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El riego, es tan antiguo como la 
agricultura misma, de hecho, se 
estima que el norte de Chile se 
practicó el riego artificial a prin-
cipios de la era Cristiana, es decir, 
unos 2000 años atrás. Sin embar-
go, el individualismo del agricul-
tor retrasó la formación de co-
munidades organizadas en torno 
al agua, hasta la época de la co-
lonia, registrándose las primeras 
organizaciones formales recién 
en 1740, o sea, hace menos de 
300 años.

Esta historia de las organizacio-
nes de agua, que parece muy 
reciente, respecto a la existencia 
del riego es, sin embargo, una de 
las más antiguas que perduran en 
nuestra sociedad actual. Pero, no 
basta con sólo existir, la evolución 
de una organización, apuntando 
a su perfeccionamiento, es sin 
duda el alma de estas, de lo con-
trario sólo serán un papel en el 
que se registra su existencia pero 
sin vida real.

Al respecto cabe preguntarse, 
¿es sólo una necesidad común la 
que hace que estas organizacio-
nes se desarrollen?....mi respues-
ta es “NO”, tengo la convicción 
que las organizaciones perduran 
en el tiempo porque han tenido, 
además de un objetivo claro y 
común, una dirección adecuada 
en el tiempo, es decir un grupo 
de dirigentes que, con altruis-
mo, han sabido guiar sus pasos, 
transformándolas en eficientes 
administradoras de este recurso 
maravilloso, esencial y escaso lla-
mado “Agua”.

“Cada día tiene su afán” y nues-
tros antecesores ya hicieron lo 
que les correspondió en su épo-
ca, formando esta Asociación de 
Canalistas, construyendo la Bo-
catoma, unificando Canales y en 
definitiva llegando con el agua 
hasta cada uno de los campos 
que hoy tenemos. Nuestro tiem-
po demanda nuevos desafíos y 
hemos debido realizar obras de 

protección, renovar infraestruc-
tura, aumentar los derechos de 
aprovechamiento, obtener el 
traspaso de las obras de parte del 
Estado y finalmente hoy, dar ini-
cio a la construcción de una cen-
tral hidroeléctrica, que tenemos 
la esperanza, será una base para 
el desarrollo futuro de nuestra 
Asociación.

Pasarán los años y pasaremos no-
sotros, vendrán las generaciones 
de nuevos agricultores quienes 
tendrán su propio tiempo para 
engrandecer esta organización, 
quizás con nuevos proyectos que 
ni siquiera podemos ahora imagi-
nar. Lo importante es sentir que 
en nuestro tiempo estamos avan-
zando y haciendo más grande 
nuestra Asociación de Canalistas, 
en beneficio de todos quienes 
la conformamos, preparando a 
nuestros jóvenes para que hagan 
su contribución al desarrollo de 
la Asociación.

NUESTRO TIEMPO
Saludo Presidente

Fue en 1992 cuando nuestra 
Asociación dio los primeros pa-
sos para lograr un acuerdo de 
generación hidroeléctrica en 
Munilque y Bureo. Por razones 
muy variadas, este anhelo de 
nuestra organización, no pudo 
concretarse hasta el año pasado. 
Debieron ocurrir diversos cam-
bios legales en la comercializa-
ción de la energía proveniente 
de pequeños medios de genera-
ción para que, nuestro proyecto, 
resultara economicamente facti-
ble de contruirse. Durante estos 
más de 20 años, hemos ideado 
y probado diversas formas para 
lograr un negocio que sea simple 
y rentable para nuestra organi-
zación, siempre pensando en las 
generaciones futuras, que serán 
las que deberán hacerse cargo 

de su administración y los bene-
ficios que este negocio genere.

En año 2013, la Asociación de 
Canalistas del Canal Biobío Ne-
grete, firmó un contrato para la 
construcción y generación de 3 
Mini Centrales Hidroeléctricas, 
ubicadas en nuestro canal ma-
triz, con la empresa Trifacix. Ac-
tualmente se ha iniciado la cons-
trucción y esperamos que en los 
primeros meses del año 2015 
estén funcionando y aportando 
energía limpia al Sistema Inter-
conectado Central.

Los proyectos hidroeléctricos 
que estamos construyendo, se-
rán un hito muy importante en 
los casi 60 años de existencia 
de nuestra organización pero, 
por sobre todo, darán una nue-

va cara a la administración y el 
aprovechamiento de nuestras 
aguas en los años venideros.

A partir del año 2015 espera-
mos tener los primeros ingresos 
provenientes de la generación 
hidroeléctrica y con ello, ten-
dremos que definir el destino 
de estos nuevos recursos, espe-
cialmente apuntando al mejora-
miento de nuestros canales de 
riego, que nos permitan entregar 
agua en forma cada vez más se-
gura, oportuna y en cantidad su-
ficiente.

 

GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Editorial
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Sector Nombre Titular / Suplente
Munilque Carlos Manriquez Titular
Munilque Roque Isla Suplente

Bureo Javier Nuñez Titular
Bureo Sonia Navarrete Suplente

Arturo Prat Pedro Ferreira Titular
Arturo Prat Segundo Maldonado Suplente

Vaquería Luis Candia Titular
Vaquería Mario Conejeros Suplente
Graneros Alfonso Cuevas Titular
Graneros Luis Olave Suplente
El Agro Fernando Luna Titular
El Agro Onofre Zapata Suplente

El Sauce Raúl Vergara Titular
El Sauce José Carrasco Suplente

Espiga de Oro José Robles Titular
Espiga de Oro Juan Pablo Espinoza Suplente

Esperanza Campesina Leonel Martínez Titular
Esperanza Campesina Jorge Larenas Suplente

Miraflores Rafael Rivera Briones Titular
Miraflores Jose Orlando Rivera Suplente

Rihue - San Gabriel Jose Navarrete Titular
Rihue - San Gabriel Alonso Castro Titular

La Capilla - El Consuelo Pedro Sanzana Titular
La Capilla - El Consuelo Arturo Vejar Suplente

Estrella de Oro Juan Vílchez Titular
Estrella de Oro Gabriel Moraga Suplente
Santa Amelia José Emeterio Valenzuela Titular
Santa Amelia Sergio Luengo Suplente

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES SECTORIALES PERIODO 2013 - 2015:

Desde el año 2006, nuestra orga-
nización cuenta con una impor-
tante instancia de comunicación 
y representatividad sectorial. Se 
trata de los Representantes Sec-
toriales, un grupo de 28 dirigen-
tes encargados de facilitar la co-
municación entre el directorio de 
la Asociación de Canalistas y cada 
uno de los regantes agrupados en 
los 15 sectores de riego que ges-
tiona nuestra organización. 

Estos representantes, son elegi-
dos por cada uno de los regan-
tes en reuniones desarrolladas 
en cada sector. Posteriormente, 
los dirigentes electos son capa-
citados por la administración de 
la Asociación en los temas más 
relevantes para la gestión de la 
organización, con el objetivo de 
permitir una comunicación fluida 
entre los miembros de la instan-
cia y facilitar una comprensión 
adecuada de los conceptos utili-
zados normalmente para descri-
bir y analizar el funcionamiento 
de la red de canales. Una vez 
capacitados, los representantes 
se reúnen periódicamente con 
la administración y el directorio 

para conocer el funcionamiento 
de la organización, comunicar 
problemas y demandas de los 
sectores, proponer soluciones, 
priorizar obras a ejecutar y eva-
luar la temporada de riego. La 
duración en el cargo es por dos 
años y cada sector cuenta con un 
representante titular y un suplen-
te.

En el contexto del funcionamien-
to normal de la instancia es que 
se realizaron elecciones de repre-
sentantes sectoriales durante los 
meses de agosto y septiembre 
del 2012, eligiéndose 28 nuevos 
dirigentes que permanecerán en 
su cargo hasta finales de la tem-

porada 2014.  La invitación es 
entonces a utilizar esta instancia 
y considerar a estos dirigentes 
como los representantes de la 
ACCBBN en cada uno de los sec-
tores de riego.

(Ver listado de Representantes vi-
gentes en tabla).

RENOVANDO UNA IMPORTANTE INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
EN NUESTRA ORGANIZACIÓN.
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Nombre Beneficiario: Asociación de Canalistas del Canal Bío-Bío Negrete
Dirección: Emilio Serrano 398, Negrete
Teléfono: 043-551553

Superficie equivalente de 
nuevo riego (ha): 309,4

Costo del proyecto (UF): 8.782,79
Tiempo de Ejecución: 6 meses.

MEJORAMIENTO CANAL GRANEROS  - CAPACHO:
MEJORAMIENTO DE UN IMPORTANTE CANAL TERCIARIO DE NUESTRA RED.

Las perdidas y filtraciones del 
canal Graneros - Capacho eran 
evidente para los regantes del 
sector. Escenario normal era ver 
algunos campos vecinos inunda-
dos en ciertos momentos de la 
temporada de riego. A partir de 
esta temporada esta situación ya 
no ocurrirá mas, pues desde mar-
zo de éste año nuestra organiza-
ción se encuentra ejecutando un 
proyecto de revestimiento en los 
canales Graneros y Capacho.

El proyecto presentado a la Co-
misión Nacional de Riego al con-
curso 09 del 2011, tuvo que ser 
postergado en su ejecución du-
rante el año 2012, por encontrar-
se toda la capacidad financiera 
de la ACCBBN concentrada en la 
buena ejecución de la construc-
ción de la Canoa Metálica del 
Canal Rihue sobre el Río Bureo. 
Es así como apenas la tempora-
da de riego bajo en intensidad 
se iniciaron las gestiones para la 
ejecución de este proyecto que 
posee un costo cercano a los 200 
millones de pesos.

El proyecto consiste en la cons-
trucción de 1800 metros de re-
vestimiento, además de obras 
de arte como marcos partidores, 
atraviesos y otras obras de distri-
bución. El proyecto entro en ope-
ración para la temporada 2013 - 
2014 siendo altamente valorado 
por los regantes.

Aprovechamos de agradecer el 
apoyo de todos los regantes del 
sector, especialmente de aque-
llos que facilitaron las servidum-
bres necesarias para los cambios 
de trazados contemplados en él, 
y afirmamos que todos los es-
fuerzos de la Asociación se en-
cuentran concentrados en ejecu-
tarlo de manera exitosa y de esta 
forma resolver una necesidad ur-
gente para el sector.
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CONSTRUCCIÓN DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS MUNILQUE 1,
MUNILQUE 2 Y BUREO: LA CONCRECIÓN DE 21 AÑOS DE TRABAJO Y ESFUERZO.

•	 Las minicentrales serán construidas y operadas por PMGD Biobío 
Negrete, quien pagará mensualmente un Royalty a la Asociación 
de Canalistas.

•	 La duración del contrato es de 25 años.

•	 Tendrá prioridad del uso de agua para riego por sobre el uso hi-
droeléctrico.

•	 La Asociación pondrá a disposición de PMGD Biobío Negrete los 
terrenos y el agua necesarios para la construcción y operación de 
las Minicentrales.

•	 Las centrales Munilque 1 y Munilque 2 se ubicarán dentro del canal 
Matriz, por lo que podrán operar todo el año.

•	 La Central Bureo se ubicará en la descarga existente en el sector de 
las Canoas, por lo que su operación será parcial durante la tempo-
rada de riego y a plena capacidad durante el invierno.

•	 La Asociación de Canalistas dispondrá de 15 días al año para la 
limpieza y mantención del canal matriz. La generadora cooperará 
en un 50% de los gastos extraordinarios que ocurran en el Canal 
Matriz.

•	 Los Bonos de Carbono son de propiedad de la Asociación de Cana-
listas del Canal Bío Bío Negrete.

El día 28 de noviembre del 2013 
será recordado como un día his-
tórico para nuestra organización. 
Ese día la Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas de la 
Asociación se reunió para rati-
ficar el contrato suscrito entre 
nuestra organización y la empre-
sa PMGD Bío Bío Negrete para el 
desarrollo de tres minicentrales 
hidroeléctricas en nuestra red 
de canales, uno de los mayores 
éxitos en la gestión de nuestra 
organización en su historia y que 
permite mirar con altas expecta-
tivas el futuro.

Tal como lo narro en sus palabras 
nuestro Presidente, el camino 
para llegar a este logro no fue 
simple ni corto. Fueron 21 años 
de arduo e intenso trabajo.

En el mes de Febrero del año 
1993, se registran las primeras 
reuniones de directorio, con el 
fin de analizar la generación de 
energía eléctrica mediante el 
aprovechamiento de las caídas 
de agua existente en nuestra red 
de canales, específicamente en el 
sector de Munilque y en la des-
carga al Río Bureo en el sector de 
Las Canoas, para lo cual se encar-
gó la realización de un estudio de 
prefactibilidad.

En el mes de Septiembre de ese 
mismo año, la empresa Frontel 
entrega el estudio encargado, 
concluyéndose que es factible 
técnicamente construir las cen-
trales de Munilque y Bureo. En 
tanto, desde el punto de vista 
económico se sugiere construir 
la central de Munilque y poster-

gar la construcción de la central 
Bureo.

Con este informe, se inician las 
primeras gestiones para estable-
cer un mecanismo de asociación 
con empresas que permitiera 
obtener el financiamiento para 
la construcción de la Central 
Munilque. Luego de varios me-
ses de trabajo, se concluiría que 
no existían los mecanismos de 
financiamiento necesarios para 
un proyecto de este tipo, como 
tampoco condiciones beneficio-
sas para nuestra Asociación en la 
operación de esta central, moti-
vos por los que esta idea se aban-
donó hasta que esas condiciones 
cambiaran.

Debieron pasar más de 10 años 
para que en marzo del año 2004, 
el estado de Chile promulgara la 
llamada Ley Corta 1 de Energías 
Renovables No Convencionales  
(ERNC), la que estableció nue-
vas condiciones en el mercado 
eléctrico favoreciendo el desa-
rrollo de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas y de paso dando 
una clara señal a los bancos para 
que dispusieran mecanismos de 
financiamiento adecuados a este 
tipo de emprendimientos.

Debido a este cambio en la ley, 
nuestra Asociación decide reto-
mar el desarrollo del proyecto de 
las minicentrales, para lo cual de-
bimos realizar una actualización 
del proyecto del año 1993. Así, en 
el año 2005 nuestra organización 
postuló al “Programa Todo Chile” 
de CORFO con el fin de actualizar 
el estudio de prefactibilidad y se 

adjudicó un subsidio que le per-
mitió financiar nuevos estudios.

Con estos nuevos estudios, se 
realiza un largo proceso de pro-
moción de nuestros proyectos, 
principalmente en las ruedas 
anuales de negocios organizadas 
por CORFO, donde se establecen 
contactos con empresarios de 
distintas nacionalidades. De esta 
forma, en el año 2006 se firma un 
primer contrato de exclusividad 
con la empresa Italiana GHEO 
para elaborar estudios más deta-
llados y negociar una oferta eco-
nómica. Luego de un largo perio-
do de negociación, de más de un 
año, el directorio concluye que la 
oferta realizada por la empresa 
es insuficiente para las aspiracio-
nes de nuestra organización, es-
pecialmente por ser un contrato 
a perpetuidad.

En el año 2007, se negocia con 
otros dos grupos, Auxiliar de Ex-
plotación de España y FellesKra-
ft de Noruega, cuyas ofertas no 
prosperaron.

En el Año 2008, la Asociación 
realiza una nueva postulación al 
fondo “Cofinanciamiento de Es-
tudios de Preinversión o Aseso-

rías Especializadas de CORFO”, 
lo que le permite profundizar en 
ingeniería básica de los proyectos 
hidroeléctricos y contratar a la 
empresa MPX3 para realizar una 
licitación de nuestro proyecto. 
Así en el año 2009 se realiza una 
primera licitación, la que es adju-
dicada a la empresa Enerbosch-
Invener de Chile, con la que se 
negocia durante más de un año, 
por lo que el directorio decide 
poner fin a esa negociación y rea-
lizar una nueva licitación.

En el año 2011, se realiza una 
nueva licitación, donde se elige 
entre las 4 mejores ofertas a la 
empresa TRIFACIX, propiedad de 
la familia chilena Reyes. Desde 
esa fecha, tanto la empresa como 
la Asociación realizan serios es-
fuerzos en lograr un buen acuer-
do para ambas partes y se trabaja 
muy duramente en los antece-
dentes legales y técnicos que per-
mitan la materialización de estas 
minicentrales, cuya puesta en 
marcha se espera para el primer 
trimestre del 2015.

Finalmente, en el mes de Mar-
zo de 2012, se firma un acuerdo 
para el desarrollo de las Minicen-
trales de Munilque 1, Munilque2 
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PROYECTO DE GENERACIÓN

•	 Munilque 1: Caudal 8.51 m3/s; altura  2,35m; potencia de 0,138MW; 1,09GWH/año

•	 Munilque 2: Caudal 21 m3/s; altura  3,86m; potencia de 0.6MW; 4,7GWH/año

•	 Bureo: Caudal 21 m3/s; altura  13,5m; potencia de 2,2MW; 11,1GWH/año

DESCRIPCIÓN DE OBRAS
•	 Munilque 1: Una turbina francesa VHL para un mínimo de 0.138 MW, con vertedero lateral, canal de 
retorno al canal de riego, elementos de control y seguridad.

•	 Munilque 2: Una turbina Alemana DIVE para un mínimo de 0.6 MW, con vertedero lateral, canal de re-
torno al canal de riego, elementos de control y seguridad.

•	 Bureo: Dos Turbinas Austriacas ANDRITZ para un mínimo de 2.2 MW, con vertedero lateral,  disipador de 
energía en retorno al río, elementos de control y seguridad.

y Bureo y en el mes de noviem-
bre de 2013 se firman los últimos 
contratos que permiten el desa-
rrollo de este anhelado proyecto, 
logrando de esta forma cerrar un 
ciclo de años de trabajo y apren-
dizaje, con el objetivo de produ-
cir un ingreso extraordinario para 
la mantención de nuestra red de 
canales que permita hacer soste-
nible en el futuro nuestra organi-
zación y mejorar con esto el ser-
vicio que se le entrega a cada uno 
sus accionistas.
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El 26 de julio de 2013, marca un 
hito importante en la historia 
de la ACCBBN, pues después de 
años de trabajo se logró concre-
tar el anhelado traspaso de obras 
desde el Estado, representado en 
la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH) a nuestra organización.  
Fueron años de trabajo de abo-
gados y asesores, los que se con-
centraron en un primer momen-
to en demostrar la propiedad 
de las obras producto del pago 
de los regantes por las obras las 
que fueron construidas con un 
crédito entregado por el estado a 
través de la ley 1.123, y luego por 
encontrar la forma legal adecua-
da para traspasar la propiedad. 
Es importante resaltar que la 
ACCBBN ha sido una de las pocas 
Organizaciones de Usuarios de 
Agua del país que ha pagado el 
crédito entregado a sus agriculto-
res, demostrando una vez más la 
seriedad de su gestión.

Con la asistencia del Subsecre-
tario de Agricultura Sr. Lucas Pa-
lacios, la Gobernadora del Bío 
Bío Sra. María Carolina Ríos, los 

Senadores Sr. Víctor Pérez y Sr. 
Hosain Sabag, los Srs. Diputados 
Joel Rosales y José Pérez, además 
de la presencia de autoridades 
locales lideradas por el Alcalde 
de Negrete Sr. Francisco Melo, se 
firmó el convenio de traspaso en-
tre el Director Regional de Obras 
Hidráulicas y el Presidente de la 
ACCBBN  Sr. Gastón Meynet S.

De esta manera se cierra un pro-
ceso que se inició con la cons-
trucción del canal  matriz en el 
año 1948 y que da certeza jurídi-
ca a uno de los principales bienes 
que posee nuestra organización: 
la red de canales y las servidum-
bres asociadas.

Traspaso de Obras
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Con absoluta normalidad y una 
buena asistencia, como es cos-
tumbre, se realizó este año la 
Asamblea General de Accionis-
tas de la Asociación de Canalis-
tas del Canal BíoBío Negrete. Los 
regantes convocados para el día 
sábado 07 de junio respondieron 
a la cita, asistiendo alrededor de 
150 accionistas más sus acompa-
ñantes a la casa de la cultura de 
Negrete.

En la instancia, se procedió a la 
lectura del acta del año anterior, 
dando paso a la cuenta anual del 
presidente de nuestra organiza-
ción, Don Gastón Meynet Stagno. 
Luego vino el turno de la entrega 
de los balances contables y lega-
les a cargo de los asesores de la 
Asociación. Posteriormente se 
presentó el presupuesto de la 
organización para la temporada 
2014 – 2015.

Los principales acuerdos toma-
dos fueron la definición del valor 
de la acción en $215.214 para 
la temporada 2014 - 2015, valor 

fuertemente influenciado por el 
aumento del costo de la mano de 
obra de temporada. 

Durante la cita se ratificó también 
la entrega de poderes de repre-
sentación para postular a la Ley 
18.450 y para la realización de 
cualquier otra gestión a favor de 
la Asociación al Presidente del Di-
rectorio.

Uno de los puntos centrales de 
la cita, fue la realización de elec-
ciones para escoger a 4 nuevos 
miembros del directorio y 3 
miembros de la comisión reviso-
ra de cuenta, cumpliendo de esta 
forma con lo establecido en los 
estatutos de nuestra organiza-
ción. De esta forma se renovaron 
o integraron al directorio los si-
guientes miembros:

Gastón Meynet S.
Edgardo Meynet B.
Jorge Guzmán A.
Víctor Cuevas Tarrasón

A los que se suman los tres direc-
tores aún vigentes:

Hernán Sandoval G.
Orlando Briones Z.
Mauricio Valenzuela F.

Por otra parte la comisión reviso-
ra de cuenta quedo conformada 
por los siguientes regantes:

Manuel Bustamante C.
Onofre Zapata Z.
Fernando Luna A.

El presidente vigente de la Aso-
ciación agradeció la colaboración 

y su gestión como directores sa-
lientes a don Jorge Vejar Mour-
guez y don Miguel Rodríguez Pé-
rez de Arce quienes colaboraron 
con la Asociación durante mucho 
tiempo.

Finalmente los asistentes disfru-
taron, en camaradería y familia-
ridad, de un rico cóctel, el que le 
otorga un encanto especial a esta 
importante cita anual.

El pasado 26 de octubre del 2012 
se materializó la firma del con-
venio de cooperación entre el 
Centro de Estudios Ambientales 
EULA  - CHILE y nuestra Asocia-
ción de Canalistas. Este acuerdo, 
se firma luego de más de 10 años 
de iniciativas conjuntas relacio-
nadas principalmente con el mo-

nitoreo de la calidad de aguas de 
nuestra red de canales. 

En la ocasión el Presidente de la 
ACCBBN Sr. Gastón Meynet Stag-
no y el Rector (s) de la Universi-
dad de Concepción Sr. Eugenio 
Figueroa Huidobro, formalizaron 
el importante apoyo que EULA 
viene dando a diversas iniciativas 
para abordar el problema de la 
contaminación de las aguas bajo 
administración de la Asociación. 

El convenio, de duración indefi-
nida, permitirá acceder de ma-
nera preferencial a la asesoría de 
los expertos de EULA en temas 
relacionados con monitoreo de 
calidad de aguas y educación am-
biental. Además, permitirá la rea-
lización de actividades de investi-

gación en el territorio y abrirá las 
puertas de la ACCBBN como lugar 
de tesis y prácticas para los alum-
nos de la Carrera de Ingeniería 
Ambiental, y de los programas de 
magister y doctorado que dicta el 
centro ambiental de la Universi-
dad de Concepción. 

Para el presente año, ya se en-

cuentra en desarrollo una tesis 
de post - grado que se enfoca en 
los aspectos ambientales y de 
seguridad laboral relacionados 
con la gestión del recurso hídrico 
en nuestra red, la que se espere 
aporte importante información 
para la gestión y toma de deci-
siones de la administración de la 
organización.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2014:
PRINCIPALES ACUERDOS DE ESTA IMPORTANTE CITA ANUAL.

NUESTRA ORGANIZACIÓN SUSCRIBIO IMPORTANTE CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON EL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES EULA - CHILE
DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.
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Desde el inicio del proyecto de 
mejoramiento de la Canoa Me-
tálica del Canal Rihue sobre el 
río Bureo, se indicó por parte del 
Directorio, la Administración y 
el equipo de ingenieros a cargo, 
que el impacto de la misma sobre 
el sistema de riego sería notorio 
y significativo, pues permitiría el 
paso de al menos 2.000 l/s más 
para el riego de las 8.000 hectá-
reas que beneficia la obra.

El desarrollo de la temporada así 
lo demostró. El caudal disponible 
en la red de canales dependiente 
del Rihue fue evidentemente ma-
yor y el nivel de reclamos produc-
to de la falta de agua en algunos 
canales menores se redujo. En 
las reuniones de representantes 
sectoriales y de presentación de 

presupuesto previo a la asamblea 
general ordinaria, la expresión 
de los dirigentes y regantes asis-
tentes fue igual de positiva, de-
mostrando así que la inversión de 
recursos, tiempo y esfuerzo había 
valido la pena.

De esta forma, el directorio y la 
administración refuerzan la es-
trategia de toma de decisiones 
implantada hasta hoy en día, 
donde se favorece la mejora de 
obras criticas y principales de la 
red, como es el caso de ésta Ca-
noa, la que favorece a cerca de 
400 accionistas que pueden con-
tar con una mejor disponibilidad 
de agua, conducida de manera 
más eficiente mejorando el riego 
y su actividad productiva.

MEJORAMIENTO CANOA METÁLICA CANAL RIHUE SOBRE EL RÍO BUREO:
UN COMPROMISO CUMPLIDO.
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IMPORTANTE
SE RECUERDA A TODOS LOS 

ACCIONISTAS QUE LA OPERA-

CIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA ASOCIACIÓN DE CA-

NALISTAS DEL CANAL BÍO BÍO 

NEGRETE DEPENDE EXCLUSI-

VAMENTE DE LOS RECURSOS 

RECOLECTADOS A TRAVÉS DEL 

PAGO DE LAS CUOTAS ANUA-

LES DE LOS ACCIONISTAS, LAS 

QUE SE COBRAN DE LA SI-

GUIENTE FORMA:

- 40% MES DE JUNIO.

- 30% MES DE  SEPTIEMBRE

- 30% MES DE NOVIEMBRE.

ROGAMOS A TODOS CUMPLIR 

OPORTUNAMENTE SUS COM-

PROMISOS.

ATENTAMENTE

LA ADMINISTRACIÓN

Sector Celador Teléfono

Munilque Mario Navarrete 06-5742078

Bureo Carlos Sáez 06-5742085

Arturo Prat José Reinao 06-5742080

Vaquería Guillermo López 06-5742046

Graneros José Bustamante 06-5742175

El Agro Guillermo López 06-5742046

El Sauce Rolando Durán 06-5742136

Espiga de Oro José Reinao 06-5742080

Esperanza Campesina Guillermo López 06-5742046

Miraflores Carlos Sáez 06-5742085

Rihue - San Gabriel Alfonso Navarrete 06-5742074

Estrella de Oro José Reinao 06-5742080

Santa Amelia José Cid 06-5742117

La Capilla - El Consuelo José Cid 06-5742117

Nuestra asociación cuenta con 
un equipo de 8 celadores (ver 
tabla), encargados de velar 
por la correcta distribución del 
agua de riego, preocupándose 
que esta se efectúe conforme 
a derecho y que se cuente con 
la infraestructura en condicio-
nes aptas para esta distribu-
ción. Al mismo tiempo, son 
ellos los encargados de moni-
torear las labores de limpia y 
mantención de obras menores 
que se desarrollan en la red de 
canales.

El equipo de celadores se 
reúne semanalmente con el 

administrador de la Asocia-
ción, para indicarle el estado 
del arte de cada canal y las 
acciones que son urgentes de 
realizar. De esta forma cada 
viernes se reciben noticias de 
los problemas de cada sector 
y se toman decisiones para 
abordarlos.

La invitación es aprovechar y 
respetar el servicio de celaje 
con el que la Asociación de Ca-
nalistas cuenta para solucionar 
los problemas de distribución 
de agua de riego que se pre-
senten durante la temporada.

Poniéndose a tono con los tiem-
pos actuales, nuestra Asociación 
implementó desde noviembre 
del año pasado su  página web: 
www.biobionegrete.cl. Este si-
tio web, desarrollado bajo los 
conceptos de simpleza y bajos 
costos de mantención y gestión, 
permite a nuestros accionistas y 
a la comunidad en general cono-
cer los principales aspectos de las 
ACCBBN, tales como su historia e 
infraestructura, además de con-
tar con la información necesaria 
respecto a la organización, tales 
como: directorio vigente, repre-
sentantes sectoriales, equipo ad-
ministrativo y equipo operativo. 
Existen también importantes do-
cumentos disponibles para todos 
los usuarios, tales como la última 
versión del código de aguas, los 
estatutos de la organización y las 
ediciones anteriores de los bole-
tines informativos publicados. En 
el apartado de información de 
interés se puede acceder a las úl-
timas noticias de la Asociación y 
dejar comentarios respecto a las 
mismas.

En la portada del sitio, es posible 
encontrar también un enlace a 
WEBPAY, a través del cual es po-
sible realizar el pago de cuotas de 
riego mediante el uso de tarjetas 

de debito y crédito bancarias, pu-
diendo este ser cancelado incluso 
en las cuotas que el usuario esti-
me pertinente. Finalmente es im-
portante resaltar que en la porta-
da del sitio es posible encontrar 
información climática confiable y 
constantemente actualizada para 
la comuna de Negrete, así como 

los valores de los principales indi-
cadores económicos.

Invitamos entonces a todos nues-
tros regantes a utilizar este im-
portante medio de comunicación 
que busca aportar a una gestión 
mas moderna en nuestra organi-
zación.

EQUIPO DE CELADORES: AL SERVICIO DE LA RED DE CANALES.

NUEVA PAGINA WEB DE LA ACCBBN:
UN ESPACIO DE INFORMACIÓN Y ENCUENTRO.


