
PROGRAMA CAPACITACIÓN Y APOYO A 
REGANTES DEL CANAL CAYUCUPIL 

Comisión Nacional de Riego y Gobierno Regional del Biobío 2018-2020 

1. MISIÓN INSTITUCIONAL CNR 

Asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, mediante la formulación, 

implementación y seguimiento de una Política Nacional de Riego que genere estudios, programas, 

proyectos  y fomento al riego y drenaje, que contribuya al uso eficiente del recurso hídrico en 

riego, que propenda a mejorar la seguridad del riego y aporte al desarrollo de la agricultura 

nacional, en un marco inclusivo, participativo, sustentable y equitativo de los/as agricultores/ras y 

de las organizaciones de regantes. 

2. MISIÓN INSTITUCIONAL GORE BIOBIO 

Liderar el desarrollo equitativo y sustentable de la Región del Biobío, para contribuir al bienestar 

de sus habitantes, mediante la gestión de la inversión pública regional, la articulación pública – 

privada, la formulación e implementación de políticas e instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial. 

3. JUSTIFICACIÓN (PRESENTACIÓN) DEL PROGRAMA 

• Canal construido entre 1971 y 1989. Etapa I (1971-1972) Km 0 al 8, entregada a la 

administración de los usuarios sin OUA (1980). Etapa II (1988-1989) Km 8 al 29. 

• Superficie de riego potencial de 1.600 ha. Superficie actual bajo riego, es del orden de 400 ha. 

Baja inversión en riego a través de Ley 18.450, baja presencia de cultivos permanentes. 

• Sentencia de constitución de la Asociación de Canalistas del Canal Cayucupil el 12.05.1999 

(ACCC). Hoy en proceso de rectificación de sentencia para registro DGA. Directorio provisorio 

removilizado. 

• DS MOP N° 808 DEL 24.10.2008 autorizó el traspaso del Canal Cayucupil a título gratuito, pero 

no hay OUA. Existía un Comité de Regantes como organización funcional sin atribuciones. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la competitividad de los sistemas productivos de los regantes del 

sistema de riego Canal Cayucupil, a través de su constitución legal, el fortalecimiento 

organizacional y a la generación de capacidades en riego. 



Objetivos específicos: 

• Continuar con el proceso de registro de la Asociación de Canalistas del Canal Cayucupil. 

• Fortalecer el nivel de organización y gestión de la organización de regantes. 

• Capacitar a los actuales y nuevos regantes en alternativas productivas bajo riego. 

• Capacitar a los actuales y nuevos regantes  en el uso y manejo de sistemas de riego. 

5. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA 

Territorio de influencia del sistema de riego Canal Cayucupil, 1.600 ha aprox. 

  

FIGURA 1. Ubicación comuna de Cañete y área de riego del Canal Cayucupil 

 



 

FIGURA 2. Comunidades indígenas de la comuna de Cañete y del área de estudio. 

6. POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA 

175 regantes del Canal Cayucupil, que incluyen a los de la primera y segunda etapa del proyecto. 

En general se trata de pequeños agricultores que poseen terrenos de entre 1 a 60 ha; y de 

comuneros mapuches que corresponde a más de un 47% de los usuarios y 35% son mujeres. 

TRAMO 
N° DE 

USUARIOS 

TOTAL 

ACCIONES 

Primera Etapa (Km 0 al 8) 57 358.04 

Segunda Etapa (Km 8 al 29) 118 734.14 

TOTAL 175 1092.18 

 

  



7. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN,  COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO 

Participación: Importante porque le da vida a la organización y compromete esfuerzos 

individuales en bienestar colectivo, permitiendo acceder de mejor manera a la información y a la 

toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación: Importante para reconocer al otro, construir confianzas y lograr acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo: Su importancia radica en la movilización del resto de la comunidad en torno al objetivo 

común, y deben considerar a las mujeres, a los jóvenes, a los saberes legitimado en la 

participación y en la comunicación para para alcanzar acuerdos. 

        

  



8. PRODUCTOS PRINCIPALES 

a. Diagnóstico Infraestructura, Legal y Organizacional. 

b. 3 tipos de Cursos a organizaciones de base, directorios provisorios, manejo de riego 

Intrapredial. 

c. Seguimiento y apoyo en registro de OUA. 

d. Atención de público y asesoría 

9. EQUIPO CONSULTOR 

Nombre del Profesional Cargo  

Miguel Sanhueza Herrera Jefe de programa 

Lientur Alcamán Curivil Responsable ámbito organizacional 

Claudia Quiroz Sánchez Responsable ámbito legal 

Andrés Pérez Barriga Responsable ámbito riego intrapredial 

Blanca Rivera Flores Facilitadora procesos de capacitación 

Katherine Sánchez Cerda Técnico apoyo de terreno 

Anusca Kuschel Espinoza Secretaria 

Dirección: Fresia N° 711, Población Paulino Viveros, Cañete. 

e-mail: p.cayucupil@udec.cl 

Teléfono:+56 44 2 906 654 

Horario de atención 

Mañana: 09:00 a 13:00 hr 

Tarde: 14:30 a 18:30 hr 

10. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 

 

José Vial Recabarren 
Supervisor programa 
Profesional Unidad de Desarrollo 
División Estudios, Desarrollo y Políticas 
Comisión Nacional de Riego   
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 
Torre1, Piso 4, Santiago, Chile 
Teléfono: +56224257987 Twitter: @CNRCHILE 
jose.vial@cnr.gob.cl | www.cnr.gob.cl | Yo cuido el agua 
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