
60
82
165

4.276,00

20,10

550

1.088,00

5,10

190

14.768,11

69,61

1.651

 Las asociaciones de canalistas se diferencian de las comunidades de aguas por tener personalidad jurídica.
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Selección de dirigentes entrevistados
Para las entrevistas se priorizó por el Presidente y un miembro más de la
directiva de la organización, en forma alternada, según su estructura.
La disponibilidad y accesibilidad del dirigente para ser entrevistado también
primó como criterio práctico durante la selección.
Selección de usuarios del agua entrevistados
Para obtener una muestra heterogénea, que presente situaciones disímiles
entre los usuarios, se contrastan los siguientes criterios en terreno:
1. Usuarios ubicados aguas arriba/aguas abajo del canal.
2. Grandes/pequeños/medianos accionistas.
3. Usuarios de larga trayectoria/usuarios relativamente nuevos.
El listado de dirigentes y usuarios entrevistados de las organizaciones se
entrega en el apéndice 9.8.
Identificación de actores sociales relevantes
Como un proceso paralelo y continuo durante la investigación, el equipo
construye, a partir de la información recogida en terreno y de las entrevistas
sostenidas, un Inventario de Actores Sociales relevantes. Esto es la
identificación y caracterización de las organizaciones, instituciones públicas y
privadas que se relacionan con la gestión del recurso hídrico en la cuenca
del Ñuble. En el apéndice 9.9 se presenta el listado de los actores
institucionales considerados relevantes.
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5.2.3.2.

Criterios de evaluación para los indicadores de gestión de los
subsistemas técnico – operacional y organizacional.

Para homogeneizar la percepción del profesional evaluador o facilitador, se
propone la utilización de criterios de evaluación. Esto permitirá un control
mayor sobre la variable “factor humano”, a través de la convergencia en la
escala de apreciación al momento de evaluar. Los criterios de evaluación
para los subsistemas Técnico – Operacional y Organizacional se presentan
en las tablas 8 y 9, respectivamente.

Tabla 8. Criterios de evaluación para los indicadores del subsistema
Técnico-Operacional

Operacional

Infraestructura

Comp.
evaluar

Indicador a
evaluar

MB
Definitiva,
compuerta y
aforador en
muy buen
estado

B
Compuerta y
aforador de
hormigón, patas
de cabra en buen
estado

R

M

MM

Compuerta de
Compuerta en Sin ninguna obra de
madera en
mal estado y regulación, captan
Bocatoma
regular estado. aforador no
solo por estructuras
Aforador
graduado e
hechizas en mal
deficiente
irregular
estado
Sin
Sin
Revestido,
Canal erosionado
Revestido en
revestimiento y revestimiento y
sección
en varios tramos;
algunos tramos,
sin grietas, con con erosión
Canal
regular y
Presenta problemas
sección regular y algunas
incipiente,
buena
serios de cambio de
el resto sin grietas irregularidades sección
pendiente
sección
en la sección
irregular
Presentes en Presentes en los Presentes el los Problemas
No existen obras de
todo el canal, puntos críticos del puntos críticos serios de
Obras de Arte
distribución ni
en buen
canal, en buen
del canal. Con distribución e
conducción.
estado
estado
problemas
infiltración
Si no existen aforos a lo largo del canal, se realiza una estimación según características
Eficiencia de
observadas (tipo de suelo, grado de enmalezamiento, etc.)
Conducción
> 90%/km.
< 50%/km.
90, 80%/km.
80,70 %/km. 70,60 %/km.
Construcción, al Mejoramiento
Algún
Construcción
menos cada tres según
mejoramiento
anual de obras
años de alguna
deficiencias
de acuerdo a
Mejoramiento mejoramiento,
Sin mejoramiento
obra
presentadas en las
según plan de
mejoramiento
la temporada de deficiencias
acción
según necesidad riego
presentadas
Solo mantención
Mantención
Solo limpieza Sin mantención de
Mantención
correctiva y
periódica
del canal sin
la infraestructura y
Mantención
periódica sin plan limpieza de la
según plan de
mantención de sin limpieza de la
de acción anual
sección del
acción anual
obras
sección
canal

(MB) Muy Bueno; (B) Bueno; (R) Regular; (M) Malo; (MM) Muy Malo
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Tabla 9. Criterios de evaluación para los indicadores del subsistema
organizacional

Toma de decisiones

Comunicación

Participación

Comp. a
evaluar

Indicador a
evaluar
Nº asambleas
por año
% Votos que
asisten
% Personas que
asisten

MB

B

R

M

MM

>3

3

2

1

0

Sobre 80

Sobre 70

Sobre 60

Sobre 50

< 50

Sobre 80

Sobre 60

Sobre 40

Sobre 20

< 20

Mecanismos
para estimular
participación

Dinámicos,
constantes y de alto
impacto

Redes de
Comunicación
(aparte de Junta
de Vigilancia del
río)

Dinámicos, se
relacionan de forma
fluida con todos los
actores sociales
relevantes

Comunicación
Interna

Todos los usuarios
informados (lo
anterior y/o medios
masivos)

Elección de
directiva

Periódica, con
renovación de
directorio cuando sea
pertinente.

Fijación anual
del valor de la
cuota

Comisión encargada
propone, asamblea
sanciona

Constante generación
Construcción de
de propuestas a
obras
decidir
Pago de Cuotas

Financiero
Contable
Balance
Contable

Legal

Constitución
Legal
Derechos de
Aprovecham.

> 90% al día
Se realiza para cada
una de las reuniones
de directorio y (+- 1
por mes de riego)
asambleas generales
(comité revisor de
cuentas + tesorero)
Inscritos en la DGA y
CBR* (con
conocimiento de su
situación)
100%-90%
regularizados

Poco
frecuentes y
de bajo
impacto
Buen grado de Relaciones
relación con
esporádicas
algunos
y sin impacto
actores
en la
relevantes
organización
Lo anterior,
mas
Lo anterior,
comunicación
mas fichero
escrita
personal
Periódica, se
Periódica, se renueva
renueva
ocasioparcialmente nalmente
el directorio.
parte del
directorio.
Comisión
Directorio
encargada
propone,
propone y
asamblea
directorio
sanciona.
sanciona
Regular
Decisiones
generación de
según
propuestas a
deficiencias
decidir
90%, 80% 80%, 70% 
al día
al día
Se realiza en Se realiza
cada una de
una vez al
las asambleas año, para
generales
asamblea
(comité revisor general, solo
de cuentas + presidente y
tesorero)
tesorero
Inscritos en la Han iniciado
DGA, sin
el trámite de
conocimiento organización
de su situación legal
90%, 80% 80%, 70%
regularizados regulariza.
Dinámicos,
pero no tan
frecuentes

No se le da
importancia
al tema

No tiene
conocimiento

Solo cuando No existen
son
relaciones
requeridos
externas

Verbal, por
encargo a
todos

Verbal, solo a
algunos

Hay
elección, sin
No hay
renovación
elecciones.
del
directorio.
Directorio fija
No hay fijación
y luego
de cuota
cobra

Alguna
decisión
70%, 60%
al día

Sin decisión

< 60% al día

Se realiza
cada dos
No se realiza
años solo lo balance
hace el
contable
presidente
Están
discutiendo No les interesa
la necesidad el tema.
de legalizar.
< 60%
70%, 60%
regularizados
regulariza.
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Tabla 9. Criterios de evaluación para los indicadores del subsistema
organizacional (continuación).
Administr
ativo.

Comp. a
evaluar

Indicador a
evaluar
Equipo
Técnico

Aspectos Organizacionales

Mecanismos
operacionales
para la
distribución del
agua
Mecanismos al
interior de la
organización
para resolver
conflictos
Mecanismos
de vigilancia y
control

Estructura
Organizacional

Directorio

MB

B

R

Director
Administrador
contratado
(técnico)
tiempo parcial
tiempo
como
completo
administrador
Eficaz, sin
Presenta
Operación eficaz,
conflicto, no
algunos
sin conflictos,
necesariament conflictos por
transparente,
e transparente falta de equidad
equitativos
ni equitativo
en la distribución
Existen y son
Existen y son Existen pero no
eficaces, los
eficaces. Los son tan eficaces.
conflictos son
tiempos en
No todos los
resueltos con éxito y resolver son
conflictos son
en tiempo breve
mayores
resueltos
Existen y son
Existen y son Existe solo el
eficaces. Sistema
eficaces. El
celador para
ascendente de
celador y
toda la red de
vigilancia por área algunos
canales
de canal (control
representantes principales y
local).
de sectores
derivados
Toda la
organización
Directorio
Solo parte del
cumple sus
cumple sus
directorio
funciones
funciones. Los cumple su
(asamblea general usuarios no lo función. La AG
(AG) de comuneros, tienen claro
no es fuerte
directorio usuarios)
Se reúnen una
vez al mes
Se reúnen una vez
durante la
Se reúnen una
por mes. Además,
temporada de vez al mes, solo
fijan reuniones
riego. De dos en temporada
extraordinarias en
a tres meses de riego. La
casos de eventos
en época de
asistencia esta
críticos. Asistencia
no riego. La
sobre el 50%
entre 80 a 100%.
asistencia esta
sobre el 60%
Administrador,
contador, secretaria
(profesionales);
funcionarios en gral.

M

MM

Sin
administrador,
celadores por
temporada de
riego

Sin
funcionarios

Ineficaz,
constantes
conflictos por
falta de equidad

No existen
mecanismos
para la
distribución

Existen, aunque
la mayoría de
los conflictos
pasan a la
justicia ordinaria

No existen
los
mecanismos
adecuados.

No existe
Existe solo el
ningún
celador. Vigila y
mecanismo
controla solo el
de vigilancia
canal matriz
y control
Solo el
presidente y el
tesorero
cumplen su
función, o en su
ausencia algún
usuario líder

El último
regante
cumple la
función de
celador para
asegurar su
agua

Se reúnen solo
una o dos veces
al año, antes de
la asamblea
general. La
asistencia puede
ser inferior al
50%

No se
reúnen. Las
decisiones
las toma solo
el Presidente
o con otro(s)
integrante(s)
del directorio

(MB) Muy Bueno; (B) Bueno; (R) Regular; (M) Malo; (MM) Muy Malo
(*) DGA: Dirección General de Aguas; CBR: Conservador de Bienes Raíces

5.2.3.3.

Aplicación y sistematización de la metodología de diagnóstico
participativo

La metodología de diagnóstico participativo desarrollada se aplicó a 15 OUA
perteneciente al sistema de riego río Ñuble (ver tabla 7). Las entrevistas de
sondeó se aplicaron a 25 personas, entre ellas presidentes, usuarios y
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empleados de OUA (Tabla 24). Las entrevistas semi-estructuradas se
aplicaron a 18 personas, la mayor parte de ellos presidentes de OUA. Se
realizaron dos talleres participativos, su sistematización, asistentes y
resultados se muestran en el apéndice 9.7. Este trabajo corresponde a la
sistematización de la metodología de diagnóstico participativo desarrollada.

5.2.4. Etapa IV.

Ponderación de la información de acuerdo a los

indicadores de gestión, resultados y caracterización de las
organizaciones estudiadas.
Obtenida toda la información requerida se procedió

la aplicación de los

índices de gestión, utilizándose aquellos definidos por el MOP en el año
2001 (Ibarra, 2002). La definición de criterios de evaluación para los índices
de gestión de cada subsistema - como herramienta de unificación de
conceptos para los profesionales que utilizarán esta propuesta metodológica
- fue realizada participativamente por expertos en las diferentes áreas. Sin
embargo, esta definición de criterios puede cambiar de una zona a otra, o
bien, futuras investigaciones podrán entregar una mejor caracterización de
ellas. Los resultados y caracterización de las OUA estudiadas se muestran
en el capítulo VI.
Proceso de ponderación de la información.
La información obtenida se clasifica sobre la base de los indicadores de los
componentes de ambos subsistemas. Después se evalúa cualitativamente el
indicador, según los criterios de evaluación descritos en las tablas 8 y 9, para
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los subsistemas Técnico - Operacional y Organizacional, respectivamente. El
proceso de ponderación de cada componente, en los respectivos
subsistemas, se presenta en la figura 2.

Información
(entrevistas más talleres
participativos)

Criterios de evaluación

Escala general de
medición

Valor numérico ponderado
del componente

Figura 2.

Proceso de ponderación de la información de acuerdo a los
indicadores de gestión definidos.

Una vez obtenido el valor cualitativo se recurre a la escala general de
medición (Tabla 3) y se obtiene la nota o valor numérico del indicador. Cabe
recordar que para la obtención del valor ponderado para cada componente del subsistema correspondiente - se deben sumar los valores ponderados
asociados a cada indicador (Cij), del componente en evaluación. La
sumatoria - de los indicadores ponderados - se pondera de acuerdo al peso
específico asignado al componente (Cj). De este modo, es posible obtener el
valor ponderado para el componente Cj del subsistema s - ésimo (con s=2,
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para este caso, en particular). Para el cálculo del Indice de Gestión de la
organización diagnosticada se consideran las respectivas asignaciones de
los subsistemas calificados, de acuerdo a la siguiente expresión:
Indice de Gestión  Inx(subsist. T-O)*0,4 + Inx(subsist. Org.)*0,6

(2)

Donde:
Inx(subsist.

T-O):

Indice de gestión ponderado para el subsistema TécnicoOperacional.

Inx(subsist. Org.): Indice de gestión ponderado para el subsistema organizacional

De acuerdo al panel de experto consultado para la definición del Indice de
Gestión, se asigna un peso específico mayor (60%) al subsistema
Organizacional, respecto del subsistema Técnico – Operacional (40%). Lo
anterior se debe a que a mayor desarrollo en los aspectos organizacionales
(ver los componentes de este subsistema) es posible esperar un
mejoramiento sostenido de los componentes del subsistema Técnico –
Operacional, como consecuencia de dicho desarrollo.
En la tabla 10 se presentan dos ejemplos de ponderación para los
componentes de cada subsistema, considerando los respectivos indicadores
del componente.
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Tabla 10.

Ejemplo del proceso de ponderación del valor numérico del
indicador evaluado para el componente respectivo del
subsistema correspondiente
Ejemplo N°1 de Ponderación
Componente =
Infraestructura
Indicador = Canal

Proceso de
Ponderación
Información
(Entrevistas, visita a
terreno, más Talleres
Participativos)
Criterios de
evaluación para el
indicador

Escala general de
medición (tabla 3)
Ponderación para el
indicador

Canal no revestido, aunque
presenta mantención continua
De acuerdo al criterio “canal no
revestido, con buena
mantención” (tabla 8) la
asignación equivalente es
bueno
B
En esta escala la nota o valor
numérico del indicador es:
B7
Ponderación del indicador
canal (tabla 1)
0,4
Valor asignado por la
escala gral. de
medición según
criterios de evaluación

Valor ponderado (Vp)
para el indicador i del
componente j
evaluado



Ejemplo N°2 de Ponderación
Componente = Financiero Contable
Indicador = Pago de Cuotas
De acuerdo a registros, la
morosidad alcanza un 20%.
De acuerdo al criterio del
componente pago de cuotas
“sobre 75%” (tabla 9) corresponde
la equivalencia regular
R
En esta escala la nota o valor
numérico del indicador es:
R5
Ponderación del indicador
Pago de cuotas (tabla 2)
0,6

Nota o valor
numérico del
indicador

B  7 * 0,4 = 2,8 (1)

*

Ponderación
del indicador

I

Cj =   (Ci,j * Evaluación)*
j=1 i=1

(3)

Para los casos ejemplificados, la situación es la siguiente:
(1) Infraestructura:
CjXk,s = 0,4 * (2,8 + bocatoma*0,2 + obras de arte *0,4)
(2) Financiero-Contable:
CjXk,s = 0,1 * (3 + balance contable*0,4)
* Simbología: ver ecuación 1, página 33 y 34

Vp del

indicador

R  5 * 0,6 = 3 (2)

Entonces, lo anterior se resume en la siguiente expresión:
J

=
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5.2.5. Etapa V. Análisis del desarrollo del proceso y conclusiones.
Finalizado el desarrollo metodológico se pudo contar con la información
necesaria para el análisis de la metodología de diagnóstico participativo, la
que se analizó de la siguiente manera:
1. La información obtenida a través de la aplicación del diseño metodológico
se procesa de manera cualitativa (ver Apéndice 9.11), herramienta
esencialmente subjetiva. Así, es posible caracterizar la organización de
acuerdo al nivel de desarrollo de capacidades de las OUA.
2. La información obtenida en la fase de terreno permitió generar y
completar las matrices que dan origen a los índices de gestión. Esta
herramienta para el análisis objetivo de la información facilitó y dinamizó
el proceso de caracterización de las OUA.
3. Una vez obtenidos los Niveles de Desarrollo de Capacidades para el
primer caso (subjetivo), y los Indices de Gestión para el segundo caso
(objetivo), se construyó una Escala de Equivalencia entre ambas formas
de análisis de la información.
4. Con el análisis de la información disponible se construyó un test de
autodiagnóstico (Apéndice 9.10), presentado en el segundo taller
participativo. Con los resultados obtenidos de su aplicación fue posible
calibrar esta herramienta de autoayuda a las OUA.
5. Con todos los elementos resueltos, fue posible concluir y realizar
recomendaciones pertinentes, conducentes a profundizar la investigación
en ésta área.
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VI.
6.1.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN Y DISCUSIÓN
Visión general del sistema de riego diagnosticado

En el presente estudio se consideró una muestra de 15 organizaciones de
usuarios del agua - de las 52 existentes en el río Ñuble -, las que
representan, aproximadamente, el 70% de las acciones distribuidas en el río
(21.221 acciones, según información de la Junta de Vigilancia).
Todas las organizaciones estudiadas están legalmente constituidas, según el
Código de Aguas, y algunas Asociaciones de Canalistas están en proceso de
obtener su personalidad jurídica. Según los análisis realizados en el presente
estudio, se determinó que existe coherencia entre los derechos de
aprovechamiento de los usuarios y el total de los canales como, a su vez,
existe coherencia entre los derechos declarados por las directivas de los
canales y la información entregada por la Junta de Vigilancia. En todos los
casos los derechos de aprovechamiento son de uso consuntivo y de ejercicio
permanente. La Tabla 11 ilustra la situación de los diferentes canales
involucrados en el estudio, permitiendo establecer patrones de comparación
entre la situación financiera, técnica y de participación de los usuarios.
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MOREIRA
EL PEÑON
POMUYETO OSSA
CHACAYAL
CHANGARAL
LILAHUE
SANTA MARTA
RANCHILLO Y GAONA
PERALES
SANTA SARA
CAPILLA COX
RELOCA
DADINCO
MUNICIPAL
JUAN FCO. RIVAS
GREEN Y MAIRA

Nº de
usuarios

% de acciones
respecto al Río

de
Costo
administración
acción
por
($/acción)

Nº de acciones

Monto anual a
administrar
($)

Jornales
N°
último año

N° Celadores

de

N° Técnicos

Organizaciones
Usuarios de Agua

N° Secretarias
(os)

Características de las 15 organizaciones de usuarios del agua diagnosticadas.
N°
Profesionales

Tabla 11.

0
0
1*
0
0
0
-

1
0
0
1
1
1
-

1
0
0
0
0
0
-

1*
1*
1
1*
1
2*
1

4
3
6
4
5
4
2

6.251.000
1.624.000
3.000.000
4.645.000
7.560.000
6.978.000
2.190.000

765
203
300
929
1.080
1.163
150

8.171
8.000
10.000
5.000
7.000
6.000
14.600

3,60
0,96
1,40
4,40
5,10
5,48
0,71

46
60
102
34
135
108
7

0

2**

0

1

6

5.456.000

682

8.000

3,20

39

1*
0
0
0
0
1
1

0
1
1**
1
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1

1
1*
1*
1*
2*
3*
1

6
2
2
5
6
6
6

7.930.000
610
13.000
2,90
38
4.200.000
600
7.000
2,82
35
3.000.000
530
5560
2,50
60
8.583.000
1.430.62
6.000
6,74
82
14.000.000
961.47
14.560
4,60
165
36.000.000
4.276
8.420
20,10
550
13.000.000
1.088
11.950
5,10
190
Total
14.768,09
69,61
1.651
* : Empleado contratado a trato por la temporada de riego, o asesorías en Ingeniería cuando la ocasión lo requiera.
**: Socio de la Organización que es remunerado por los servicios prestados. En el caso de Ranchillo y Gaona Perales el presidente del
canal recibe un sueldo de 100 mil pesos mensuales por todo el año. En el caso del Canal Reloca el socio es administrador y recibe un
sueldo por la temporada de riego.
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6.2.

Resultados generales del diagnóstico del sistema de riego y de
las OUA estudiadas.

De acuerdo a la información recolectada con la metodología de diagnóstico
participativo aplicada, se puede determinar lo siguiente:
1. El 47% de las OUA estudiadas cuentan con estatutos formales. Algunas
veces las organizaciones adquieren experiencias con problemas o
conflictos ocurridos en su desarrollo y los agregan como nuevas cláusulas
a los estatutos.
2. Un 20% de las OUA en estudio están en proceso de formalizar sus
estatutos y, tomando el ejemplo mencionado en el párrafo anterior, han
sistematizado todos los acuerdos y los están almacenando para
conformar un futuro estatuto.
3. Existe un 33% de las OUA en estudio que no cuentan, ni les interesa,
conformar una reglamentación interna ya que no ven la necesidad de
hacerlo. Plantean que es un trabajo perdido por la poca aplicabilidad que
tiene, dada la escasa participación de los usuarios en las asambleas. Los
usuarios entrevistados desconocían la necesidad de contar con estatutos
y, además, no estaban en conocimiento de los procesos involucrados en
la conducción del agua hasta sus predios.
4. Las OUA, en general, se encargan de administrar solo el canal matriz y
algún secundario de consideración. La supervisión y administración de los
canales secundarios y terciarios es de exclusiva responsabilidad de los
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usuarios de ese sector, los que en la mayoría de los casos se han
constituido de hecho como una organización a nivel local.
5. La administración de las organizaciones estudiadas cuenta, en general,
con algún apoyo técnico en su gestión, lo que no significa necesariamente
un aporte para ellos. Los usuarios del agua y los dirigentes de las
organizaciones muchas veces no cuentan con el conocimiento adecuado
para realizar una buena fiscalización y supervisión del producto entregado
por los asesores técnicos. Del total de la muestra estudiada, el 50% de
las Organizaciones de Usuarios del Agua comparten el equipo o personal
administrativo, más secretaria y oficinas.
6. La participación de los usuarios en la toma de decisiones no es efectiva.
Los pequeños accionistas carecen de presencia en las asambleas y de
representación en las directivas, salvo algunas excepciones en las que
grupos de pequeños accionistas se han unido para elegir a una persona
que los represente en la mesa directiva. Lo mismo ocurre con accionistas
medianos que se ubican geográficamente al final del canal.
7. La administración de los canales, en general, aplica sanciones drásticas,
poco graduales y que no ayudan a incentivar la participación.
Excepcionalmente, dan facilidades para el pago de las cuotas o estímulos
en descuentos sobre montos totales para quienes pagan en efectivo. Hay
pocos espacios de participación efectiva, tales como un día de campo
anual en la bocatoma del canal, lo que permite la interacción entre los
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usuarios y la administración de la OUA (sólo asociación de canalistas
canal Green y Maira lo practica regularmente).
8. En general, en la subcuenca del río Ñuble no existen programas
orientados a fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones.
Esto se debe a que la visión de los directores de las organizaciones
relativiza el aporte de este tipo de acciones. En estas organizaciones, en
general, no se presentan conflictos severos entre los socios, lo que puede
deberse más a una falta de espacios de discusión y autocrítica que a una
armonía en el sistema y sus componentes.
9. Según cifras entregadas por las directivas, durante la última temporada
de riego 1999-2000 la participación promedio de los usuarios en
asambleas generales de las organizaciones de usuarios en estudio
bordea el 34%. Este porcentaje de participación aumenta o disminuye
según los eventos críticos que ocurran durante el año.

6.3.

Identificación de la problemática en torno a la gestión exitosa de
las organizaciones de usuarios del agua.

De la información recolectada en los talleres participativos se identificaron
una serie de problemas a los que las organizaciones de usuarios se ven
enfrentados. Según priorización hecha por los mismos actores involucrados,
pueden mencionarse los siguientes:
1. Inseguridad en el riego por deficiencias en la captación, conducción y
distribución, lo que provoca mermas importantes en el rendimiento y
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calidad de los cultivos, lo que finalmente se traduce en falta de dinero
para cumplir con el pago de cuotas por la administración del agua en los
distintos canales. Este tema es la principal preocupación para todos los
usuarios de agua y los dirigentes de las organizaciones; reiterativamente
se habla de los sistemas de acumulación y regulación (red de embalses)
como tema fundamental del sistema de riego del río Ñuble.
2. Desconfianza, tanto de los usuarios hacia los dirigentes de algunas
comunidades de aguas como de los dirigentes de las comunidades hacia
las instituciones ligadas al tema, básicamente por la incertidumbre que
actualmente reina en el negocio agrícola y por lo que ellos llaman “la falta
de interés del Estado hacia el sector”.
3. Beneficios poco claros de organizarse. En este punto existe un consenso
general de la necesidad de establecer mecanismos formales de difusión,
orientación y capacitación hacia los usuarios del agua del sistema de
riego río Ñuble y de los distintos instrumentos que hoy en día existen en
el país para apoyar a las organizaciones de regantes, tanto en los
aspectos organizacionales como de infraestructura para el mejoramiento
de los sistemas de riego.
4. Experiencias previas negativas en organizaciones de agricultores, por
falta de transparencia de sus dirigentes. Lo anterior provoca desconfianza
en la gestión de algunas directivas y frena cualquier posibilidad de
participación en la organización. Los usuarios no cuentan con la
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preparación para fiscalizar el accionar de la administración, por lo que su
participación se ve disminuida según esta apreciación.
5. El exceso de canales y de administraciones poco eficientes aparece como
un tema relevante para los involucrados, considerándose el proceso de
conducción del agua poco eficiente, al igual que la forma de
administración, por ser de un costo muy elevado para las actuales
funciones de las organizaciones.
Una visión de los problemas percibidos por las organizaciones de usuarios se
indican en la figura 3.
Faltade
participación

Altos costospor
mantencióndecauces

Posiblesvicios
administrativos

Desconfianza

Ausenciadeestímulos

Desconocimiento
( beneficiospococlaros)

Desarticulación
delaorganización

Falta de o bras de
a cumulación
Inseguridaddel riego
(deficienciasen
captacióny
distribución)

Dificultadparainvertir
producto de la baja
rentabilidad en el
negocio

Incertidumbreenelnegocio
agrícola (Altosr iegospor
inseguridadderiego)

Bajosretornospor malas
desiciones y bajos
rendimientos.
Dificultad en la toma
de decisiónproducto
de la inseguridad en el
negiocioy el
desconocimiento

Figura 3. Problemática visualizada por los actores sociales relevantes que
intervienen en la gestión del agua en la subcuenca del río Ñuble.

En este esquema quedan claramente establecidos dos círculos viciosos que
impiden un desarrollo progresivo de las capacidades de gestión de las
organizaciones de usuarios del agua. Estos dos círculos son tangenciales en
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un punto (desinformación). En el círculo de la izquierda nos encontramos con
la falta de participación como uno de los principales problemas asociados a
la mala gestión de las organizaciones, y recorriendo la línea circular nos
explicamos el porqué de esta situación. En el segundo círculo la
incertidumbre del negocio agrícola, que se explica (según los propios
agricultores) por la inseguridad de riego debido a la falta de obras de
regulación, se convierte en el nódulo de entrada en este círculo vicioso o de
implosión. Se explica el empobrecimiento del sector por la falta de seguridad
en el riego, la desinformación, incertidumbre, dificultad en la toma de
decisiones (producto del alto riesgo en el negocio). Estas dificultades se
transforman muchas veces, en malas decisiones, lo que produce baja
rentabilidad. La agricultura se convierte, así, en una alternativa de alto riesgo.
El problema de la mala aplicación del recurso hídrico a nivel predial,
mezclado con los bajos retornos del negocio agrícola, se unen junto a la
visión general que tienen los agricultores respecto de las empresas
consultoras, para que, en conjunto, la participación en el uso de la Ley
Nº18.450 de Fomento al Riego y al Drenaje sea baja.
Parece ser que la falta de obras de regulación provoca una baja considerable
en la confianza de los usuarios hacia las autoridades competentes. Lo
anterior se explica porque este problema se está tratando desde 1956, según
los antecedentes entregados por dirigentes y usuarios involucrados en la
gestión del agua desde esa fecha.
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6.4.

Evaluación de las OUA de acuerdo a los índices de gestión para
los subsistemas definidos.

Las tablas 12 y 13 presentan la evaluación subjetiva de cada organización de
acuerdo a los criterios de evaluación (Tablas 8 y 9) para los indicadores de
gestión para los subsistemas Técnico - Operacional y Organizacional (tablas
1 y 2). Las tablas 14 y 15 presentan el valor numérico asignado a cada
evaluación subjetiva. Esta evaluación se realizó integrando los pesos
específicos asignados a cada componente con la escala general de medición
de un indicador (Tabla 3).

Eficiencia de
Conducción

Mejoramiento

B
B
B

R
R
B

B
B
B

R
M
M

R
R
B

B
B
B

R

R

R

M

R

B

B
R
R
R
B
M
M
R
R
M
M

R
R
R
R
R
R
M
R
R
R
R

R
R
M
R
R
M
M
R
R
R
R

M
M
M
R
M
M
M
M
M
M
M

R
R
B
B
B
R
MM
R
M
R
R

B
B
B
B
B
R
R
B
B
B
B

MB : Muy bueno; B : Bueno; R: Regular; M : Malo y MM : Muy Malo.

Mantención

Obras de Arte

JUAN FCO. RIVAS
GREEN Y MAIRA
MUNICIPAL
RANCHILLO Y GAONA
PERALES
CHANGARAL
SANTA SARA
POMUYETO OSSA
SANTA MARTA
LILAHUE
MOREIRA
EL PEÑON
DADINCO
CHACAYAL
RELOCA
CAPILLA COX

Canal

ORGANIZACION

Bocatoma

Tabla 12. Resultados de la evaluación del subsistema Técnico - Operacional
para las 15 organizaciones de usuarios del agua diagnosticadas.
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Constitución Legal

Derechos de
Aprovechamiento

Mecanismos para la
distribución del agua

Mecanismos para resolver
conflictos

Mecanismos de vigilancia y
control

Estructura Organizacional

Aspectos Organizacionales

Equipo Técnico

Legal

Balance Contable

JUAN FCO. RIVAS
1
R
MM
MM
M
R
M
B
B
GREEN Y MAIRA
3
MB
R
MB
MB
MB
MB
R
MUNICIPAL
1
MB
R
R
R
MB
MB
MB
R
RANCHILLO
Y
1
R
M
M
M
R
R
R
R
GAONA PERALES
CHANGARAL
1
B
M
R
MM
B
B
B
R
SANTA SARA
1
B
M
M
M
R
B
B
M
POMUYETO OSSA
1
B
M
M
M
M
MM
B
B
SANTA MARTA
N/C
N/C
MM
M
B
MM
B
B
LILAHUE
1
MB
MB
MM
M
R
B
B
R
MOREIRA
1
B
MM
MM
MM
MM
M
R
MM
EL PEÑON
1
MB
B
M
MM
R
B
MB
MM
DADINCO
1
B
B
B
M
R
B
R
R
CHACAYAL
1
R
M
MM
M
R
M
M
M
RELOCA
1
B
MM
M
B
B
M
B
R
CAPILLA COX
1
B
MM
MM
R
B
M
MB
R
MB : Muy bueno; B : Bueno; R: Regular; M : Malo; MM : Muy Malo y N/C : No corresponde

Financiero
Contable

Pago de Cuotas

Construcción de obras

Fijación del Valor de la cuota

Toma de decisiones

Elección de directiva

Mecanismos para estimular
participación

% Personas que asisten

% Votos que asisten

Nº asambleas por año

ORGANIZACION

Comunicación Interna

Comunicaci
ón

Participación

Administr
ativo

Resultados de la evaluación del subsistema Organizacional para las 15 organizaciones de usuarios del
agua diagnosticadas.

Redes de Comunicación

Tabla 13.

MB
MB
MB

MB
MB
MB

MB
MB
M

MB
MB
MB

MB
MB
MB

MB
MB
B

R
MB
B

MB
MB
B

R
MB
R

MB

B

MM

MB

MB

R

R

B

B

MB
MB
MB
MB
B
B
B
B
B
MM
MM

MB
MB
MB
MB
MB
MB
B
MB
MB
R
R

M
M
MM
MM
MM
MM
MM
R
MM
MB
MB

B
MB
R
R
R
B
B
MB
MB
R
M

MB
MB
MB
MB
B
R
R
MB
MB
MB
MB

B
B
M
MB
MB
M
MM
B
B
R
M

B
R
MM
R
B
M
R
R
R
B
B

R
B
R
MM
B
M
R
B
R
R
R

B
R
MM
MM
M
MM
B
B
R
MB
B
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Tabla 14. Resultados de la evaluación del subsistema Técnico - Operacional para las OUA diagnosticadas.

Peso específico del componente e indicador a evaluar.
Infraestructura
(0.4)
Organizacion
Juan Fco. Rivas
Green Y Maira
Municipal
Ranchillo y Gaona
Perales
Changaral
Santa Sara
Pomuyeto Ossa
Santa Marta
Lilahue
Moreira
El Peñon
Dadinco
Chacayal
Reloca
Capilla Cox

Bocatoma
(0.2)

Operacional
(0.6)

Canal
(0.4)

Obras de
Arte (0.4)

7
7
7

5
5
7

7
7
7

5

5

5

7
5
5
5
7
3
3
5
5
3
3

5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

5
5
3
5
5
3
3
5
5
5
5

* : Nota máxima de la evaluación: 9; nota mínima: 1.
( ): Peso específico para cada componente e indicador correspondiente.

Eficiencia de
conducción
(0,1)
5
3
3

Mejoramiento
(0.6)

Mantención
(0.3)

Indice de gestión
ponderado para
el subsistema
5,84
5,84
6,76

5
5
7

7
7
7

3

5

7

5,24

3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3

3
5
7
7
7
5
1
5
3
5
5

7
7
7
7
7
5
5
7
7
7
7

4,68
5,24
5,64
6,08
6,12
4,4
2,64
5,24
4,52
5,08
5,08
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Tabla 15.

Resultados de la evaluación del subsistema Organizacional para las OUA diagnosticadas.
Peso específico del componente e indicador a evaluar*

Constitución Legal

Derechos de
Aprovechamiento

Mecanismos para la
distribución del agua

Mecanismos para
resolver conflictos

Mecanismos de
vigilancia y control

Estructura
Organizacional

Admin
(0,2)

(0,2)
7
9
9

(0,6)
7
5
5

(0,6)
9
9
9

(0,4)
9
9
9

(1)
9
9
3

(0,6)
9
9
9

(0,4)
9
9
9

(0,2)
9
9
7

(0,2)
5
9
7

(0,2)
9
9
7

(0,4)
5
9
5

6,74
8,10
6,08

5

5

9

7

1

9

9

5

5

7

7

4,82

7
7
7
7
7
5
9
5
3
7
9

5
3
7
7
5
1
1
5
3
5
5

9
9
9
9
7
7
7
7
7
1
1

9
9
9
9
9
9
7
9
9
5
5

3
3
1
1
1
1
1
5
1
9
9

7
9
5
5
5
7
7
9
9
5
3

9
9
9
9
7
5
5
9
9
9
9

7
7
3
9
9
3
1
7
7
5
3

7
5
1
5
7
3
5
5
5
7
7

5
7
5
1
7
3
5
7
5
5
5

7
5
1
1
3
1
7
7
5
9
5

5,50
5,18
3,96
4,20
4,70
2,80
4,00
5,94
4,18
6,08
5,50

Equipo Técnico

Balance Contable

Aspectos Organizacionales
(0,2)

Pago de Cuotas

Legal
(0,1)

Construcción de
obras

ORGANIZACION
(0,4) (0,2) (0,2) (0,2) (0,5)
(0,5) (0,2)
Juan Fco. Rivas
1
5
1
1
3
5
3
Green Y Maira
3
9
5
9
7
9
9
Municipal
1
9
5
5
5
9
9
Ranchillo Y Gaona
1
5
3
3
3
5
5
Perales
Changaral
1
7
3
5
1
7
7
Santa Sara
1
7
3
3
3
5
7
Pomuyeto Ossa
1
7
3
3
3
3
1
Santa Marta
1
3
7
1
Lilahue
1
9
9
1
3
5
7
Moreira
1
7
1
1
1
1
3
El Peñon
1
9
7
3
1
5
7
Dadinco
1
7
7
7
3
5
7
Chacayal
1
5
3
1
3
5
3
Reloca
1
7
1
3
7
7
3
Capilla Cox
1
7
1
1
5
7
3
* : Nota máxima de la evaluación: 9; nota mínima: 1.
( ): Peso específico para cada componente e indicador correspondiente

Financiero
Contable
(0,1)

Fijación del Valor de
la cuota

Toma de decisiones
(0,2)
Elección de directiva

Comunicación
Interna

Redes de
Comunicación

Comunicación
(0,1)

Mecanismos para
estimular
participación

% Personas que
asisten

% Votos que asisten

Nº asambleas por
año

Participación
(0,1)

Indice de
gestión
ponderado
para el
subsistema
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En la tabla 16 se presentan los Indices de Gestión obtenidos para cada
organización diagnosticada.

JUAN FCO. RIVAS
GREEN Y MAIRA
MUNICIPAL
RANCHILLO Y
GAONA PERALES
CHANGARAL
SANTA SARA
POMUYETO OSSA
SANTA MARTA
LILAHUE
MOREIRA
EL PEÑON
DADINCO
CHACAYAL
RELOCA
CAPILLA COX

6.5.

Indice de
Gestión
Subsistema
Organizacio.
(2)

ORGANIZACION

Indice de
Gestión
Subsistema
Técnico
Operacional
(1)

Tabla 16. Indice de gestión para las 15 organizaciones diagnosticadas.

Indice de Gestión
Ponderado
(1) * 0.4 + (2) * 0.6

5,84
5,84
6,76

6,74
8,10
6,08

6,4
7,2
6,4

5,24

4,82

5,0

4,68
5,24
5,64
6,08
6,12
4,40
2,64
5,24
4,52
5,08
5,08

5,50
5,18
3,96
4,20
4,70
2,80
4,00
5,94
4,18
6,08
5,50

5,2
5,2
4,6
5,0

5,3
3,4
3,5
5,7
4,3
5,7
5,3

Caracterización de las OUA diagnosticadas según nivel de desarrollo
de capacidades y su equivalencia con los índices de gestión.

Las OUA fueron analizadas cualitativamente (ver Apéndice 9.11). De acuerdo a
este desarrollo analítico, las organizaciones estudiadas fueron caracterizadas de
acuerdo al nivel de desarrollo de capacidades (MOP-UdeC, 2000). En la tabla 17
se presentan los resultados de esta clasificación.
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Tabla 17. Evaluación de las OUA diagnosticadas según nivel de desarrollo de
capacidades y el valor del índice de gestión ponderado.
ORGANIZACION
JUAN FCO. RIVAS
GREEN Y MAIRA
MUNICIPAL
RANCHILLO Y GAONA
PERALES
CHANGARAL
SANTA SARA
POMUYETO OSSA
SANTA MARTA
LILAHUE
MOREIRA
EL PEÑON
DADINCO
CHACAYAL
RELOCA
CAPILLA COX

NIVEL DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES

INDICE DE GESTIÓN
PONDERADO

Funcional
Dinámica
Funcional
Operativa

6,4
7,2
6,4
5,0

Ordenada
Ordenada
Operativa
Operativa
Ordenada
Básica
Básica
Ordenada
Operativa
Ordenada
Ordenada

5,2
5,2
4,6
5,0

5,3
3,4
3,5
5,7
4,3
5,7
5,3

De acuerdo a esta caracterización destaca el hecho que las organizaciones se
comportan (o responden) de la misma forma que en la evaluación realizada a
través de los índices de gestión. De este modo, para establecer una relación entre
ambos tipos de evaluación, se construyó una escala de equivalencia (Tabla 18)
entre el nivel de desarrollo de capacidades (Tabla 17) y el valor ponderado del
Índice de Gestión (Tabla 16) obtenido para cada organización diagnosticada.
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Tabla 18.

Escala de equivalencia entre el Índice de Gestión ponderado y el Nivel
de Desarrollo de Capacidades de OUA.
Nivel de Desarrollo de
Capacidades
No Operativa

Rango sobre el Indice de
Gestión Ponderado

Básica

Dinámica

3;4
4;5
5;6
6;7
7;8

Integrada

8

Operativa
Ordenada
Funcional

3

 X ; Y  = mayor que X y menor o igual a Y

La escala anterior permitió establecer la equivalencia encontrada en el estudio de
caso “Proyecto Itata” (MOP - UdeC, 2000), entre el análisis subjetivo (ver
resultados de la aplicación de la metodología de diagnóstico diseñada en el
apéndice 9.11) y el análisis objetivo (Índices de Gestión). Esta relación permitirá
realizar diagnósticos participativos dinámicos a las OUA, facilitando el auto
diagnóstico por parte de las Organizaciones (Apéndice 9.10). Es decir, se presenta
una metodología que incluye una herramienta efectiva de auto ayuda para las
OUA.
La correlación entre el análisis subjetivo y objetivo de la información recogida se
puede comprobar analizando las tablas 16 y 17, en donde las organizaciones que
obtienen ponderaciones mayores para los índices de gestión son las mismas que
presentan mayor nivel de desarrollo de capacidades (Green y Maira, Juan Fco.
Rivas y Municipal). Asimismo, las organizaciones que obtienen ponderaciones
menores para los índices de gestión presentan los menores niveles de desarrollo
de capacidades.
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6.6.

Análisis de la caracterización por el Nivel de Desarrollo de
Capacidades

De las 15 OUA estudiadas durante el proceso de aplicación de la metodología, se
obtuvieron los siguientes resultados:
1. Ninguna de las organizaciones de las OUA diagnosticadas se ubicó en el nivel
de desarrollo de capacidades “No Operativa”.
2. El 13% de las OUA diagnosticadas (2) se ubicaron en el nivel de desarrollo de
capacidades “Básica” (comunidad de aguas canal Moreira y canal El Peñon).
El caso de la comunidad de aguas canal El Peñon corresponde a la que tiene
el menor presupuesto anual de operación - $1.624.000 - y un costo anual de
administración por acción de 8.000 pesos.
3. El 27% de las OUA diagnosticadas (4) se ubicaron en el nivel de desarrollo de
capacidades “Operativa”. La comunidad de aguas canal Santa Marta tiene el
mayor costo de administración por acción (14.600 pesos); sin embargo,
presenta un bajo nivel de desarrollo organizacional al no realizar muchas de las
funciones propias de una organización. Esto se explicaría por la baja cantidad
de usuarios del canal (7 usuarios).
4. El 40% de las OUA diagnosticadas (6) se ubicaron en el nivel de desarrollo de
capacidades “Ordenada”. Esta clasificación contiene el mayor grupo en número
de organizaciones.
5. El 13% de las OUA diagnosticadas (2) se ubicaron en el nivel de desarrollo de
capacidades “Funcional”.

75

6. El 7% de las OUA diagnosticadas se ubicaron en el nivel de desarrollo de
capacidades “Dinámica”. Una visualización de esta distribución se observa en
la figura 4.

Figura 4. Distribución porcentual para la caracterización de las OUA de acuerdo
al Nivel de Desarrollo de Capacidades obtenido a través del análisis
subjetivo y objetivo de la información diagnóstica.

Las OUA caracterizadas que obtuvieron los mayores niveles de desarrollo de
capacidades son asociaciones de canalistas (Juan Fco. Rivas y Green y Maira) y
una comunidad de aguas (canal Municipal). Además, las tres OUA presentan
características similares, tales como profesionalización de la administración y
presupuesto anual de operación acorde con los requerimientos del sector. La
asociación de canalistas Green y Maira se diferencia de las otras OUA por
establecer mecanismos que estimulan la participación de los usuarios (tres
asambleas anuales, días de campo para todos los usuarios en la bocatoma del
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canal, participación permanente en los concursos de Ley de Fomento al Riego y al
Drenaje N°18.450).
Aproximadamente, el 80% de las quince OUA estudiadas se encuentran en los
niveles de desarrollo de capacidades menores, lo que sin duda resulta
preocupante para el sistema de riego río Ñuble.
Esta caracterización permite definir claramente los objetivos para el desarrollo de
intervenciones futuras en las OUA, como también el replanteamiento de las
acciones llevadas a cabo hasta ahora por los diferentes actores sociales, en
relación con el desarrollo exitoso de la gestión de dichas organizaciones. El Indice
de Gestión obtenido por cada una de las 15 organizaciones estudiadas refleja la
situación actual de la organización, por lo que se puede convertir en un excelente
indicador para medir el éxito de intervenciones que tengan como objetivo
fortalecerlas. Así, claramente se verá si la organización mejora la evaluación
obtenida después de realizada la intervención. Esta metodología permite la
utilización de los recursos de manera eficiente, obteniendo información de manera
rápida y profunda. Además, logra identificar el capital social presente en estas
organizaciones, componente esencial para el éxito de las acciones propias de una
OUA.
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VII.

CONCLUSIONES

1. La metodología de Diagnóstico Participativo propuesta - consistente en
entrevistas, talleres participativos, uso de índices de gestión como elementos
analíticos de la información recogida, test de autodiagnóstico - se constituye en
una herramienta eficiente, efectiva y de autoayuda para conocer y caracterizar
el accionar de las Organizaciones de Usuarios del Agua, sea este realizado por
agentes exógenos (investigadores, consultores, etc.) o endógenos (dirigentes y
usuarios) a la organización. De este modo, la metodología propuesta rescata la
particularidad de cada organización y entrega indicadores para evaluar el éxito
o el fracaso de las intervenciones realizadas al interior de éstas.
2. Los criterios de evaluación para el análisis de los subsistemas se presentan
como una forma de homogeneizar y estandarizar la labor de los evaluadores,
de los profesionales o de los dirigentes de OUA que utilicen esta metodología
de diagnóstico participativo.
3. Es altamente probable que la equivalencia encontrada en este estudio, entre el
proceso de análisis de información cualitativo - que deriva en el nivel de
desarrollo de capacidades (análisis subjetivo) - y los índices de gestión
(análisis objetivo), sea aplicable a todas las OUA existentes en nuestro país.
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IX.
9.1.

I.

APÉNDICE
Pauta de entrevista semi estructurada dirigida a dirigentes de
organizaciones de regantes.
ANTECEDENTES GENERALES

Nombre de la Organización que representa
Nombre del entrevistado
Cargo que desempeña en la organización
Domicilio
N° de usuarios
Tipo de organización
Año de constitución
Derechos
de Eventual
Permanente Continuo Alterno
aprovechamiento (marque
el tipo de dd.aa.)
N° de acciones
% del río
L/s
II.

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS (infraestructura)

Bocatoma

Tipo

Ubicación

Observaciones (problemas que presenta)

Canal
Tipo (sección, excavación y/o revestimiento)
Ubicación
Edad
Estado
Observaciones(problemas que presenta)

Obras de arte
Ubicación
Edad
Estado
Observaciones (problemas que presenta)

III.

ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Estructura organizacional (esquema)

Edad

Estado
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Funciones (explicitada en el esquema organizacional, el rol a desempeñar)

Observaciones

Mesa directiva
Periodicidad de reuniones
Objetivos

Asistencia

Toma de decisiones (tipos y procedimiento)

Observaciones

Asamblea general
Periodicidad
Objetivos

Asistencia

Toma de decisiones (tipos y procedimiento)

Observaciones
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Registro de comuneros
Tipo de registro
Observaciones

IV.

Sí

ASPECTOS FINANCIEROS

Presupuesto
Pago de cuotas
Bienes de la comunidad
Observaciones

V.

No

Morosidad

ASPECTOS LEGALES

Organización legalmente constituida
Sí
Situación legal actual de la organización
Organización con estatutos Sí
No
Observaciones respecto del cumplimiento de los estatutos

No

Situación actual respecto de los derechos de aprovechamiento del agua (del
canal y de los usuarios del canal)

Observaciones de los aspectos legales de la organización

VI.

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Mecanismos de control de la distribución de aguas

Mecanismos para labores de limpia de canal y reparación o conservación de
las obras de arte u otras obras de la comunidad

Respecto de la construcción de nuevas obras
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Mecanismos de control para la conservación de las aguas (nuevos usuarios)

Mecanismos para fijar turnos

Mecanismos para la solución de conflictos entre los usuarios

Mecanismos de control del cumplimento de acuerdos de la asamblea general

Mecanismos de control del cumplimento de acuerdos de la mesa directiva

Mecanismos utilizados para mejorar la eficiencia de riego

Participación

Mecanismos para mejorar la participación

Mecanismos para mejorar la gestión de la organización

Observación

VII.

RIEGO

Respecto de los sistemas de riego

Respecto de los métodos de riego

Respecto de la eficiencia de riego

VIII.

ACTORES SOCIALES RELEVANTES
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¿Con qué personas, organizaciones o instituciones se relaciona?

¿Con qué intensidad (frecuencia) se reúnen?

¿Que tipo de relación establecen?

¿Que beneficios percibe de dicha interrelación?

¿Cuales son los beneficios que percibe por el hecho de estar organizado?
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9.2.

I.

Pauta de entrevista semi estructurada dirigida a usuarios de las
organizaciones de regantes.
Antecedentes Generales

Nombre
Actividad
Edad
Canal
Estado legal de las
aguas
Superficie Predio
Superficie bajo riego
Observaciones

II.

Q(l/s)mmd*

N°
acciones
usuarios
Nivel educacional

Perfil Técnico

Cultivos Principales
Formas de Riego
Obras de captación
Obras
de
conducción
Estado de las obras Bueno
(marcar con una x)
Observaciones

III.

N° acciones

Regular

Malo

Sobre Organización

Año de Incorporación
Periodicidad
en
Asistencia Siempre
(marcar con x según corresp.)

La mayoría Algunas
veces

Nunca

Canales de información
Participa en otras organizaciones
Periodicidad en Asistencia
Siempre
(marcar con x según corresp.)

La mayoría Algunas
veces

Nunca



Qmmd: Caudal en mes de máxima demanda
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Sobre los deberes de la organización

Razones
Sobre los deberes del usuario

Razones
Sobre las funciones de la organización

Sobre las funciones del usuario

Sobre los costos
elevado
Justo
Moderado
Le parecen
¿Estaría dispuesto pagar una cuota más elevada para mejorar la eficiencia en el
funcionamiento de la organización?
Sí
No
Depende
Observaciones

IV.

Apreciación de la Organización

Sobre como
organigrama)

percibe

la

estructura

organizacional (Realizar un

pequeño

Mencionar decisiones que se han tomado en acuerdo en su organización en las
cuales usted haya participado

Evaluación respecto al funcionamiento de la organización

En que nivel identifica las fortalezas que implica estar organizado (Priorizar)
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Obtiene él un beneficio tangible al participar en la organización

Le ocasiona algún tipo de problema el participar en la organización

Según su visión, que falta para un funcionamiento adecuado de la organización
(Priorizar aporte de acuerdo a necesidades más inmediatas)

Cree él que el funcionamiento adecuado de la organización se relaciona
directamente con un futuro beneficio económico (seguridad de riego)

Existencia de algún conflicto en la repartición del agua actualmente

En general, quienes intervienen en estos conflictos

De qué formas se solucionan estos conflictos

Considera él adecuados los métodos de intervención en la resolución de conflictos
por parte de los actores involucrados

Observaciones

V.

Necesidades

Sobre las necesidades de obras prediales e inter-prediales
Canales revestidos
Compuertas
Acumulador de agua
eficiencia X
Métodos de riego
Marcos partidores
Que entiende por eficiencia de riego

Sobre la Obtención de beneficios estatales
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Entrega la organización información respecto a esto

Cada cuánto tiempo la organización Anual
entrega esta información
Observaciones Finales

Semestral

Trimestral
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9.3.

I.

Pauta de entrevista semiestructurada dirigida a representantes de
instituciones públicas y privadas.
ANTECEDENTES GENERALES

Nombre
Nombre de la Institución
Cargo
II.

Repartición

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Responsabilidades y facultades.

Mecanismo de intercambio de información y gestión

Instrumentos
Control de cumplimiento de objetivos
Periodicidad
Actores que identifica como relevantes en la gestión del agua respecto de las
organizaciones de regantes

Cual es la relacion formal / informal con estos actores

Cual es la periodicidad en la relación con ellos (reuniones /
mes, otro)
Organigrama de funcionamiento c/r a las organizaciones de regantes.

Otras observaciones
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9.4.

Actividades y recursos necesarios para la realización del primer
taller participativo.
TALLER Nº1

- Recepción de asistentes al Taller
- Presentación del alcance del estudio, del equipo de trabajo, de la

Actividades

-

-

-

-

-

metodología participativa y de los productos esperados.
Exposición de la secuencia de dos Talleres para el río y del
Programa de Actividades del Primer Taller.
Taller grupal "Gestión organizacional": Cada participante
identifica dos (2) obstáculos para lograr organizarse, según su
experiencia en ésta u otras organizaciones. El conductor ordena
las dificultades identificadas para analizar los argumentos de
cada participante en forma grupal. El grupo prioriza las
dificultades identificadas.
Una vez identificados los obstáculos, cada participante identifica
los fines para los cuales piensa que es necesario organizarse. El
conductor, junto al grupo, organiza los objetivos propuestos y
conduce la discusión buscando definir la(s) misión(es) de la
organización.
Finalmente, se organiza la presentación de los resultados de las
dos actividades. Se elige un expositor por grupo.
Plenario "Gestión organizacional": Un miembro de cada grupo
presenta los resultados en plenario. El moderador orienta la
discusión destacando las similitudes y diferencias entre las
perspectivas de cada actor representado.
Taller grupal "Gestión del recurso agua": Cada participante
identifica dos problemas principales en torno a la gestión del
agua, que luego ubican en un esquema del sistema de
distribución del agua. El conductor orienta la discusión grupal
sobre los argumentos de cada participante y dirige la priorización
de los problemas detectados por el grupo.
Una vez identificados los problemas, cada participante identifica
dos organizaciones y/o instituciones que se han involucrado
hasta ahora en la gestión del agua, y dos organizaciones y/o
instituciones que, en su opinión, debieran involucrarse en la
gestión del agua. El moderador orienta la discusión para analizar
los argumentos de cada participante y, junto al grupo, organiza
ambos listados de actores mencionados por grado de importancia
que los participantes atribuyen (mucha, mediana, poca).
Se organiza la presentación de los resultados de las dos
actividades. Se elige un expositor por grupo.
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Apéndice 9.4. Continuación

Actividades

- Plenario "Gestión del agua": Un miembro de cada grupo presenta
-

el esquema representado con los problemas priorizados y dos
listados de actores relevantes discutidos por el grupo.
Evaluación cualitativa del Taller: Se entrevista a dos participantes
por grupo para conocer su opinión con respecto al taller
participativo y su percepción respecto a los logros que se puede
obtener en la resolución de los problemas prioritarios. Además,
se recogen sugerencias para el desarrollo de los próximos
talleres.

Recursos humanos

 La ejecución del Taller Participativo estuvo a cargo del equipo

Recursos

de Ayudantes Técnicos Metodológicos que operaron, en cada
grupo, como facilitadores de la discusión grupal. La
conducción de los plenarios se realizó en forma
complementaria por el Asesor Metodológico del equipo, la
“Cara por río” y el Coordinador de Ayudantes Metodológicos
en terreno del equipo, con apoyo de los responsables del
proyecto. La coordinación de la actividad se asumió en forma
conjunta entre la “Cara por río” y la Asesora en Procesos de
Comunicación Grupal (Anexo 7.3.).

 El registro audiovisual, realizado por un camarógrafo, captó el
desarrollo del taller
y las evaluaciones (entrevistas)
individuales a cargo de la Asesora en Procesos de
Comunicación Grupal.
Recursos materiales
 Transporte para participantes.
 Local amplio para la realización de actividades grupales y
plenarias.
 Sillas, mesas de trabajo, paneles y pizarras.
 Papelógrafos
 Tarjetas de diferentes colores
 Plumones de diferentes colores
 Etiquetas adhesivas
 Café y galletas
 Almuerzo
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9.5.

Actividades y recursos necesarios para la realización del segundo
taller participativo.
TALLER Nº2

- Recepción de asistentes al Taller
- Recapitulación del trabajo del Taller Nº 1 en el marco del estudio

Actividades

-

-

-

-

(actividades, participantes y logros obtenidos). Exposición del
Programa de Actividades del 2º Taller.
Taller grupal "Análisis de problemas y sus causas": A partir del
listado de problemas identificados en el Taller 1, cada
participante identifica dos causas que, en su opinión, originan los
problemas detectados. El conductor facilita el análisis de los
argumentos de cada participante, en forma grupal. Se organiza la
presentación de los resultados. Se propone un expositor por
grupo.
Plenario "Análisis de problemas y sus causas": Un miembro de
cada grupo presenta un listado de causas asociadas a los
problemas identificados en el Taller Nº1. El moderador orienta la
discusión destacando las similitudes y diferencias entre las
perspectivas de cada actor representado.
Taller grupal “Análisis de problemas y propuestas de solución”:
Cada participante define dos propuestas para dar solución a
cada grupo de problemas identificados. El conductor orienta la
discusión grupal en torno a los argumentos de cada participante y
la descripción de las propuestas.
Una vez discutidas las proposiciones, cada participante identifica
las organizaciones o instituciones con las que, en su opinión, es
necesario relacionarse para implementar las soluciones
propuestas. Finalmente, se organiza la presentación de los
resultados. Se propone un expositor por grupo.
Plenario "Análisis de problemas y propuestas de solución”: Un
miembro de cada grupo presenta el listado de propuestas de
solución a los problemas identificados, junto a los actores
sociales relevantes asociados a cada proposición. El moderador
orienta la discusión destacando las similitudes y diferencias entre
las perspectivas de cada actor representado.
Aplicación del test de autodiagnóstico para las OUA. Se solicita a
los presentes responder el test y solo mencionar a que
organización corresponde. Con esto se tiene una idea de la
apreciación de los usuarios y/o dirigentes, respecto de sus
organizaciones.
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Actividades

Apéndice 9.5. Continuación
Evaluación cualitativa del Taller: Se entrevista a dos participantes
por grupo para conocer su opinión con respecto al taller
participativo y su percepción respecto a los logros que se puede
obtener en la resolución de los problemas planteados. Además,
se recogen sugerencias para el desarrollo de otras posibles
intervenciones.
Recursos humanos

Recursos

 La ejecución del Taller Participativo está a cargo del equipo
de Ayudantes Técnicos Metodológicos que operan, en cada
grupo, como facilitadores de la discusión grupal. La
conducción de los plenarios se realiza en forma
complementaria por el asesor metodológico del equipo, la
“Cara por río” y el coordinador de ayudantes metodológicos
en terreno del equipo, con apoyo de los responsables del
proyecto. La coordinación de la actividad se asume en forma
conjunta entre el facilitador a cargo del diagnóstico y la
asesora en procesos de comunicación grupal.
Recursos materiales
 Transporte para participantes.
 Local amplio para la realización de actividades grupales y
plenarias.
 Sillas, mesas de trabajo, paneles y pizarras.
 Papelógrafos
 Tarjetas de diferentes colores
 Plumones de diferentes colores
 Etiquetas adhesivas
 Café y galletas
 Almuerzo
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9.6



Equipo multidisciplinario de trabajo.

Dr. Paul Engel. Ingeniero Agrónomo. Doctor en Sociología. Universidad
Agrícola de Waggeningen. Holanda



Dr. Jorge Jara. Ingeniero Agrónomo. Ph.D. Washington State University.



Andrea Alvarez. Psicóloga. Ms.C.© en Desarrollo Sustentable, Universidad de
Temuco.



Lisandro Farías. Ingeniero Civil Agrícola, Universidad de Concepción.



Alejandra Ibarra. Ingeniero Civil Agrícola, Universidad de Concepción.



Ovidio Melo. Ingeniero Civil Agrícola, Universidad de Concepción.



Giuliano Carozzi. Tesista. Ingeniería Civil Agrícola, Universidad de Concepción.
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9.7

Sistematización de Talleres.

Fecha
Lugar

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

13 / 09 / 2000
Estación experimental de Buli Univ. de Concepción,
San Carlos.

NOMBRE
Alfredo Rodríguez R
Renato Alarcón
Amador Navarro G.
Argemiro Rueda
José Maravolí
Luis Sandoval Romero
Sebastián Vásquez
Mirian Inojoza
Cristobal Sepúlveda
Pedro Parada González
Mauricio Melo
Guillermo Lorca
Juan Navarro
Julio Cofré
Patricio González
Luis Muñoz
Luis de la Fuente
Carlos Salinas
Hugo Gabrie
Ramón Daza
Guillermo Ortega
Jorge Jara
Luis Salgado
Paul Engel
Andrea Alvarez
Lisandro Farías
Alejandra Ibarra
Ovidio Melo
Giuliano Carozzi

ROL
Usuario
Usuario
Dirigente
Dirigente
Usuario
Dirigente
Usuario
DOH
Dirigente
Usuario
DOH.
Dirigente
Usuario
Consultor
DGA
Gobernación
Administrador
Dirigente
Dirigente
DGA
DOH
Jefe Proyecto. UdeC.
Decano Fac. Ing. Agríc.
Metodólogo
Sicóloga
Facilitador
Facilitador
Facilitador
Facilitador
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Tabla 19. Validación de los problemas para organizarse en torno al agua
identificados en taller nº1, río Ñuble.
Usuarios

Dirigentes

Instituciones

Falta de dinero para el pago de
cuotas.
Falta de tiempo para realizar
actividades de la organización.
Desconfianza en las personas que
dirigen las organizaciones.
Falta de personas que se dediquen
exclusivamente a ello.
Falta de participación de los usuarios
en la solución de ciertos problemas de
distribución.
Falta de organización para organizar
turnos de riego
Gran pérdida de agua por infiltración
entre canales. Existen aumentos de
cotas en los canales.
Mala distribución del agua (robos)

Falta de conocimiento de las ventajas
que ello significa.
Desconocimiento de la organización y
falta de objetivos claros
Falta
de
credibilidad
en
las
organizaciones.
Falta de recursos educativos en el
campo
Comodidad y flojera, creer que siempre
se puede descansar en otros.

Razón cultural y de costumbre.
(es mencionada 5 veces)
Desconocimiento de las ventajas que ello
significa.
No le ven una utilidad inmediata
(práctica).
Estacionalidad de la necesidad de usar
el agua para riego.
Malas
experiencias
previas.
Desconfianza (Mal/falta liderazgo)

El escaso poder de organización que se Falta de comunicación (falta alguien o
tiene como agricultor.
algo que los organice).
Falta de incentivos inmediatos
Individualismo.

Falta de interés y compromiso en la Aún sin participar igual reciben el agua.
organización y sus problemas
Falta de plata para la limpieza de Idiosincracia Nacional.
Costo ínfimo del recurso
canales.
Cortes de aguas desde aguas arriba . Temor a las responsabilidades
Fácil disponibilidad del recurso.
en forma arbitraria.
Contaminación entre canales, están Necesidad urgente de acumulación de Obras de captación en las vías son de
muy juntos.
aguas a través de un sistema de mala calidad o están en malas
regulación por embalses.
condiciones, bocatomas muy rústicas.
Mala captación en bocatomas.
Baja capacidad de conducción de los Grandes fluctuaciones en el caudal
canales. Problemas de estructuras y disponible en el río.
diseños.
Mantención
de
las
redes
de Muy mala distribución de las aguas en Falta de obras de regulación interanual
distribución de las aguas.
los ramales por falta de marcos para tener seguridad de riego
partidores.
La inscripción de nuevos derechos.
Reparación inmediata del canal y obras Exceso de bocatomas y canales lo que
por inclemencias climáticas
produce grandes pérdidas.
Demoras en el pago de cuotas..
Altos costos de operación y mantención Falta
de
información
sobre
la
de canales.
disponibilidad del recurso agua para una
programac. de siembras.
Poca transparencia en fijar las cuotas Unificar las bocatomas para la Oportunidad en la entrega del agua.
cuando hay excedentes de años disminución de costos.
Reacción a la sequía.
anteriores.
Marcos demasiado lejos de los Mala mantención de canales de Oport de habilitación sist. entrega (Probl.
predios,
muchas
pérdidas
por distribución secundarios.
Legales / reglamento)
derrumbes e infiltración.
Falta de cooperación.
Mala seguridad de riego, diferencias Descargas discretas de aguas servidas y
climáticas.
basura (contaminación)
Deficiencias en el uso predial
Entrega de derechos asignados.
La distribución de las aguas debiera ser Mala calidad o falta de obras de
según la cantidad de has., lo que no distribución.
sucede siempre.
Desconocimiento de la relación Suelo- Pocos recursos hacia los celadores,
Planta-Agua
afectan reparto y control (transporte y
comunicaciones).
Baja disponibilidad de agua.
Falta de capacidad de Gestión de los
agricultores para aprovechar mejor el
recurso hídrico.
Baja capacidad técnica y pocos recursos
económicos.
Falta de claridad operativa entre las
instituciones, aparente sobre posición de
atribuciones.
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1. Causas asociadas a grupos de problemas.
Tabla 20. Causas identificadas por usuarios del agua, rio Ñuble.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS

CAUSAS ASOCIADAS

Poco dinero

Robo
agua

de Poca
confianza

Alto
costo
administrativo
Mala
gestión
(Funcionarios
del directorio
comunidades)
Cultivos no rentables producto
Falta de poder
de la falta de agua (robo)
del directorio
Mal aprovechamiento
de als aguas por mal
Dirigentes son
manejo o conducción Predios sin funcionarios
y esto causa baja agua
pagados
producción
de
(mucho pago)
culitvos.
Habilitación de los
Altos intereses
suelos a través de Sequía
por
atrasos
años
(2.5%/mes)
Pago de Impuestos
Nadie se hace
por
atrasos,
responsable
excesivos

Mala captación

Mala
distribución

Mala
conducción

Poca
participación

Poca confianza
Mala calidad de Mala calidad de Canales no
genera
poca
bocatomas
obras (diseño)
revestidos
participación
Mala gestión de las
comunidades

Alto costo
reparación

Canales mal
Tratar de bajar diseñados
de
costos en la por
su
construcción
conducción y
pendiente
Poco conocimiento de
instrumentos estatales

Tabla 21. Causas identificadas por instituciones, río Ñuble.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Beneficios poco Cultura
y Falta
claros
costumbres infraestructura
Educación y difusión

Educación

de Falta
conocimiento

Mala planificación

Falta
de Falta de lenguaje
Falta de consideración
acercamiento de las institucional
que una infraestructura
instituciones a los adecuado hacia
es un sistema
usuarios.
los usuarios.
Falta de priorización y
Falta de difusión de
Líderes negativos dinero
dirigentes a usuarios.

CAUSAS ASOCIADAS

Falta de capacitación
en
deberes
y
derechos
de
los
comuneros (ejemplos
concretos)

Malas
experiencias
anteriores
con
dirigentes poco
transparentes.

Educación
comunicación.

de Recursos
y

Planificación

Falta de solución real,
Ausencia de mecanismos
inmediata
respecto
de
masificación
de
deberes
económicos
información
sobre su organización.
Ausencia
de
Falta de organización
internalización de costos.

Falta de un equipo o Comunicación efectiva,
Marco legal del agua
individuo
técnico
al copia de estudios a
en Chile (Código de
interior al interior de la oirganismos
(entre
Aguas).
directiva
organismos)

Desconocimiento
de
Resolución
de
institucionalidad
y
Acuerdos alcanzados
Problemas económicos y
problemas
en
competencias: falta de
no cumplidos.
organizativos.
forma personal.
programa de capacitación
a todo nivel.
Falta de obras medianas
Mentalidad conservadora
y menores
Carencia
de
Homologar
criterios
Experiencias
poco
capacidad o actitud
técnicos
(bases
a
exitosas
emprendedora.
concursos, etc.)
Mecanismos
de
Organizaciones
no
difusión insuficientes
profesionalizadas
Falta de recursos directos
Subsidio: accesos poco
expeditos
Recaudación bajo
el
costo mínimo.

Desconocimiento
valor del agua ($)
Recursos
capacitar.

del

para
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Tabla 22. Causas identificadas por dirigentes de Organizaciones de Usuarios del Agua, río Ñuble.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS

CAUSAS ASOCIADAS

Falta de
embalses

Desinterés

Deriva del diferencial de caudal
del río, en época de riego lo
cual limita el área de siembra lo
que produce finalmente un
desfinanciamiento.

Desconfianza

Exceso de
Falta de
bocatomas
obras de arte
y canales

Incertidumbre
en el negocio

Falta de ordenamiento en
el uso de las aguas

Falta de interés del gobierno por el rubro agrícola

Desamparo de las autoridades
Responsabilidad
de las
organizaciones
(dirigentes)

Baja rentabilidad
en la producción

Altos costos de las obras a
realizar

No se ven
beneficios
inmediatos

Poca
eficiencia en
uso a nivel
predial

Falta de
Desconocimiento
capacitación

Ausencia de mecanismos
de orientación

Falta de
organización.

Ausencia de mecanismos de información mutuos
(organizaciones e instituciones)
Provoca
desinterés e
incertidumbre
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Tabla 23. Propuestas realizadas por instituciones, río Ñuble.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Beneficios poco claros
Cultura
costumbres

y Falta
de Falta de conocimiento
infraestructura

Programa institucional de masificación de información
según estrategias dirigidas y participativas

Que las instituciones (DGA-CNR)
asignen una mayor prioridad a Talleres de
función
de
capacitación
a institucionales
organización

Mayor
compromiso
de
la
empresa
privada.

Priorización
y
ordenamiento de un
trabajo
marco regional y
nacional
de
las
necesidades.

Las comisiones regionales de riego
deben
propiciar
la
coordinación
institucional
en
recursos
y
oportunidades,
estableciendo
programas de gestión por áreas o
proyectos.
Canalizar a través de instituciones
relacionadas con el agro mecanismos
de capacitación con forma de
seguimiento para evaluar y mejorar.

PROPUESTAS ASOCIADAS

Producir
información
para
Crear un programa
Profesionalizar a las
distintos niveles (por ej. un
de
organizaciones
de
Manuales de autoinstrucción
manual) por instituciones y
unificación
de
usuarios
fusionarlas.
canales.
Que las instituciones
Institucionalizar el desarrollo de
pertinentes (DOH-CNR)
metodologías que permitan a las
Concesión de obras
incorpores plenamente
Programas o spots televisivos.
instituciones
mejorar
su
de riego.
el concepto de "centro
acercamiento al usuario.
social" a su quehacer.
Entregar
información
en
instituciones
con
locales
establecidos.
Programa de capacitación de
organización
de
usuarios
(técnica, legal y organizacional).
Creación
de
centros
de
información en municipios o
sectores (JVR)
Capacitación en liderazgo.
Implementar un manual del
usuario (comunero)
Tener espacios de difusión en
medios locales.
Programas o notas de en TV.

Descordinación

Recursos

Liderazgo a nivel regional Tarificación o cobro del
(gobierno
regional- agua . Pago de patente
Intendencia)
por no uso.
Modernización
institucional(participació
Proyectos
productivos n
de
usuarios,
desde beneficiarios
ordenamiento jurídico,
gestión integrada del
agua por cuenca).
Desarrollar transferencia
tecnológica a usuarios y
Tratamiento económico
dirigentes
utilizando
del agua.
manual
único
de
instituciones.
Profesionalizar
organizaciones
usuarios del agua.

las
de

Perfeccionar el código
y hacerlo llegar a las
bases.
Fortalecer
a
las
organizaciones
en
mantención y operación
de sistemas de riego.
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Tabla 24. Propuestas realizadas por usuarios y dirigentes, río Ñuble.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Actores identificados

PROPUESTAS ASOCIADAS

Falta de
acumulación
Construcción del embalse con
un pago por usuario a 50 años
plazo.
Recargo en la contribución
trimestral en un ítem bien
definido
destinado
a
amortización.
Los recargos deben ser con
distintas series, "quienes tienen
derechos, quien los va a tener
por 1ra vez y otros".
Exigir estudios de factibilidad
de las obras.
Unir fuerzas para este fin

Falta de
información

Ordenamiento
del recurso

Desinterés

Concentrar
esfuerzos Multas
por
institucionales del estado.
asistencia

no

Falta de
capacitación

Exceso de
obras

Capacitación a los dirigentes (código de
Unificación
aguas, recursos del estado, administración,
bocatomas
etc.)

Apoyo
directo
a
organizaciones (difusión de Regular la participación de los usuarios
herramientas, facilitar el y de dirigentes con estatutos muy claros.
acceso).
Asistencia directa de
recursos a canales
Descentralización
de
organizados (sería un
reuniones del estado.
incentivo
a
organizarse)
Gastos de capacitación
deben tener financiamiento
inmediato.
Difusión y entrega de
recursos a operadores.

Problemas
administrativos
de

Transferencia de técnicas entre canales
desde canales organizados a canales mal
organizados.
Unificación de canales y de oficinas
administrativas de comunidades de agua
(Holding).

Construir el embalse a partir del
Oficina de información.
año 2001.

ACTORES IDENTIFICADOS COMO RELEVANTES EN LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS
M.O.P.

Ministerios de Agricultura

Gobierno Regional

Municipios
SENCE
CORFO
C.N.R.
Organizaciones de usuarios

Organizaciones de Creación de una asociación gremial de
Organizaciones de usuarios
usuarios
canalistas
SENCE
CORFO
C.N.R.
Organizaciones de
usuarios
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9.8

Listado de entrevistados.

Como parte de la fase A de la metodología RAAKS, las entrevistas de sondeo
pretenden establecer

el contacto y son parte de la promoción, permitiendo

obtener los indicadores que caracterizan los sub-sistemas. Además, posibilitan el
plantear situaciones

e interrogantes que permitan una reflexión previa a la

posterior entrevista semiestructurada.

Tabla 25. Entrevistas de sondeo realizadas en la subcuenca del río ñuble

1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre de la
Organización
J. de Vigilancia
J. de Vigilancia
Juan Fco. Rivas
Dadinco
Chacayal
Sta. Sara
Municipal
Moreira

9

Moreira

10
11

Lilahue
Lilahue

Nombre del
Entrevistado
Fernando Rueda
Roberto Combeau
Fernando Rueda
Edmundo Silva
José Fco. Arrau Unzueta
David Guiñez Carrasco
Argemiro Rueda
Marcelo San Martín
Sergio Henriquez Villa
Amigo
Manuel Acuña
Daniel Gajardo

12

Lilahue

Luis De La Fuente

13

Canal Green y Maira

Hermindo Muñoz

Usuario

14

Green y Maira
Ranchillo y Gaona
Perales
Ranchillo y Gaona
Perales
Changaral
Changaral
Sta. Marta
Pomuyeto Ossa
El Peñon
El Peñon
Reloca
Capilla Cox
Sta. Sara

Hugo Gebrie Asfura

Presidente

Camino a las
Tomas Km 2
42-411831

Carlos Cortés

Presidente

42-414404

N°

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Victo Raul
Alberto Vásquez Vallejos
Arturo Senn
Pablo Carrasco B.
Pablo Carrasco B.
Cristobal Sepúlveda
Luis Sandoval Romero
Manuel Orellana
Manuel Orellana
Waldo Paredes

Cargo en la
Organización
Presidente
Juez de Aguas
Vice- Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Secretario
Administrador
Presidente
Director
Secretario
Administrador

Secretario
Administrador
Presidente
Director
Presidente
Presidente
Vice presidente
Secretario
Presidente
Administrador
Ingeniero Repartidor

Domicilio /
Fono
42-411208
42-411948
42-411208
42-414118
42-213098
42-411831
42-411048
42-274860
42-411048
42-411654
42-411217
42-411445

42-414404
42-414404
42-411581
42-411831
42-411831
42-412967
42-412967
42-232577
42-232577
42-411831
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Tabla 26. Entrevistas semi-estructuradas realizadas

1

Nombre de la
Organización
Junta de Vigilancia

Nombre del
Entrevistado
Fernanado Rueda

2

Junta de Vigilancia

Roberto Combeau

3
4

Juan Fco. Rivas
Municipal

5

Moreira

6

Lilahue

Fernando Rueda
Argemiro Rueda
Sergio Henriquez
Amigo
Manuel Acuña

7

Lilahue

Luis De La Fuente

8

Canal Green y Maira

Hermindo Muñoz

Usuario

9

Green y Maira
Changaral
y
Saldañas
Changaral
Sta. Marta
Pomuyeto Ossa
El Peñon
El Peñon
Sta. Sara
Reloca
Capilla Cox

Hugo Gebrie Asfura

Presidente

Camino a las
Tomas Km 2
42-411831

Alberto Vásquez Vallejos

Presidente

42-414404

Arturo Senn
Pablo Carrasco B.
Pablo Carrasco B.
Cristobal Sepúlveda
Luis Sandoval Romero
Waldo Paredes
Manuel Orellana
Manuel Orellana

Director
Presidente
Presidente
Vice presidente
Secretario
Ingeniero Repartidor
Presidente
Administrador

42-411581
42-411831
42-411831
42-412967
42-412967
42-411831
42-232577
42-232577

N°

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Caro

Cargo en la
Organización
Presidente
Ingeniero Civil
Juez de Aguas
Vice- Presidente
Presidente
Villa Secretario
Administrador
Presidente
Secretario
Administrador

Domicilio /
Fono
42-411948
42-411948
42-411208
42-411048
42-411048
42-411654
42-411445
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9.9

Actores sociales relevantes en la gestión de las OUA

Los actores institucionales relevantes identificados en el sistema de utilización del
agua de riego en la subcuenca del Río Ñuble son:


Junta de Vigilancia del Río Ñuble,



Ministerio de Obras Públicas,



Dirección de Obras Hidráulicas (MOP),



Dirección General de Aguas (MOP),



Comisión Nacional de Riego,



Iansa,



Iansagro,



CIREN-CORFO



Ilustre Municipalidad de San Carlos,



Indap,



Consultores particulares de riego.

Las instituciones de relación más próxima de los usuarios y sus organizaciones del
río Ñuble son sus pares, es decir, OUA de la cuenca. De esta base, el entre
cruzamiento existente entre estas organizaciones constituye la plataforma de
gestión inicial de las organizaciones. Además, estas se relacionan de forma
independiente con las otras instituciones mencionadas según sea el caso.
En el caso de Indap, la relación es solo a nivel particular de usuario, no
observándose experiencias de trabajo conjunto con las organizaciones del estudio,
habiendo intentos de ello. Experiencias positivas se encuentran con trabajos
desarrollados por CIREN y PROFOS CORFO.
Las empresas Iansa y Iansagro han influido en el desarrollo del riego del sector,
permitiendo tecnificar el riego, mejorando así la eficiencia en la utilización del
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agua. En particular, en la zona, se busca la relación de estas empresas con las
organizaciones, aspecto no abordado hasta el momento.
El principal problema detectado en el trabajo de talleres y en el desarrollo de las
entrevistas es la falta de coordinación entre las instituciones publicas, la dualidad
de funciones y el traslape de responsabilidades, lo que hace poco claro el acceso
de las organizaciones y los usuarios en general.
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9.10

Test de autodiagnóstico

Características distintivas de nuestra organización de regantes

Si

No

No sé

¿Tiene estatutos?
¿Tiene directiva elegida democráticamente?

Si ha contestado “no” o “no sé” a alguna de las preguntas arriba, su
organización se caracteriza como...

No operativa

¿Su organización entrega el agua a todos los regantes?
¿Cuentan con presupuesto anual aprobado por la asamblea general de
comuneros?
¿Son pocos los socios que NO tienen sus derechos de agua completamente
regularizados?

Si ha contestado “no” o “no sé” a alguna de las preguntas arriba, su
organización se caracteriza como...

Básica

¿Distribuyen el agua en los canales derivados?
¿Existe plena equidad en la entrega del agua que le corresponde a los
usuarios?
¿Todos los usuarios son siempre debidamente capacitados e informados sobre
sus derechos y obligaciones?

Si ha contestado “no” o “no sé” a alguna de las preguntas arriba
su organización se caracteriza como...

Operativa

¿Quejas sobre robos de agua son debidamente atendidas y solucionadas?
¿Normas legales son cabalmente cumplidas por la organización?
¿Reciben todos los usuarios sin excepción el agua que corresponde?
¿Si tienen alguna pregunta o queja sobre la operación del sistema, la
organización la atiende y soluciona oportunamente?

Si ha contestado “no” o “no sé” a alguna de las preguntas arriba, su
organización se caracteriza como...

Ordenada

¿Caracterizaría Ud. como buena la operación de los sistemas de captación,
conducción y distribución de agua?
¿Considera Ud. adecuada la capacidad de acumulación de agua del sistema?
¿En su opinión, es adecuado el sistema de distribución (canales, obras)?
¿Renuevan permanentemente a los directores de la comunidad de aguas?

Si ha contestado “no” o “no sé” a alguna de las preguntas arriba, su
organización se caracteriza como...

Funcional

¿Los usuarios participan en su mayoría activamente en asambleas y otros
eventos de la organización de regantes?
¿Existe buena disposición entre los socios para ocupar cargos directivos?
¿La directiva u otros grupos dentro de la organización regularmente toman
iniciativas para mejorar la infraestructura de riego?
¿La directiva u otros grupos, regularmente toman iniciativas para fortalecer la
organización?

Si ha contestado “no” o “no sé” a alguna de las preguntas arriba, su
organización se caracteriza como...

Dinámica

Si ha llegado hasta acá contestando “si” a todas las preguntas, su
organización de regantes se puede caracterizar como...

Integrada

106

9.11

Resultados cualitativos del Diagnóstico Participativo a las OUA del
río Ñuble.

1. ASOCIACIÓN DE CANALISTAS JUAN FCO. RIVAS:
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización tiene dirección en calle Riquelme Nº 580 de la ciudad de San
Carlos, y se le puede ubicar telefónicamente al Nº 411713. Considera un total de +550 socios inscritos en el registro de comuneros, cubriendo una superficie de 10.000
ha aproximadamente.
 Con respecto a los beneficios obtenidos por participar en la organización, la directiva
define bien el tema, mas los socios así no lo entienden. Deficiencia en el traspaso de
la información sobre obtención de beneficios.
 La bocatoma de los canales Virguin (alcanza un total de 3200 acciones) y Zemita
(alcanza un total de 1076.93 acciones) son la tercera después del canal Quihua y
Municipal en la ribera norte del río Ñuble. Esta organización concentra el mayor
número de acciones (4276) lo que equivale a un 20.1% del total de acciones del río.
Definición Formal En Estatutos
 Se cuenta con la limitación clara de los beneficiarios de la organización y la normativa
vigente sobre el mercado de acciones lo que permitiría ingresar nuevos usuarios,
siendo esta la única forma de hacerlo ya que los canales se consideran agotados.
 Los estatutos de la organización están limitados a lo que exige actualmente el Código
de Aguas, lo que merma la posibilidad de ampliar las funciones de las organizaciones
de usuarios del agua. Según el Código de Aguas existiría congruencia entre costos
por beneficios, la organización se encarga de la mantención de las obras y de que a
los comuneros les llegue el agua, según cumplan los compromisos de pago de cuotas.
De esta forma las prácticas están bien definidas y asumidas, lo que no deja de
considerarse limitante al desarrollo pleno de las organizaciones de usuarios.
 Las reglas operativas están claras y se rigen básicamente según el cumplimiento de
los pagos de cuotas, que es la función máxima de los usuarios. Esto determina que la
participación de los usuarios no sea decisiva solo acatan lo que determinan sus
dirigentes, poca capacidad de reflexión y crítica.
 No están definidas en los estatutos sanciones graduales. Solo se aplican en forma
drástica de una sola vez y se le aplican, en gral., a los socios con incumplimiento del
pago de cuotas a través del corte de abastecimiento de agua y la aplicación de un
interés mensual del 2.5% por mora.
 No están definidos en los estatutos mecanismos en la resolución de conflictos, solo
están definidos de acuerdo a lo que plantea el Código de Aguas respecto al robo de
aguas e incumplimiento en el pago de cuotas.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 Los dineros, bienes y obras que la organización debe administrar están bien definidos,
se considera un cobro por acción de $10.470, lo que determina un suma total de
$44.769.000 si consideramos que la junta de Vigilancia capta $2.000 por acción, el
canal administraría un patrimonio anual de $36.217.000. Con esto cubren los
honorarios permanentes de un Ingeniero, secretaria contable, celador permanente y
dos celadores adicionales en épocas de riego. Además de las labores de quema y
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limpia de canal. La mantención de las obras se realiza de acuerdo a lo dispuesto en
los estatutos. La gestión de la organización es deficiente desde el punto de vista de la
captación de recursos del estado destinados al mejoramiento de la infraestructura
existente y a la construcción de nuevas obras.
 La distribución del agua se realiza de acuerdo al número de acciones
correspondientes a cada socio o grupo de socios (parceleros y sucesiones), en
general no existe conservación de aguas en el recorrido del canal. El usuario en
general no tiene claro los beneficios directos de lo que significaría una inversión en el
mejoramiento de la infraestructura, existe una incongruencia en la percepción de
costos por beneficios en la construcción de nuevas obras a infra y supra predial,
considerando que los beneficiarios del canal utilizan el riego tendido como forma
principal de aplicación de aguas. No hay inversión ni privada ni colectiva en
mejoramiento de la eficiencia de riego.
 La participación decisiva de los usuarios en la toma de decisiones es casi nula, lo que
se explicaría por la falta de información y generación de espacios de participación. En
lo que sí el usuario participa activamente es en monitorear y supervisar en su sector
que la distribución del agua sé este realizando en forma justa y efectiva recurriendo a
las instancias para la solución de estos conflictos, entiéndase acudir a carabineros a
realizar las denuncias correspondientes y dar cuenta en la dirección de la
organización.
 La eficiencia de riego de este canal es relativamente baja al nivel de riego intra predial
y de canales secundarios o ramales de distribución. En el canal matriz la eficiencia es
moderadamente buena aunque se presentan problemas de captación y tiene baja
capacidad de conducción.
Supervisión y Administración
 En los estatutos esta claramente definido la forma de operar de la organización y los
deberes de la administración, los que son contratados en forma permanente. Se
cuenta con Ingeniero Repartidor y con una Secretaria Contable permanente, además
de una oficina en arriendo implementada con computadora, muebles y materiales de
oficina.
 La administración es la que debe dar congruencia a los proyectos para captar
recursos del Estado, lo que no ocurre con mucha frecuencia porque los proyectos "se
inflan" presupuestariamente en la mayoría de los casos. Según la visión de usuarios
entrevistados el Ingeniero debiera ser el que de pautas de acción en el canal que si
justifiquen una inversión a nivel colectivo y no de beneficio personal.
 Las prácticas administrativas están bien definidas pero no bien asumidas, lo que
provoca resultados deficientes.
 Hay carencia por parte de los socios en supervisar y monitorear la labor de la
administración, las que son propias de un sistema como el que se ha descrito. Esta
instancia no se preocupa de ayudar en la planificación de políticas participativas ni
ayuda en la resolución de conflictos dejando que esto se soluciones por vías
burocráticas y jurídicas. La organización cuenta con inspectores de cuentas, aunque
no existe una real revisión de cuentas ya que no hay contadores que orienten la
función del revisor al que se le cita con un mes de anticipación para la revisión de
cuentas durante 1 día sin permitírseles llevar la información a terceros.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Se percibe que a niveles locales las relaciones son buenas entre los beneficiarios,
muchas veces programan turnos en los canales secundarios distribuyéndose el agua
entre los socios en forma equitativa. No hay una acción conjunta de los socios al nivel
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de canal matriz ya que ni siquiera se conocen muchos de ellos, por poca asistencia a
las asambleas y falta de espacios de participación común.
2. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GREEN Y MAIRA
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización de usuarios del agua tiene dirección en calle Balmaceda Nº 373
oficina Nº 107 de la ciudad de San Carlos, y se les puede ubicar telefónicamente al Nº
411831.
 La organización agrupa a 198 comuneros y data del año 1950 su constitución legal
aunque el canal fue construido para fines de riego a principios del siglo XX. Esta
organización cuenta con un registro de comuneros actualizado. Esta organización
capta un total de 1088 acciones lo que equivale a un 5.1% del total del río.
 A diferencia de otras organizaciones, esta en particular muestra congruencia entre la
percepción que tiene la directiva y los socios respecto de los beneficios que se
consiguen con una organización fuerte y participativa.
Definición Formal En Estatutos
 Esta organización cuenta con estatutos propios, los que tienen la particularidad de que
dada la ocurrencia de algún evento nuevo e imprevisto se trabaja en la solución de
dicho evento crítico y se incorpora la forma de abarcarlo en los estatutos dándose una
especie de conformación estatutaria según las necesidades propias de la
organización.
 Cuentan con una claridad entre lo que implica una organización fuerte y la
participación decisiva de los integrantes. Estimulan la participación de los usuarios en
diversas formas que se definen en los estatutos. Entonces existe una congruencia
entre los costos por beneficios que son definidos formalmente.
 Existen reglas operativas claras en el accionar, se definen claramente en los estatutos
y estas son Nº de asambleas de la mesa directiva, el Nº de asambleas plenarias por
año, actividades recreativas dentro de la organización la que se realiza una vez al año
en la bocatoma del canal (un día de campo con asados, juegos, etc.) esto permite que
los socios conozcan la operación del canal y las necesidades reales que se tienen.
 Existe un sistema de supervisión y monitoreo eficiente, tanto al nivel de cuentas como
al nivel de distribución de aguas. Esta organización define dentro de sus estatutos la
necesidad de integrarse con otros estamentos públicos y privados siendo un nicho de
investigaciones de Tesis de Grado para las Universidades locales.
 La organización no aplica sanciones drásticas, más bien tiene un modus operandi que
implica la aplicación de sanciones graduales y persuasión efectiva, lo que les ha
resultado altamente beneficioso, estimulando ampliamente la participación, lo que ha
desembocado en la implementación de mecanismos para la resolución de conflictos
efectivos y que han logrado solucionar dentro de la organización, muy pocas veces los
conflictos han sido llevados a tribunales, a menos que sean conflictos con terceras
partes no socios de la organización.
 Esta organización es muy autónoma y se rige según el Código de Aguas, pero no se
ve limitada por el mismo aprovechando los vacíos legales del mismo para implementar
sistemas más eficientes en para el óptimo desarrollo de su misión.
 Respecto de la eficiencia de riego, al integrarse con otras instituciones ligadas al tema
(Universidades y DGA) está claramente en vías de una constante mejora a la
eficiencia con la que se trabaja, faltando un poco estimular la eficiencia particular de
los socios.
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Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 La organización cuenta con una oficina en arriendo, con su respectiva implementación
y dos computadoras (uno para la secretaria contable y otro para el ingeniero
permanente). Siendo el patrimonio principal el canal matriz. Cuenta con 2 entregas
principales y 24 marcos distribuidos a través del canal matriz y tiene una longitud de
34 kms. Los dineros a administrar provienen del pago de cuotas de los socios
pactados entres pagos que consideran $14000/acción, lo que hace un patrimonio
$15.235.080 de lo que se destina $2000/acción para la junta de vigilancia según valor
estándar de la acción del río, lo que da un monto de $2.176.440, obteniéndose un
monto final a administrar del orden de los $13.000.000.
 Sobre la construcción y mantención de las obras este canal esta muy bien, ya que el
Ingeniero Repartidor de aguas cumple la labor de dar líneas de acción convenientes,
considerando un ahorro a los beneficiarios. Las obras existentes para la distribución
de las aguas están en vías de ser mejoradas a través de distintas tesis de grados que
se realizan para la presentación de proyectos a la Ley De Fomento al Riego y Drenaje
Nº 18.450, estos estudios estarían presentándose cuando corresponda.
 Dentro de la organización existen reglas operativas claras en el manejo y distribución
de las aguas, así como en el incentivo a los socios a participar, por ejemplo se les
hace un descuento del 2% en caso de pagar las cuotas en el plazo acordado y de una
sola vez.
 Muy pocas veces se llego a la aplicación de sanciones drásticas como el corte del
agua, ya que al existir buenas relaciones entre la directiva y las bases esto no ha sido
necesario, ya que se piensa que para todos alcanza.
Supervisión y Administración
 Esto es una fortaleza más de la organización, ya que cuentan con suscripciones al
diario oficial para el control de nuevos usuarios.
 Permiten que los usuarios conozcan íntegramente los flujos de caja y las actividades
que se realizan en el canal, lo que determina una congruencia entre los costos por
beneficios y da tranquilidad al comunero y credibilidad a los directivos.
 Las prácticas y reglas operativas están bien asumidas y son en general muy claras
para los usuarios, se permite conocer las actividades, se organizan salidas a conocer
los trabajos al interior del canal lo que se traduce en un incentivo a los usuarios para
estimular la participación. Los socios pueden en el momento que lo determinen
conveniente realizar una inspección a la administración y tomar mediadas si no están
conforme con lo que ven.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Durante los últimos 5 años las relaciones internas entre los socios y la directiva, entre
socios y socios se han mejorado considerablemente, llegando a establecer códigos de
respeto y participación muy altos. En la actividad de fin de año se alcanza un
porcentaje de asistencia del orden del 75% es decir alrededor de 150 socios. La
asistencia ha ido en aumento año tras año, por lo que los directores creen que este
año será mejor. A dicha actividad se invita a participar a organizaciones externas que
estén vinculados a ellos.
 En este canal, en el ámbito local, se establecen pequeños grupos de hecho que
actúan como mediadores en la solución de conflictos lo que permite filtrar los
problemas que llegan a la organización.
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3. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MUNICIPAL
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización tiene dirección en calle Vicuña Mackenna Nº 450 de la ciudad de
San Carlos, se les puede ubicar telefónicamente al Nº 411048. La oficina es
compartida con la comunidad aguas del Canal Moreira, al igual que la secretaria y el
administrador contable.
 La organización cuenta con un total de 165 socios inscritos, los que se encuentran
registrados en un registro de comuneros, captando un total de 961.47 acciones lo que
equivale a un 4.57% del agua que trae el río.
 Por parte de la directiva existe una conciencia de la importancia que tiene la
organización fuerte, pero no se logra transmitir esta concepción a las bases, ya que
por lo abordado los usuarios no tienen conocimiento y noción de los beneficios que
implica para su rentabilidad productiva una seguridad del riego.
Definición Formal En Estatutos
 Se establecen límites claros entre los beneficiarios de la organización al nivel de
estatutos, declarándose agotados los derechos de aprovechamiento del canal. Se
regula el mercado de acciones para evitar una fluctuación mayor en el número de
socios.
 Se establecen los beneficios de la organización según lo que limita la legislación
actual, evitando que las organizaciones amplíen sus funciones.
 Según, lo anterior la congruencia entre costos por beneficios se reduce a que el pago
de cuota solo permite que le aseguren la llegada del agua al predio, pero no permite
ampliar las posibilidades de los socios respecto de la utilización de instrumentos
estatales, existe carencia de información directa y renovada.
 Con respecto a las prácticas y reglas operativas claras, estas no siempre se definen
en los estatutos ya que muchas de ellas se realizan de hecho y no de derecho.
 La participación de los socios en ningún caso es decisiva, y no se plantean
mecanismos para estimular la participación dentro de los estatutos.
 Como únicos sistemas de monitoreo están los inspectores revisores de cuentas (2),
los que según los estatutos revisan las cuentas una vez al año.
 Se define en los estatutos contar con dos celadores para época de riego, con uno de
ellos en forma permanente.
 Existe conciencia dentro de la organización del empobrecimiento del sector agrícola,
por lo que han definido en los estatutos, dividir el pago de la cuota ($16.000) en cuotas
parceladas mensuales (5 en épocas de crisis, 3 en épocas normales). Se aplica el
interés que permite la ley a los socios morosos (2.5% mensual).
 No hay una política de estimular o informar a los usuarios para la reconversión a
tecnificar los métodos de riego intrapredial, pero si hay una preocupación por mejorar
la eficiencia de riego al nivel de canal, conducción a mejorado de 2 a 6 litros/segundo
en los últimos años por mejoras en la infraestructura.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros.

 La organización desarrolla sus actividades en una oficina compartida con la
administración del canal Moreira, solo cuentan con la red telefónica y una máquina de
escribir. Los dineros que administran son de un monto de $15.690.963 de lo cuál va a
la Junta de Vigilancia del río Ñuble un monto de $1.780.950, por lo que la cuota se fija
en $16.030, de acuerdo a la cantidad de trabajos a realizar.

111

 Sobre la construcción y mantención de las obras del canal, este se hace asesorar por
un Ingeniero el que presta los servicios según sean las necesidades, este sistema les
ha funcionado bien, pero reconocen las garantías de tener un staff de profesionales
permanentes para que en época de latencia del sistema este se encargue de
proyectar las mejoras al canal, tramitar los recursos, postular a concursos etc.
 Sobre la distribución de las aguas se hace ver que es un punto fuerte del canal ya
que los marcos partidores dentro del canal matriz, en general, están bién, por lo que la
distribución de las aguas ha dejado de ser un problema mayor.
 Alrededor de un 90% de los socios tienen legalizados sus derechos de
aprovechamiento, el 10% restante corresponde a sucesiones de terrenos o parcelas
subdivididas para parcelas de agrado. Los sistemas de supervisión y monitoreo en el
control de la repartición de aguas son eficientes, cuentan con dos celadores en época
de riego y los usuarios cumplen un rol fiscalizador por sectores que es muy
importante, en el último tiempo no se han presentado conflictos mayores.
 Falta una definición clara sobre la necesidad de implementar sistemas de riego
eficientes y tecnificados, por lo que se cae en la normalidad de las situaciones al nivel
de cuenca, métodos de riego tendidos a nivel intrapredial y deficientes canales con
pérdidas por infiltración en muchos tramos.
Supervisión y Administración
 Se define en los estatutos la forma de operar de la administración, con el movimiento
de dineros a través de una cuenta corriente bipersonal entre el tesorero y el presidente
de la organización. Ningún movimiento de dinero se hará fuera de esta norma, por lo
que las cuentas son bastante transparentes.
 Falta una definición de misión como organización, es decir expandir los límites
actuales de la organización hacia una conformación más eficiente y participativa.
Aunque según la visión de los comuneros existe congruencia entre los costos por los
beneficios ya que se suple la misión actual de la organización, hacer que el agua
llegue a los predios de los comuneros o socios.
 Con respecto a las practicas y reglas operativas de la administración se cumplen lo
que se describe en el Código de Aguas, es una organización que funciona según la
norma, lo que definitivamente limita sus posibilidades de auto gestión.
 No existe una participación decisiva de los socios en la supervisión de la
administración, esto puede darse por la alta credibilidad de sus dirigentes o por la
incapacidad de fiscalización y sentido crítico de los socios.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Las relaciones son buenas, ya que su presidente ha logrado generar confianza entre
los usuarios por lo que a veces actúa como juez de paz en la resolución de conflictos.
Esto ha llevado a que los usuarios recurran a él para dirimir situaciones coyunturales y
finalmente ha desembocado en una mejor relación entre los socios, esto si ocurre a
niveles locales, no así al nivel de canal.

4. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RANCHILLO Y GAONA PERALES
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización tiene dirección en la calle Brasil Nº 549 de la ciudad de San Carlos
y se les puede ubicar telefónicamente al Nº 414404. La oficina la comparten, al igual
que el administrador, con la comunidad de aguas Changaral.
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 La organización registra un número de 39 socios inscritos, los que se encuentran en
un registro de comuneros, captando un total de 682 acciones lo que equivale a un
3.21% de las acciones correspondientes al río.
 Existe una incongruencia entre los directores de este canal, ya que algunos se
muestran muy competentes a pesar del nivel educacional que tienen, en cambio otros
están para dar cumplimiento al Código de Aguas. Es así, que se tiene conciencia de lo
que implica estar en una organización fuerte a nivel dirigencial, pero no logran llegar a
las bases. Existe una desarticulación total con algunos sectores de usuarios.
Definición Formal En Estatutos
 Se establecen límites claros entre los beneficiarios de la organización al nivel de
estatutos, declarándose agotados los derechos de aprovechamiento del canal. Los
estatutos consideran los beneficiarios directos y permiten entrada de nuevos socios
solo a través del mercado regulado de acciones.
 Existe una congruencia relativa en costos por beneficios ya que actúan como muchos
otros canales de este río según lo estrictamente necesario, siendo carentes de tomar
riesgos o de innovar según la definición que existe en sus estatutos.
 Los estatutos solo consideran prácticas referentes a limpieza de canal y cumplimiento
en el pago de cuotas y las reglas operativas con las que funciona son referentes a lo
mismo, limpieza y vigilancia en la repartición de agua.
 En los estatutos solo se define un sistema de monitoreo en la repartición de agua a
través de un celador que vigila a diario que no ocurran robos al nivel de canal matriz.
 Las sanciones a los socios están consideradas en los estatutos según lo fija el Código
de Aguas, con la multa por mora de un 2.5% mensual y corte de aguas en caso de no
pago reiterado de cuotas, es decir las sanciones no son graduales estatutariamente
hablando.
 No existen mecanismos para la solución de conflictos en los estatutos, esta parte
recae en la administración de justicia por parte de los mecanismos regulares.
 No hay un pronunciamiento formal respecto a la necesidad de mejorar la eficiencia de
riego en distintos niveles, colectivo e individual.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 La organización cuenta con una oficina que comparte con el canal Changaral y caro
Saldaña. Ambos canales están administrados por la misma persona, un secretario
contable a cargo del cobro de cuotas y la correspondencia referente a citaciones a
asambleas o cobros reiterados por mora.
 La cuota por la administración del agua es de $10.000 por acción lo que da un monto
total $6.820.000 de lo cuál se destina a la Junta de Vigilancia un total de $1.364.000,
es decir la organización administra un monto anual de $5.456.000 aproximadamente.
 Sobre la construcción y mantención de obras, este canal esta al igual que la mayoría
de los canales de este río abocado solo a mantener la infraestructura existente,
considerando prácticamente nula la construcción de nuevas obras a través de
captación de beneficios estatales para esta área.
 La distribución de las aguas en el canal matriz se realiza en forma normal, usuarios
consultados dijeron no tener problemas en este sentido, excepto que la organización
solo se preocupa del canal matriz, sin preocuparse de la situación particular que
ocurre al interior de los ramales, donde los beneficiarios forman organizaciones de
hecho para la administración de dichos canales secundarios (en general es uno de los
socios el que asume el trabajo y los costos que esto implica).
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 Existe una práctica que esta bien definida de hecho, pero que no se encuentra en los
estatutos de la organización, los socios deben hacerse cargo de un tramo del canal
matriz en caso que corresponda o del canal de distribución secundario entre todos los
beneficiarios del mismo, lo que obliga a conformar pequeñas organizaciones a niveles
más locales que funcionan fuera de lo establecido.
 Los sistemas y métodos de riego utilizados son, al igual que en la mayoría del río, muy
básicos, alcanzando eficiencia muy bajas y sin posibilidades reales de tecnificarse.
 Existen prácticas que no están bien definidas pero que se utilizan especialmente en la
distribución del agua. El sistema de monitoreo es ineficiente, siendo los mismos
usuarios los que deben realizar el rol de celadores de sus aguas, especialmente en los
canales secundarios.
 La aplicación de sanciones no es gradual, si existen socios morosos se les corta el
suministro de agua, cosa que no es muy frecuente ya que la morosidad es más bien
baja.
Supervisión y Administración
 La administración del canal la realiza una persona en forma directa, que es un
administrador permanente. La función de la directiva es reunirse cada dos o tres
meses para tratar temas puntuales, sin existir una proyección futura de las líneas de
acción a seguir. Es decir es una administración con poca visión de futuro que parece
no percibir el valor real de alcanzar eficiencias mayores en la gestión del recurso.
 No existen mecanismos para llegar a las bases con la información renovada, tampoco
se dan espacios para la supervisión por parte de los usuarios, excepto que un grupo
de pequeños agricultores se unió y logro posesionar a uno de sus representantes en
la directiva.
 Es uno de los pocos canales con presidente pagado ($1.200.000 anual), esto parece
no molestar a los socios excepto a los otros directores (dos). Falta sistemas de
monitoreos eficientes hacia la actual administración.
 La resolución de conflictos pasa por la intervención directa del presidente y los
involucrados, aunque en el último tiempo no se ha dado la necesidad de solución.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Las relaciones internas son buenas al nivel de tramos, pero no implica una buena
relación al nivel de canal. Esto se puede explicar por la falta de participación efectiva
en las asambleas lo que sucede por falta de dinamismo en la entrega de citaciones,
llegan a veces con dos o tres días de anticipación, lo que obviamente perjudica la
asistencia, por ejemplo, un usuario entrevistado no conocía a ninguno de los
directores del canal, la única relación existente es cuando va a la oficina a pagar la
cuota anual.

5. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CHANGARAL
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización tiene su dirección en calle Brasil Nº 549 de la ciudad de San Carlos,
con el fono Nº 414404, la que es compartida con la comunidad de aguas Ranchillo y
Gaona Perales.
 Cuenta con 135 socios, todos inscritos en un registro de comuneros llevado por la
administración del canal. Este canal capta 1080 acciones del río lo que equivale al
5.1% del total río.
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 Comparte oficina con el canal Ranchillo y Gaona Perales, además de compartir
Secretario Contable y Celador.

 La definición formal de la organización esta relativamente mal enfocada desde el
punto de vista de no reconocerse como fuente captadora de recursos para el
mejoramiento y construcción de nuevas obras, son relativamente pasivos.
Definición Formal En Estatutos
 La organización no cuenta con estatutos formales.
 Todos los acuerdos a los que se llegan son archivados en una carpeta como
referente, pero no tienen una conformación estatutaria formal, por lo que adolecen de
definición de misión como organización.
 La mesa directiva se reúne cada cierto tiempo (dos veces al año), no existe una
conformación dinámica dentro de la organización.
 El presidente lleva más de 20 años en el cargo y la única rotación de director que se
registra en el último tiempo es un cambio ocurrido hace 4 años.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros.
 El patrimonio de esta organización es el canal y las obras que se contienen en él.
 La directiva es reacia a construir o invertir para construir en el canal. Encargan
estudios técnicos a consultores locales, con deficientes resultados. No logran entender
las conclusiones de dichos estudios, por dos razones: Falta de capacidad de
interpretación de documentos por parte de la directiva y falta de calidad en los
estudios encargados, los que básicamente se refieren a cortes transversales y
longitudinales para cubicar movimientos de tierra en la búsqueda de una pendiente
adecuada.
 Se considera cada acción por un valor de administración de $9.000 y el canal mueve
1080 acciones estamos hablando de $9.720.000 de los cuales $2.160.000 van a la
Junta de Vigilancia del río, lo que da un presupuesto anual para la organización de
$7.560.000. Considerando que los gastos en su totalidad se comparten con el canal
Ranchillo parece un exceso en el cobro por acción.
 Visualizan ciertas necesidades de obras en el canal, pero estas son una canoa en un
lugar muy específico, cruce con el canal Municipal.
 La eficiencia de riego en este canal es muy baja, existen problemas entre socios que
no son abarcados por la directiva, la que es muy conservadora.
 Son reacios a recibir aportes de socios nuevos y actúan con una desconfianza muy
grande.
 El único sistema de monitoreo que existe es un celador que se comparte con el canal
Ranchillo, por lo que la eficiencia de su trabajo deja mucho que desear.
 Los usuarios son los que deben fiscalizar o celar las aguas más arriba de los predios
ya que existen problemas constantes de robos de aguas.
Supervisión y Administración
 Los socios de este canal tienen en casi un 100% los derechos de aprovechamiento
constituidos, lo que se debe atribuir exclusivamente a un esfuerzo personal y no de la
organización.
 La administración de este canal es deficiente, al no contar con estatutos permite que
se creen vicios al interior de la administración sin permitir que exista algún sistema de
monitoreo de las labores de desempeño de la organización.
 Lo más rescatable de esta organización es que todos los movimientos de dineros los
realiza a través de una cuenta corriente, pero que solo es llevada por el presidente.
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 No existen mecanismos de información formales hacia los socios, los que deben
acercarse a las oficinas para saber que es lo que esta pasando en la organización.
Tampoco trasmiten la información que da la Junta de Vigilancia respecto a la cantidad
de agua para la respectiva temporada de riego, por lo que sus beneficiarios no pueden
programar sus cultivos sobre expectativas claras.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Es una de las pocas organizaciones en las que se han detectado problemas de
relaciones internas entre los socios.
 Han existido bloques de socios que han tratado de intervenir en la pasividad de la
actual directiva, los que no han conseguido mayores logros. Esto se puede explicar
por la cantidad de años que lleva la directiva, lo que provoca una especie de lazo de
fidelidad entre los usuarios antiguos y la directiva. Es más, los conflictos a los que se
hace referencia en este texto han sido provocados por nuevos usuarios con un nivel
de preparación mayor.
6. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL POMUYETO OSSA Y SANTA MARTA
Identificación y Antecedentes Generales
 Estas organizaciones no cuentan con dirección de oficina ni tampoco con un teléfono
donde ubicar a las directivas, solo es posible acceder a través de su presidente don
Pablo Carrasco, el que cuenta con una casilla para recibir la correspondencia. Esta
casilla es la Nº 375 del correo de la ciudad de San Carlos.
 La bocatoma de estos dos canales esta unificada al igual que su administración, junto
a un tercer canal, el Sta. Sara el que es administrado en forma independiente.
 El canal Pomuyeto Ossa reúne a 102 socios con un total de 300 acciones que
equivalen a 1.4% de las acciones del río.
 El canal Santa Marta agrupa a solo 7 socios con un total de 150 acciones, lo que
equivale a 0.71% de las acciones del río.
 La administración de estos canales esta a cargo de una misma persona que es
usuario de ellos, no ha tenido oposición alguna ya que el resto de los socios no ha
mostrado interés en participar de la organización.
 En el caso de Pomuyeto Ossa existe un directorio con 7 miembros los que se reúnen
una vez al año. En el caso de Santa Marta no existe una directiva elegida por votación
popular, ni siquiera cuentan con asambleas. Se reúnen única y exclusivamente para
tratar temas coyunturales.
Definición Formal En Estatutos
 Las organizaciones no cuentan con estatutos formales, por lo que su trabajo es
deficiente respecto de temas como la claridad en los socios presentes por lo que se
dificulta el control de nuevos usuarios.
 No existe la claridad suficiente de los socios para determinar los beneficios de la
actividad asociativa. No es posible dar congruencia en costos por beneficios, ya que al
no haber una definición formal de las bases de la organización, es muy difícil transmitir
este principio.
 Existen prácticas y reglas operativas que funcionan de hecho. Sin estatutos es muy
difícil establecer una política de mejoramiento al canal.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
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 Estas organizaciones no cuentan con patrimonio en bienes muebles, tampoco cuentan












con una oficina donde los socios puedan dirigirse, las asambleas las realizan en la
sede social de San Carlos o en la sede social de Nahueltoro.
El patrimonio a administrar por parte del directorio (presidente único miembro activo
de la organización Pomuyeto Ossa) es en el caso de Pomuyeto Ossa un valor por
mantención de $12.000 por acción lo que da un total de 3.6 mill de pesos de los
cuales van a la junta de Vigilancia del Río Ñuble un total de $600.000, quedando un
patrimonio a administrar de 3 mill. de pesos. En el caso de Santa Marta la mantención
de la acción tiene un valor anual de $16.600 lo que da un total de 2.49 mill de pesos,
de lo que se destina un total de $300.000 para la Junta de Vigilancia del Río Ñuble,
quedando un patrimonio a administrar de 2.19 mill de pesos. Estos montos son
destinados a roce, limpia y quema de materiales extraídos del canal. Se contrata un
celador para la época de riego el que a su vez sub-contrata una cuadrilla de 6
personas en general, pero dependiendo de las necesidades se aumentan.
Sobre la distribución de aguas no existen prácticas bien definidas formalmente, si de
forma implícita donde cada usuario regula la entrada de las aguas a sus predios y se
encarga de supervigilar aguas arriba los posibles robos. En el caso de Santa Marta
esto no ocurre por la concentración de acciones que hay en solo 7 socios, los que se
relacionan en los mismos predios los que colindan unos con otros.
La distribución de las aguas en el canal Santa Marta es buena, cuenta con la
infraestructura necesaria que ha sido generada por aportes de los mismos socios a
través de los años sin un programa de desarrollo particular. En el caso del canal
Pomuyeto Ossa la infraestructura para la distribución del agua es deficiente, los
marcos son antiguos y algunos se encuentran en muy mal estado, por lo que la
distribución es precaria.
Con respecto a la participación decisiva, esta ha demostrado su existencia con
algunos Hitos, por ejemplo en la Comisión Nacional de Riego esta aprobado un
proyecto de mejoramiento integral a un tramo común entre ambos canales. Este
proyecto incluye revestimiento de muros en un tramo aproximado de 100 metros,
defensas y construcción de algunos marcos y compuertas. Actualmente este proyecto
se encuentra estancado por que el pleno de la asamblea se ha negado a pagar el
aporte del 25% que exige la ley. Este proyecto se ha postulado por un monto de
alrededor de 160 mill. de pesos por lo que el aporte de los socios debería ascender a
unos 40 mill. de pesos. Esta cifra a sido considerada por diversos sectores como una
cifra sobre dimensionada, por lo que será muy difícil revertir esta situación a menos
que el Ingeniero a cargo del proyecto baje los costos de diseño y factibilidad técnica, y
los costos de ejecución del mismo. Los usuarios tienen la percepción de que estaría
prácticamente inflado en un 75% del valor real.
La situación antes descrita es "un botón" de la percepción que existe hoy respecto a la
Ley de Fomento al Riego y Drenaje Nº 18.450. Se cree que esta Ley solo sirve para
mantener un aparataje de Ingenieros de proyectos que se lucran legalmente con este
instrumento estatal, (lo que de cierta forma este equipo comparte, ya que la
fiscalización por parte de la CNR es muy deficiente).
Sobre los sistemas y métodos de riego no hay mucho que agregar, los sistemas de
riego colectivos son deficientes y a nivel intrapredial en el caso de Santa Marta se ve
una tecnificación mayor por el tipo de agricultor que ahí se encuentra, ya que tienen
un componente de empresarios agrícolas, pero en ningún caso representan la
situación general del sector. En Pomuyeto Ossa, por ejemplo, existen muchos
parceleros y sitios que provienen de sucesiones y grandes divisiones de tierra por lo
que el perfil de agricultor que ahí se encuentra corresponde más al clásico agricultor

117

con una baja visión comercial y un componente sociológico cultural en el uso de la
tierra, agricultura con una orientación a la subsistencia.
Supervisión y Administración
 Como se trato en los puntos anteriores la administración de estos canales esta en
manos de una persona la que lleva las cuentas y entrega una vez al año el balance de
ellas. No existe una supervisión efectiva sobre este punto.
 No se logró establecer el desglose de los montos. Se sospecha que como ocurre en
otros canales la administración sea remunerada, lo que en ningún caso significa una
situación irregular, aunque no debiera temerse a la publicación de dicha información.
 Existen prácticas bien definidas al nivel de canales, lo mismo ocurre con la las reglas
operativas, las que a pesar de no contar con una organización fuerte funcionan para la
administración, aunque hay ausencia de supervisión por parte de las bases.
 Es muy difícil la aplicación de sanciones sean graduales o drásticas, por los puntos
antes mencionados. Sin una organización de base fuerte es imposible aplicar
sanciones ni a los comuneros ni a los directores, de incurrir ellos en faltas que
ameriten una sanción formal por parte de la organización.
 Los mecanismos en la resolución de conflictos son a niveles más bien domésticos, por
lo que, cuando pasan de esta dimensión se derivan a los conductos regulares de la
justicia, en caso de ser requerido.
 La administración muestra una intención de mejorar la eficiencia de riego de los
canales o del tramo en común, dándole la importancia que esto tiene para el éxito de
la empresa agrícola. Lo anterior no se transmite a los niveles particulares, es decir no
se incentiva la tecnificación del riego a nivel intrapredial.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 En el caso del canal Santa Marta las relaciones de los socios son muy buenas ya que
todos son vecinos, recordemos que los conforman 7 usuarios.
 En el caso del canal Pomuyeto Ossa las relaciones entre los usuarios son buenas a
escala local, pero no existe un lazo más estrecho entre los socios del canal que se
reparten a través de toda la extensión.
 Definitivamente existe una carencia de mecanismos que estimulen la participación
decisiva de los socios lo que determinaría una mayor interacción entre ellos, lo que no
asegura necesariamente mejores relaciones internas.
 Hay que considerar que con la mayor inter relación entre los socios se produce un
proceso de aprendizaje colectivo permitiendo, que la integración de ellos sea más
horizontal hacia un proceso de desarrollo colectivo.

7. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SANTA SARA
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización tiene dirección en calle Balmaceda Nº 373 of. 109, fono 411831, en
la ciudad de San Carlos y reúne a 39 socios, los cuáles se reparten un total de 610
acciones, las que a su vez representan el 2.9% de las acciones del río.
 Todos los antecedentes de los comuneros están en un “registro de comuneros” el que
se actualiza todos los años.
 Este canal comparte la asesoría de un Ingeniero con el canal Green y Maira, ubicando
sus oficinas en el mismo sector. Además cuenta con la participación de una secretaria
contable, la que se encarga del cobro de cuotas, actualización de las nóminas,
revisión en el diario oficial de la posible incorporación de nuevos socios.
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Definición Formal En Estatutos
 Esta organización cuenta con estatutos y su conformación data del año 1966, en los
estatutos se definen claramente los límites de la comunidad y los requisitos para la
incorporación de nuevos usuarios, regulando así el mercado de acciones
correspondiente.
 Según los estatutos, existiría congruencia entre los costos por los beneficios de la
organización, estableciendo la manutención y limpieza, así como la canalización de
reclamos hacia la directiva.
 No existen en los estatutos políticas que incentiven la participación decisiva. Con
respecto a las reglas operativas, estas son claramente definidas, aunque se limitan a
lo referente a necesidades de manutención más que necesidad de introducir mejoras
en el canal.
 Las sanciones establecidas en los estatutos no son, en ningún caso, graduales, y se
aplican según la ocurrencia del no pago de cuotas, básicamente.
 No se plantean mecanismos en la resolución de conflictos, simplemente se dejan
seguir los conductos regulares establecidos judicialmente. En caso de que el conflicto
sea de por una toma de decisión, interviene la directiva con una propuesta dirigida.
 No existe un pronunciamiento formal para estimular el mejoramiento del riego a nivel
intrapredial, solo se considera una necesidad de mantener y mejorar la eficiencia de
conducción del canal.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 La organización cuenta con una oficina que toma en arriendo, los respectivos muebles
para la implementación, una computadora y una línea telefónica compartida con el
canal Green y Maira.
 La cuota del canal este año alcanzó un monto de $15.000, ascendiendo el monto a
9.15 mill. de pesos, de los cuáles se destinan a la Junta de Vigilancia del río Ñuble un
monto de 1.22 mill de pesos, lo que da finalmente un patrimonio anual a administrar
de $7.930.000, los que incluyen gastos referentes a mantenimiento del canal, pago de
honorarios a los empleados (secretaria contable y celador, ambos permanentes) y
gastos de oficina, básicamente.
 La capacidad de mantención de las obras ya existente es bueno, pero se nota una
deficiencia en la generación de nuevos proyectos conducentes a la captación de
nuevos recursos, estatales por ejemplo. Falta trasmitirles a los socios la importancia
que puede tener una inversión en infraestructura de riego para la seguridad de riego
en las labores agrícola. En este aspecto no existe participación decisiva de los
usuarios.
 Por lo anterior no existe una congruencia clara entre los costos por los beneficios para
la inversión en infraestructura, por lo que se mantienen las mismas obras en común,
las cuales se encuentran en buen estado, en general, hay que recordar que el número
de socios es bajo y la cantidad de acciones es medianamente alta, promedio de 16
acciones por usuario.
 Los sistemas de distribución funcionan aparentemente bien, según usuarios
entrevistados no existirían problemas serios en la distribución. En este sentido las
reglas operativas son claras en el rol de cada uno de los socios. La vigilancia de las
aguas la realizan en conjunto con el celador cuando la época de riego así lo amerita.
Es decir existe participación decisiva en este sentido por parte de los usuarios del
agua.
 Los mecanismos utilizados en la resolución de conflictos son los formales, la
organización deriva cualquier denuncia hacia carabineros y si así se requiere estas
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siguen conductos regulares hacia sanciones mayores. La intervención de la
comunidad en la solución de conflictos es casi nula.
 No existe una intención clara de la comunidad de querer mejorar la eficiencia de riego
a nivel intra y supra predial, los usuarios entrevistados mostraban un desconocimiento
total sobre el concepto de un “buen riego” o un riego eficiente.
Supervisión y Administración
 La organización se rige por el código de aguas, y para la parte administrativa cuenta
con un pequeño equipo técnico, además de contar para la supervisión de la directiva
en aspectos contables con dos inspectores de cuentas, los que se encuentran
claramente definidos en los estatutos.
 La administración del canal muestra una congruencia entre los costos por beneficios,
pero existen claras muestras de falencias en la transmisión de esa información hacia
las bases, lo que genera una situación de pasividad por parte de los usuarios.
 No existe una participación decisiva de los socios en la supervisión de las actividades,
no se generan los espacios ni tampoco muestran interés por hacerlo.
 La actual administración no muestra intenciones de incluir mecanismos para estimular
la participación, por lo que se entra en un circulo vicioso y no se generan nuevos
lideres dentro de la comunidad.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Las relaciones internas entre los socios no son malas, tampoco son óptimas. Al igual
que en la mayoría de los canales las relaciones mejoran a niveles de predios
colindantes o vecinos, no así entre agricultores que se encuentran geográficamente
lejos uno del otro, recordemos que hay canales que recorren 30 a 35 kilómetros.
 Las relaciones internas no mejoran al no existir mecanismos para estimular la
participación de los usuarios, lo que redunda en la falta de injerencia de los mismos en
la toma de decisión.

8. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LILAHUE
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización se constituye en el año 1959 y se legaliza en el año 1967. Se
encuentra ubicada en calle Riquelme Nº 456 de la ciudad de San Carlos. El fono de la
comunidad de aguas es el 411445.
 Esta organización agrupa 108 usuarios, con una concentración de 1163.65 acciones
además de 45 acciones que actualmente se encuentran en litigio con la Junta de
Vigilancia. Las acciones actuales de la comunidad representan un 5.48% del total de
las acciones del río.
 Los derechos de aprovechamiento son de ejercicio permanente, uso consuntivos y el
flujo promedio en el mes de diciembre es de 2.7 litros/segundo por acción.
Definición Formal En Estatutos
 La organización, a pesar de estar legalmente constituida el año 1967 aún no cuenta
con estatutos formales. La forma de operar legalmente de esta organización de
usuarios de l agua es que cualquier tome de decisiones o acuerdos cerrados en la
asamblea plenaria son archivados para hacer uso de ellos cuando sea necesario.
 Actualmente, según el administrador y el presidente del canal que fueron
entrevistados, sé esta trabajando actualmente en la conformación de los estatutos,
basándose principalmente en los acuerdos tomados en el pleno.

120

Infraestructura y Patrimonio
 La organización funciona en una oficina compartida con una agencia contable,
propiedad del administrador. Es decir la organización no cuenta patrimonios muebles
o inmuebles.
 La organización para el año en curso maneja un presupuesto de $9.304.000, de los
cuales $2.326.000 van a la Junta de Vigilancia del río Ñuble. Es conveniente hacer
notar que existe una incongruencia en los montos entregados durante la entrevista los
que fueron un presupuesto anual de 12 mill. de pesos y +- 2 mill. para la Junta de
Vigilancia. Esta incongruencia se da básicamente por el valor de la cuota que se
entregó, valor que ascendió a $8.000 por acción. Según nuestros cálculos la
administración debiera manejar un presupuesto no mayor a los $6.978.000 para este
año. Es un indicador negativo que la administración no maneje los montos que
administra y sobre todo por ser diferencias cercanas a los 3 millones de pesos.
 Con respecto a la infraestructura la organización cuenta con obras de captación
rústicas además de una jaba de cierre para el inicio de la época de riego. Esta
organización comparte bocatoma con el canal Moreira y recorren un tramo de 2
kilómetros en conjunto. En general la manutención de las obras es buena pero son
altamente reticentes a inversiones para la construcción de nuevas obras, en especial
si estas obras son tramitadas para subsidios de Ley Nº 18.450, ya que al igual como
ocurre en el canal Pomuyeto Ossa y Santa Marta, ellos creen que esta ley sirve para
mantener un aparataje de técnicos necesarios para el Estado.
 No existen prácticas bien definidas para la construcción de obras. En cambio si las
hay para la manutención de las ya existentes donde contratan año tras año una
cuadrilla de gente, en general es la misma, para las labores de limpieza.
 Para el control en la distribución de las aguas cuentan con un celador permanente,
más la contratación de otro celador para la época de riego. Uno de los entrevistados
planteó la inquietud de que cuando se mejoren los marcos no existirá la necesidad de
mantener un celador permanente.
 No existe participación decisiva de las bases ni en la toma de decisiones ni en el
control de los trabajos que se realizan previo inicio de temporada de riego.
 Los únicos sistemas de monitoreo utilizados en la distribución son los celadores y los
reclamos de los socios los que son canalizados a las autoridades correspondientes.
 No existe un planteamiento como organización de usuarios del agua que apunte a
implementar una política de mejoramiento de la eficiencia al nivel del predio o de
canal.
 Los sistemas y métodos de riego utilizados son rústicos y pocos agricultores se han
tecnificado. Los que lo han hecho ha sido por iniciativa propia, sin intervención mayor
de la comunidad de aguas. La eficiencia de riego al nivel de canal tiene que alcanzar
solo el 45% y al nivel de usuarios del agua (intrapredial) solo el 35 a 40 %.
Supervisión y Administración
 La mesa directiva de esta organización se reúne cada dos meses, con una regular
asistencia por parte de los directores (cuatro más el presidente), no existe una
definición formal respecto a este punto por lo que sus reuniones son con acuerdos de
última hora según se hayan presentados problemas que justifiquen a su entender la
reunión.
 La definición de negocio la tienen bien arraigada sus dirigentes, no así los usuarios de
este canal, no existiendo congruencia entre los costos y los beneficios. Esta
incongruencia se da según la apreciación del análisis, ya que según lo que perciben
los usuarios de los deberes de la organización, estos son cumplidos en forma regular.
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 Las prácticas referentes la administración se definen bien entre los dirigentes, pero no
llegan a definirse de la misma forma para los usuarios.
 No existe participación decisiva de los usuarios en la supervisión de la administración,
ni menos pensar en la posibilidad de que hagan valer sus derechos con respecto a la
remoción de algún dirigente que hubiere incurrido en una falta que justifique tal acción.
 El actual conflicto con la Junta de Vigilancia del río posiblemente pase a la Corte
Suprema, esto implica que si la Junta gana el juicio el canal tendrá que reincorporar al
río 45 acciones, afectando a tres usuarios que han legalizado esas aguas pero que la
entidad no reconoce.,
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Las relaciones entre los socios no tienen nada de particular que pudiera marcar una
diferencia con la situación presentada en otras organizaciones de usuarios. En esta
organización también hay carencia de espacios de participación por lo que no es
posible medir o buscar indicadores entre los socios que nos permitieran conocer o
cuantificar el nivel de interrelación entre los socios y el aprendizaje colectivo.
9. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MOREIRA
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización tiene dirección en la calle Vicuña Mackenna Nº 450 de la ciudad de
San Carlos y se les puede ubicar telefónicamente al Nº 411048. La oficina la
comparten, al igual que el administrador y la secretaria, con la comunidad de aguas
Municipal.
 La organización registra un número de 46 socios usuarios inscritos. El canal capta un
total de 765 acciones lo que equivale a un 3.6% de las acciones correspondientes al
río.
 Este canal tiene bocatoma en conjunto con el canal Lilahue y recorren juntos un tramo
de aproximadamente 2 kilómetros. Nacen junto al puente Nahueltoro.
 Los derechos de aprovechamiento son de carácter permanente y de uso consuntivo.
En épocas de máxima demanda el caudal del canal ha llegado a los 0.35 l/s.
Definición Formal En Estatutos
 La organización no cuenta con estatutos, se rigen por el Código de Aguas en el
estricto caso de ser necesario.
 La organización esta legalizada según lo establece el Código de Aguas y sus orígenes
son del año 1970 y fue constituida por sentencia judicial.
 Los demás criterios analíticos no corresponden a este punto por no estar formalmente
desarrollado.
 La organización tampoco cuenta con un registro de comuneros, es solo un listado
manuscrito donde indican el nombre del usuario, el Nº de acciones, si el agua esta
legalizada o no. Pero no considera ubicación geográfica.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 El presupuesto a administrar por parte de la organización fue para el año 2000 de
$6.251.500, considerando una cuota de $7.284 por acción y un valor de $2.000 por
acción para la Junta de Vigilancia. Existe una diferencia en el cálculo, lo que se puede
explicar por la existencia de algún remanente en los dineros utilizados en la
temporada anterior. Los gastos en general, se dividen en los derechos de la Junta de
Vigilancia, los gastos de honorarios, Gastos comunidad canal Lilahue por tramo en
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común, gastos de acondicionamiento de cauce, gastos de mejoramiento de cauce,
gastos de operación del canal, imprevistos, honorarios de la secretaria y arriendo de
oficina, lo que es pagado a medias con la comunidad canal Municipal.
La organización cuenta con una oficina que comparte con el canal Municipal. Ambos
canales comparten al administrador y a la secretaria contable a cargo del cobro de
cuotas y la correspondencia referente a citaciones a asambleas o cobros reiterados
por mora.
Sobre la construcción y mantención de obras, este canal esta al igual que la mayoría
de los canales de este río abocado solo a mantener la infraestructura existente,
considerando prácticamente nula la construcción de nuevas obras a través de
captación de beneficios estatales para esta área.
Existe una alto porcentaje de socios que no tienen legalizadas las aguas, esta cifra
alcanza el 30% de los usuarios. Además existe un mercado de aguas más dinámico
que en otros canales, ya que existe un importante número de ventas de terreno con
las respectivas acciones. Por esto se está revisando periódicamente el diario oficial
para saber si deben oponerse a alguna petición de derechos de aprovechamiento del
canal.
Las labores de limpieza del canal son realizadas bajo la supervisión directa del
presidente de la comunidad, identificado como el único miembro activo de ella.
Para prepara las labores de roce y limpia el celador le indica al presidente a través de
un informe las necesidades de trabajos en el canal, con lo cuál el presidente decide la
cantidad de gente a contratar para las labores.
Respecto de la distribución de aguas los beneficios de una buena distribución están
claramente definidos y las prácticas están bien asumidas, aunque no se establezcan
formalmente en estatutos o reglas escritas. Estas prácticas son más bien implícitas en
una forma de trabajo ancestral. Los usuarios se turnan el agua y se vigilan
mutuamente para evitar excesos o abusos indebidos en el uso del agua, el celador
solo fiscaliza que los turnos se lleven a cabo en buena forma. Es necesario decir que
la labor de la comunidad de aguas llega solo al marco del canal matriz, lo que ocurra
dentro de los ramales es problema de los usuarios.
Con respecto a los mecanismos para la resolución de conflictos, es el presidente el
que realiza la labor de juez de paz, los conflictos son derivados inmediatamente donde
él para que realice la labor de mediación. No han existido conflictos en los que ha sido
necesaria la intervención de la justicia.
No existe participación decisiva en la organización y los únicos mecanismos para
incentivar la asistencia están en la cabeza del presidente, pero no ha logrado aterrizar
esas ideas.
Los mecanismos para mejorar la eficiencia de riego son básicamente al nivel de canal,
no así al nivel intrapredial.

Supervisión y Administración
 La administración del canal la realiza una persona en forma directa, que es un
administrador permanente. La función de la directiva es reunirse una vez al año,
aunque en la realidad solo es el presidente el que prepara todo, para tratar temas
puntuales, sin existir una proyección futura de las líneas de acción a seguir..
 No existen mecanismos para llegar a las bases con la información renovada, tampoco
se dan espacios para la supervisión por parte de los usuarios. La participación de las
bases es tan baja que bordea el 30% de los poderes, no de los usuarios.
 La resolución de conflictos pasa por la intervención directa del presidente y los
involucrados, aunque en el último tiempo no se ha dado la necesidad de solución.
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 La directiva del canal la conforman el Presidente más 4 directores, los que han sido
elegidos solo para dar cumplimiento al Código de Aguas, ya que nunca se reúnen y la
administración y la toma de decisiones pasa entonces solo por el presidente, y en la
asamblea general por el escaso público asistente.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Es prácticamente imposible percibir el grado de interrelación entre los usuarios del
agua ya que con suerte asistirán el 30% de los poderes lo que implica a veces menos
del 20% de los usuarios, este año la asistencia fue de 8 socios (17% del total de
usuarios), aunque se generen los espacios para la participación, parece ser más
profundo el problema.

10. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL PEÑON
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización no cuenta con dirección de oficina, la dirección es particular de uno
de los socios y se encuentra en calle Diego Portales Nº 928 de la ciudad de San
Carlos, y se le puede ubicar telefónicamente al número 412967.
 La organización reúne a 60 socios usuarios, los cuáles comparten un total 203
acciones que representan el 0.96% del total de las acciones del río.
 Los derechos de aprovechamiento son de carácter permanente y de uso consuntivo
Definición Formal En Estatutos
 La organización no cuenta con estatutos formales, por lo que su trabajo es deficiente
respecto de temas como la claridad en los socios presentes por lo que se dificulta el
control de nuevos usuarios.
 No existe la claridad suficiente de los socios para determinar los beneficios de la
actividad asociativa. No es posible dar congruencia en costos por beneficios, ya que al
no haber una definición formal de las bases de la organización, es muy difícil transmitir
este principio.
 Existen prácticas y reglas operativas que funcionan de hecho. Sin estatutos es muy
difícil establecer una política de mejoramiento al canal.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 Esta organización no cuenta con un patrimonio en bienes muebles, tampoco cuenta
con una oficina donde los socios puedan dirigirse, las asambleas las realizan en la
sede social del sector.
 El patrimonio a administrar por parte del directorio es un valor por mantención de
$10.000 por acción lo que da un total de 2.03 mill de pesos de los cuales van a la junta
de Vigilancia del Río Ñuble un total de $406.000, quedando un patrimonio a
administrar de $1.624.000 Estos montos son destinados a roce, limpia y quema de
materiales extraídos del canal. Se contrata un celador para la época de riego.
 Para las labores de roce quema y limpias son los mismos usuarios los que realizan
estos trabajos o facilitan horas de trabajo de su gente por lo que se considera que la
participación es decisiva y las reglas operativas a pesar de no estar formalmente
definidas funcionan muy bien en forma implícita.
 Sobre la distribución de aguas no existen prácticas bien definidas formalmente, si de
forma implícita donde cada usuario regula la entrada de las aguas a sus predios y se
encarga de supervigilar aguas arriba los posibles robos.
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 La infraestructura presente en el canal es muy precaria contando solo con 3 marcos a
lo largo del canal (información obtenida a través de entrevista semiestructurada a los
directores del canal), el resto de la distribución se realiza por tacos y sistemas
artesanales.
 Con respecto a la participación decisiva de los usuarios, es muy fuerte en lo que se
refiere a distribución de aguas ya que son ellos los que vigilan y supervisan que la
distribución se realice en forma equitativa y evitar así que se produzcan robos de
aguas.
 Sobre la construcción de nuevas obras es casi imposible que ocurra dada la situación
actual ya que ni los directores conocen los instrumentos estatales para el
financiamiento a través de subsidios a las obras.
 Sobre los sistemas y métodos de riego no hay mucho que agregar, los sistemas de
riego colectivos son deficientes y a nivel intrapredial existen muchos parceleros y sitios
que provienen de sucesiones, asentamientos de la reforma y grandes divisiones de
tierra por lo que el perfil de agricultor que ahí se encuentra corresponde más al clásico
agricultor con una baja visión comercial y un componente sociológico cultural en el uso
de la tierra, agricultura con una orientación a la subsistencia.
Supervisión y Administración
 Esta comunidad de aguas esta representada por usuarios muy particulares, dándose
la situación que uno de los directores es el último regante por lo que peleó su puesto
en la asamblea, el que se logro con la unión de muchos parceleros, que sumando sus
acciones lograron sacar su candidato en la elección.
 Falta transmisión de los beneficios que implica la inversión de infraestructura de riego,
el usuario común no conoce la situación real del canal, con suerte conoce lo que
ocurre en los predios colindantes aguas arriba por lo que se hace muy difícil el
estimular la participación de los agricultores en este sentido.
 No existen sistemas de supervisión y monitoreo que sean eficientes para la
fiscalización de la administración, en las asambleas se da cuenta de lo realizado pero
no se generan espacios en los cuáles los usuarios puedan demostrar una
incongruencia con la presentación de sus representantes.
 No se da el caso de que se estimule la aplicación o incorporación de sistemas de riego
o métodos de riego eficientes o tecnificados, como se dijo anteriormente los directores
prácticamente no conocen los instrumentos del estado para la captación de recursos.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Hay que considerar que con la mayor inter relación entre los socios se produce un
proceso de aprendizaje colectivo permitiendo, que la integración de ellos sea más
horizontal hacia un proceso de desarrollo colectivo, según este principio los canales
estudiados y en especial este canal están muy lejos de aspirar a un proceso de
desarrollo colectivo, dado que los canales de información hacia los socios son
escasos por no decir nulos.
 Esto se puede explicar por que las organizaciones de usuarios no han sido
profesionalizadas por lo que cada vez es más difícil su integración con otros actore
sociales relevantes en la gestión del agua.
 Aunque las relaciones entre los socios sean “buenas” no se percibe un real proceso
de autocrítica para aspirar a una organización conformada con bases sólidas y
permanentes, con un componente básico en el desarrollo de todo sistema
democrático, la rotación en el poder de los sectores que conforman el sistema,
permitiendo así una mayor competencia y generando una capacidad de gestión que
los haga crecer en igualdad de oportunidades.
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11. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL DADINCO
Identificación y Antecedentes Generales
 Esta organización tiene dirección en la calle Puelma Nº 637 de la ciudad de San
Carlos y se les puede ubicar telefónicamente al Nº 414118. La oficina la comparten, al
igual que la administradora y la secretaria, con la comunidad de aguas canal San
Pedro.
 La organización registra un número de 82 socios usuarios inscritos. El canal capta un
total de 1430.62 acciones lo que equivale a un 6.74% de las acciones
correspondientes al río.
 Este canal absorbió a los canales Santa Isabel y Cocharcas unificando la bocatoma.
Actualmente figura solo la Comunidad de Aguas Canal Dadinco.
 Los derechos de aprovechamiento son de carácter permanente y de uso consuntivo.
Definición Formal En Estatutos
 La organización cuenta con estatutos, se rigen por el Código de Aguas en el estricto
caso de ser necesario.
 Se establecen límites claros entre los beneficiarios de la organización al nivel de
estatutos, declarándose agotados los derechos de aprovechamiento del canal. Se
regula el mercado de acciones para evitar una fluctuación mayor en el número de
socios.
 Se establecen los beneficios de la organización según lo que limita la legislación
actual, evitando que las organizaciones amplíen sus funciones.
 Según, lo anterior la congruencia entre costos por beneficios se reduce a que el pago
de cuota solo permite que le aseguren la llegada del agua al predio, pero no permite
ampliar las posibilidades de los socios respecto de la utilización de instrumentos
estatales, existe carencia de información directa y renovada.
 La organización esta legalizada según lo establece el Código de Aguas y sus orígenes
son del año 1960 y fue constituida por sentencia judicial.
 Con respecto a las prácticas y reglas operativas claras, estas no siempre se definen
en los estatutos ya que muchas de ellas se realizan de hecho y no de derecho.
 La participación de los socios en ningún caso es decisiva, y no se plantean
mecanismos para estimular la participación dentro de los estatutos.
 La organización tampoco con un registro de comuneros el que es actualizado año tras
año, donde indican los marcos existentes, el caudal pasante, entrante y saliente.
 Como únicos sistemas de monitoreo están los inspectores revisores de cuentas (2),
los que según los estatutos revisan las cuentas una vez al año. Los servicios de la
oficina contable sirven para dar mucha transparencia a los usuarios.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 El presupuesto a administrar por parte de la organización fue para el año 2000 de
$8.583.000, considerando una cuota de $8.000 por acción, de lo cuál un valor de
$2.000 por acción va a la Junta de Vigilancia del río Ñuble. Existe una diferencia en el
cálculo, lo que se puede explicar por la existencia de algún remanente en los dineros
utilizados en la temporada anterior. Los gastos en general, se dividen en los derechos
de la Junta de Vigilancia, los gastos de honorarios, Gastos comunidad canal Lilahue
por tramo en común, gastos de acondicionamiento de cauce, gastos de mejoramiento
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de cauce, gastos de operación del canal, imprevistos, honorarios de la secretaria y
arriendo de oficina, lo que es pagado a medias con la comunidad canal Municipal.
La organización arrienda los servicio de una oficina contable que comparte con la
Comunidad de Aguas canal San Pedro. Ambos canales comparten la administradora
contable a cargo del cobro de cuotas y la correspondencia referente a citaciones a
asambleas o cobros reiterados por mora. Esta a su vez tiene una oficina contable con
dos secretarias contables, realiza una prestación de servicios a las Organizaciones de
Usuarios.
Sobre la construcción y mantención de las obras del canal, este se hace asesorar por
un Ingeniero el que presta los servicios según sean las necesidades, este sistema les
ha funcionado bien.
Sobre la distribución de las aguas se hace ver que es un punto fuerte del canal ya
que los marcos partidores dentro del canal matriz, en general, están bien, por lo que la
distribución de las aguas ha dejado de ser un problema mayor, como lo demuestra el
reciente estudio realizado por CIREN en el río Ñuble.
Alrededor de un 85% de los socios tienen legalizados sus derechos de
aprovechamiento, el 15% restante corresponde a sucesiones de terrenos o parcelas
subdivididas para parcelas de agrado. Los sistemas de supervisión y monitoreo en el
control de la repartición de aguas son eficientes, cuentan con dos celadores en época
de riego y los usuarios cumplen un rol fiscalizador por sectores que es muy
importante, en el último tiempo no se han presentado conflictos mayores.
Falta una definición clara sobre la necesidad de implementar sistemas de riego
eficientes y tecnificados, por lo que se cae en la normalidad de las situaciones al nivel
de cuenca, métodos de riego tendidos a nivel intrapredial y deficientes canales con
pérdidas por infiltración en muchos tramos.

Supervisión y Administración
 Se define en los estatutos la forma de operar de la administración, con el movimiento
de dineros a través de una cuenta corriente bipersonal entre el presidente de la
organización y la administradora. Ningún movimiento de dinero se hará fuera de esta
norma, por lo que las cuentas son bastante transparentes.
 Según la visión de los comuneros existe congruencia entre los costos por los
beneficios ya que se suple la misión actual de la organización, hacer que el agua
llegue a los predios de los comuneros o socios.
 Con respecto a las practicas y reglas operativas de la administración se cumplen lo
que se describe en el Código de Aguas, es una organización que funciona según la
norma, lo que definitivamente limita sus posibilidades de auto gestión.
 No existe una participación decisiva de los socios en la supervisión de la
administración.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Las relaciones son buenas, ya que su presidente ha logrado generar confianza entre
los usuarios por lo que a veces actúa como juez de paz en la resolución de conflictos.
Esto ha llevado a que los usuarios recurran a él para dirimir situaciones coyunturales y
finalmente ha desembocado en una mejor relación entre los socios, esto si ocurre a
niveles locales, no así al nivel de canal.
12. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CHACAYAL
Identificación y Antecedentes Generales
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 Esta organización se constituye en el año 1970 y se legaliza en el año 1972. Se
encuentra ubicada en calle Arauco 447 de la ciudad de Chillán. El fono de la
comunidad de aguas es el Nº 42-213098.
 Esta organización agrupa 34 usuarios, con una concentración de 929 acciones. Las
acciones actuales de la comunidad representan un 4.48% del total de las acciones del
río.
 Los derechos de aprovechamiento son de ejercicio permanente, uso consuntivos.
 Esta organización cuenta con personalidad jurídica (año 1972).
Definición Formal En Estatutos
 La organización, a pesar de estar legalmente constituida el año 1972 aún no cuenta
con estatutos formales. La forma de operar legalmente de esta organización de
usuarios del agua es mediante códigos que se han establecido a través de los años.
 Esta organización plantea una pregunta frente a la necesidad de contar con estatutos,
¿para qué?, ya que no le ven un sentido práctico a esto dada la escasa participación
de los usuarios del agua en la organización.
 En esta organización el 100% de los derechos de aprovechamiento con que cuentan
los socios están legalizadas. Mérito absolutamente personal, atribuible al nivel
educacional de los socios.
 No se logra establecer la cantidad de años que lleva el Presidente, los que no deben
ser pocos. El Sr. Arrau plantea una postura muy poco innovadora y bastante pareja
para el futuro del canal y de la Organización de Usuarios del Agua.
Infraestructura y Patrimonio
 La organización no cuenta patrimonios muebles o inmuebles, funcionan en las
locaciones de radio "El Sembrador" de Chillán, de la cuál el Sr. José Fco. Arrau es
propietario.
 La organización para el año en curso maneja un presupuesto de $4.645.000, de los
cuales $1.858.000 van a la Junta de Vigilancia del río Ñuble. Según nuestros cálculos
la administración debiera manejar un presupuesto no mayor a los $2.787.000 para
este año.
 Con respecto a la infraestructura la organización cuenta con obras de captación
rústicas además de una jaba de cierre para el inicio de la época de riego. Las
compuertas de entrada y descarga fueron inversiones realizadas hace 6 años, pero el
pesimismo del entrevistado era sorprendente, porque planteó que "todo se perdió".
 En la actualidad el canal se encuentra en buen estado y recorre un total de 10
kilómetros, fue construido en 1800. El canal tiene muchos tramos en los que sus
murallas están revestidas y según la información obtenida no presentaría puntos
críticos en su recorrido.
 No existen prácticas bien definidas para la construcción de obras. En cambio si las
hay para la manutención de las obras ya existentes donde contratan año tras año una
cuadrilla de gente, en general es la misma, para las labores de limpieza.
 Para la distribución de las aguas el canal cuenta con 30 marcos partidores en toda su
extensión por lo que los problemas de distribución son menores.
 Para el control en la distribución de las aguas cuentan con un celador a trato para la
época de riego.
 No existe participación decisiva de las bases ni en la toma de decisiones ni en el
control de los trabajos que se realizan previo inicio de temporada de riego.
 Los únicos sistemas de monitoreo utilizados en la distribución son los celadores y los
reclamos de los socios los que son canalizados a las autoridades correspondientes.
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 No existe un planteamiento como organización de usuarios del agua que apunte a
implementar una política de mejoramiento de la eficiencia al nivel del predio o de
canal.
 Los sistemas y métodos de riego utilizados son rústicos y pocos agricultores se han
tecnificado. Los que lo han hecho ha sido por iniciativa propia, sin intervención mayor
de la comunidad de aguas. La eficiencia de riego al nivel de canal tiene que alcanzar
solo el 45% y al nivel de usuarios del agua (intrapredial) solo el 35 a 40 %, lo que se
ve incrementado como promedio por algunos vecinos del sector que cuentan con
riegos tecnificados (aspersión).
Supervisión y Administración
 La mesa directiva de esta organización se reúnen dos veces al año, con una regular
asistencia por parte de los directores (cuatro más el presidente), no existe una
definición formal respecto a este punto por lo que sus reuniones son con acuerdos de
última hora según se hayan presentados problemas que justifiquen a su entender la
reunión.
 La toma de decisiones pasa por exclusivo mandato del Presidente y el tesorero, por lo
participación decisiva de los socios se entiende como nula. Llama la atención que al
entrevistado este tema no le preocupara mayormente, es decir validaba el accionar
poco democrático de la organización.
 La definición de negocio la tienen bien arraigada sus dirigentes y los usuarios de este
canal, aunque no existiendo congruencia entre los costos y los beneficios de una
buena gestión del agua.
 Las prácticas referentes a la administración se definen bien entre los dirigentes, pero
no llegan a definirse de la misma forma para el usuarios.
 Sobre la necesidad de construcción nuevas obras el presidente plantea que el canal
esta bién por lo que no se hace prudente invertir en esta área siendo que el negocio
agrícola esta tan malo.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
 Las relaciones entre los socios no tienen nada de particular que pudiera marcar una
diferencia con la situación presentada en otras organizaciones de usuarios. En esta
organización también hay carencia de espacios de participación por lo que no es
posible medir o buscar indicadores entre los socios que nos permitieran conocer o
cuantificar el nivel de interrelación entre los socios y el aprendizaje colectivo.
 Los socios de esta Comunidad de Aguas tienen, en general, un nivel educacional
superior a los de otros canales y las tradiciones se hacen sentir más fuertes aquí, por
esto las relaciones son buenas pero muy planas.

13. COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RELOCA Y COMUNIDAD DE AGUAS CANAL
CAPILLA COX.
Identificación y Antecedentes Generales
 Estas organizaciones no cuentan con dirección de oficina, pero se les puede ubicar
telefónicamente al Nº 42-232577 que pertenece al socio administrador que cuenta con
una casilla para recibir la correspondencia. Esta casilla es la Nº 968 del correo de la
ciudad de Chillán.
 El canal Reloca reúne a 60 socios con un total de 530 acciones que equivalen a 2.5%
de las acciones del río.
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 El canal Capilla Cox agrupa a 35 socios con un total de 600 acciones, lo que equivale
a 2.82% de las acciones del río.

 La administración de estos canales esta a cargo de una misma persona la que es







usuario de ambos, no ha tenido oposición alguna ya que el resto de los socios no ha
mostrado interés en participar de la organización. Este año el canal Capilla Cox eligió
nuevo Presidente, el Sr. Rafael Loyola, pero igual queda de administrador el antiguo
presidente don Manuel Orellana que a su vez administra el canal Relloca.
El canal Capilla Cox tiene bocatoma unificada con el canal San José Ñuble y Capilla
Navarro. La bocatoma del canal Reloca se encuentra 10 Km aproximadamente río
arriba.
El canal Reloca recorre aproximadamente 20 kilómetros y el canal Capilla Cox recorre
8 kilómetros aproximados y su construcción data de hace más de dos siglos.
Recientemente realizaran una obra de mejoramiento a los canales con lo que mejoró
considerablemente su capacidad de conducción desde el 27% de los requerimientos
hasta un 85% de este. Los costos para cada canal por las obras fueron de 1.8
millones para Capilla Cox y de 3 millones para Reloca.
La Comunidad de Aguas Reloca tiene la particularidad de reunir a cuatro sectores de
parcelación, estos son Sta. Raquel con 28 usuarios, Quimpo con solo 1 dueño, Las
Margaritas que contiene 7 parcelas y Reloca que reune a 24 usuarios. De estos se
elige un director por sector, con lo que todos tienen representatividad, aunque en la
práctica solo funciona el Presidente de La Comunidad de Aguas Reloca.

Definición Formal En Estatutos
 La organización Comunidad de Aguas canal Reloca cuenta con estatutos formales,
por lo que su trabajo es eficiente respecto de la organización Comunidad de Aguas
canal Capilla Cox en temas como la claridad en los socios presentes.
 Están definidos en los estatutos de la Comunidad de Aguas canal Reloca que
cualquier mora en el pago de las cuotas se multará con un interés del 4%. Las
anualidad se paga en 3 cuotas, 50%, 25% y 25%.
 No existe la claridad suficiente de los socios para determinar los beneficios de la
actividad asociativa. No es posible dar congruencia en costos por beneficios, ya que al
no haber una definición formal de las bases de la organización, es muy difícil transmitir
este principio.
 Existen prácticas y reglas operativas que funcionan de hecho. Sin estatutos, en el
caso de Capilla Cox es muy difícil establecer una política de mantenimiento al canal.
Infraestructura, Patrimonio y Aspectos Financieros
 Esta organización no cuenta con un patrimonio en bienes muebles, tampoco cuenta
con una oficina donde los socios puedan dirigirse, las asambleas las realizan en la
Escuela Rural de Reloca.
 El patrimonio a administrar por parte del directorio (presidente único miembro activo
de la organización Canal Reloca) es en el caso de la Comunidad de Aguas Canal
Reloca un valor por mantención de $50.000 por cada usuario lo que da un total de 3
mill de pesos de los cuales van a la junta de Vigilancia del Río Ñuble un total de
$1.060.000, quedando un patrimonio a administrar de 2 mill. de pesos más menos. En
el caso de Capilla Cox la mantención de la acción no tiene un valor anual específico si
no que cada socio contribuye en forma igualitaria con $120.000 lo que da un total de
4.2 millones de pesos, de lo que se destina un total de $1.200.000 para la Junta de
Vigilancia del Río Ñuble, quedando un patrimonio a administrar de 3 millones de
pesos. Estos montos son destinados a roce, limpia y quema de materiales extraídos
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del canal. Se contratan dos celadores temporales para la época de riego. En años
anteriores se contrataron cuadrillas de 12 personas las que en 10 días abarcaron un
tramo de 500 m., este año la contratación fue de 5 hombres para que trabajaran
diariamente
Sobre mecanismos de control para la conservación de las aguas están relacionándose
con la Dirección General de Aguas, en estos momentos están realizando una petición
a la dirección por derechos otorgados de forma irregular.
Sobre la distribución de aguas existen prácticas bien definidas formalmente, ya que
cada usuario se regula según la recomendación dada por el celador quién distribuye y
fija los turnos en ambos canales.
La distribución de las aguas en ambos canales es regular, cuentan con la
infraestructura medianamente necesaria que ha sido generada por aportes de los
mismos socios a través de los años sin un programa de desarrollo particular. En el
caso del canal con bocatoma unificada faltan marcos partidores en la distribución de
las aguas hacia los tres canales principales que la componen.
Con respecto a la participación decisiva, a quedado de manifiesto que se hace notar
solo cuando hay eventos críticos en los canales, no así cuando los años son
normales. Existe muy poco interés en participar dentro de las directivas.
Sobre los sistemas y métodos de riego no hay mucho que agregar, los sistemas de
riego colectivos son deficientes, aunque han mejorado según lo consultado con el
entrevistado y a nivel intrapredial en el caso de Capilla Cox se ve una tecnificación
mayor por el tipo de agricultor que ahí se encuentra, ya que tienen un componente de
empresarios agrícolas, pero en ningún caso representan la situación general del
sector. En Reloca, por ejemplo, existen muchos parceleros y sitios que provienen de
parcelación y reforma agraria por lo que el perfil de agricultor que ahí se encuentra
corresponde más al clásico agricultor con una baja visión comercial y un componente
sociológico cultural en el uso de la tierra, básicamente agricultura campesina y con
una orientación de sistema de subsistencia.

Supervisión y Administración
 Como se trato en los puntos anteriores la administración de estos canales esta en
manos de una persona la que lleva las cuentas y entrega una vez al año el balance de
ellas. No existe una supervisión efectiva sobre este punto. El desinterés tratado
anteriormente es la causa a la que se le puede atribuir este hecho.
 Existen prácticas bien definidas al nivel de canales, lo mismo ocurre con las reglas
operativas, las que a pesar de no contar con una organización fuerte funcionan para la
administración, aunque hay ausencia de supervisión por parte de las bases.
 En ambas Organizaciones de usuarios los temas de mecanismos eficientes para la
resolución de conflictos son eficientes y de carácter local, muy pocas veces se ha
llegado a instancias superiores (justicia)
 Es muy difícil la aplicación de sanciones sean graduales o drásticas, en el caso de
Reloca como decíamos son cuatro los sectores de usuarios principalmente, por lo que
cualquier problema interno dentro del sector pasa por el filtro local antes de llegar a la
organización, y en caso de mora se amenaza con cortar el agua a todo el sector con lo
que se ha logrado alta eficiencia en el cobro de los derechos.
 La administración muestra una intención de mejorar la eficiencia de riego de los
canales o del tramo en común, dándole la importancia que esto tiene para el éxito de
la empresa agrícola. Lo anterior no se transmite a los niveles particulares, es decir no
se incentiva la tecnificación del riego a nivel intrapredial.
Relaciones Internas Socios y/o Beneficiarios
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 En el caso del canal Capilla Cox las relaciones de los socios son muy buenas ya que
todos son vecinos, recordemos que los conforman 35 usuarios que tienen una buena
historia común.
 En el caso del canal Reloca las relaciones entre los usuarios son buenas a escala
local, es decir dentro de cada sector, pero no existe un lazo más estrecho entre los
socios del canal que se reparten a través de toda la extensión.
 Como mecanismo para estimular la participación el actual administrador comenzó a
instaurar visitas explorativas por el canal con grupos de 7 usuarios con lo que ha
conseguido mayor conciencia de los socios hacia sus obligaciones como comuneros.

