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Pero como ya es una característica de nuestra Asociación, no solo nos estamos preocupando de mejorar la in-
fraestructura de riego de nuestros regantes si no que también de aportar con nuestro granito de arena a poten-
ciar su desarrollo. Para esto la administración y el directorio están trabajando en estrategias que permitan traer 
recursos para afrontar uno de nuestros principales desafíos futuros: Descontaminar nuestra red de canales y ase-
gurar la calidad de nuestras aguas. Para esto se ha presentado con la importante cooperación de la Municipalidad 
de Negrete y la Unidad de Gestión Territorial Bío - Bío Cordillera, una propuesta para financiamiento regional 
que nos permita, en el mediano plazo, contar con aguas limpias que destaquen a nuestro territorio a nivel nacio-
nal. Esta iniciativa ya ha avanzado sus primeros tramites y se encuentra en revisión, frente a la cual nos encon-
tramos optimistas y esperamos contar con los recursos de aquí a agosto de éste año para iniciar el trabajo en es-
ta línea. 
 
Por último mencionar que ya en las puertas del bicentenario, el país se prepara para recibir el 2010 con obras 
emblemáticas, que den a Chile una imagen de un país mas equitativo, donde todos puedan participar del desa-
rrollo. Así nuestra Asociación de Canalistas, desde nuestro territorio,  pretende aportar a éste objetivo y llegar a 
ese bicentenario con un canal moderno y adaptado a las nuevas exigencias de los regantes, reconociendo en 
nuestra red de canales una columna vertebral para el desarrollo de las 14.000 hectáreas que componen el terri-
torio de influencia de la Asociación de Canalistas del Canal Bío – Bío Negrete. 
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EDITORIAL 
 
Este tercer boletín cumple con dos objetivos centrales para la Administración y el Direc-
torio de nuestra organización: Primero, continuar con este medio de comunicación que 
creemos ha sido el mas efectivo para llevar información de la Asociación de Canalistas a 
cada uno de sus regantes y siendo de nuestro interés el poder publicarlo con mayor fre-
cuencia, para lo cual estamos diseñando una estrategia de financiamiento con empresas 
del sector; y segundo, contarles los importantes avances que se han conseguido y los de-
safíos futuros que tiene la Asociación para continuar apoyando el desarrollo de su territo-
rio de influencia y sus regantes.  
 
En éste contexto, contarles en primer lugar que esta temporada 2007 la enfrentamos con 
un importante adelanto en la contratación de mano de obra durante el invierno con el fin 
de dar el agua antes de lo acostumbrado. Esto nos permitió abrir las compuertas de boca-
toma el 16 de septiembre y tener totalmente concluidos los trabajos de roce y extracción 
de sedimentos de la mayoría de los canales a fines del mismo mes. Creemos que este fue 
un gran avance y lo seguiremos realizando para que nuestros regantes tengan su agua a 
disposición desde el momento que requieran su uso. 
 
En materia de proyectos, es un agrado informarles que hemos dado inicio a la construc-
ción de la etapa III de defensas del canal matriz frente a las cuatro compuertas, proyecto  
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afectuosamente.  
 
 

emblemático para nuestra organización y que nos 
permite seguir avanzando en la protección de ese 
sector tan vulnerable de nuestra red de canales. 
Es importante destacar que esta obra fue subsi-
diada en un 75% por el Estado mediante la ley 
18.450 de fomento al riego y drenaje, con lo que 
se espera invertir este verano casi $600.000.000, 
inversión que nuestra organización no hubiera 
podido realizar de no contar con el apoyo de un 
importante aliado como es la oficina del Banco 
del Desarrollo de Los Ángeles, quien nos apoya 
continuamente en el desarrollo de los proyectos 
emprendidos. También hay buenas noticias para 
los regantes de los sectores de Munilque y Arturo 
Prat. Respecto a los primeros nos es grato infor-
marles que por medio de la participación en la ley 
18.450, nos hemos adjudicado un bono por el 
75% del valor de las obras para la construcción de 
la primera etapa de mejoramiento del Canal Mu-
nilque, las que alcanzan un monto que supera  los 
$200.000.000 y que esperamos construir el 
próximo invierno. Para el caso de Arturo Prat las 
buenas noticias llegan por la adjudicación de dos 
proyectos de mejoramiento para los canales Artu-
ro Prat Grande y Chico, los que gracias a la adju-
dicación de subsidios del convenio INIA – INDAP 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE  
 
 
Nuestro territorio de Influencia ostenta características que lo hacen propicio para la producción agrícola 
y ganadera. La posibilidad de contar con suelos fértiles, una red de caminos en su mayoría en buenas 
condiciones y una buena dotación de agua son oportunidades que todos nosotros como agricultores debe-
mos aprovechar. En la Asociación de Canalistas lo sabemos y por eso nos esforzamos día a día para apor-
tar al desarrollo de nuestra zona de influencia, reconociendo que una buena gestión de nuestra organiza-
ción, que apoye a sus regantes no solo llevando el agua a sus predios si no que además los vincule con los 
instrumentos de fomento existentes y les entregue información de relevancia para su actividad producti-
va, es un elemento que permitirá hacer que cada uno de los habitantes de nuestro territorio mejore su 
calidad de vida. Es importante hacer un llamado a nuestros regantes a que hagan su mayor esfuerzo por 
hacer de la agricultura una actividad rentable, innovando, invirtiendo en nuevos rubros y por sobre todo 
incorporando a su grupo familiar a la producción de sus unidades productivas..  
 
 
Es por esto que en la Asociación de Canalistas hemos intentado llegar a sus campos con diversas acciones 
de apoyo y este año hemos realizado dos de suma importancia. La primera de ellas es invitar abiertamen-
te a todas las mujeres de los regantes a participar de la Asamblea General de Accionistas para que se in-
formen y conozcan el manejo de nuestra organización y vean en ella un apoyo. La segunda es gestionar 
los recursos a nivel regional que nos permitan ejecutar un gran programa de descontaminación de las 
aguas de nuestra red de canales que además construya una imagen territorial a través de la cual todos 
podamos comercializar nuestros productos bajo un sello ambiental que nos permita entrar de manera 
mas fácil a mercados mas exigentes. La invitación es clara: Atrevámonos a quedarnos en nuestros cam-
pos; innovemos con rubros mas rentables y veamos en nuestra Asociación de Canalistas un apoyo y res-
paldo para cada una de las acciones que como agricultores podamos emprender en pos del desarrollo de 
las mas de 14.000 hectáreas que constituyen el territorio de influencia de nuestra Asociación de Canalis-
tas del Canal Bío - Bío Negrete. 

CONTAMINACION EN NUESTRA RED DE CANALES: 
Alianzas por Nuestro Territorio, Nuestra Agua y Nuestra Gente. 
 
El día 10 de Diciembre del 2007 fue seleccionado por el Gobierno Regional la iniciativa Progra-
ma “Manejo y Fomento de la Calidad del Agua de Riego Para el Mejoramiento de la Com-
petitividad Territorial”. Ésta, presentada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional en conjun-
to con el Territorio Bío - Bío Cordillera de la mano de su Administrador, la Ilustre Municipalidad 
de Negrete, y la Gobernación Provincial del Bío – Bío, mediante la coordinadora territorial, fue 
construida de manera integra por el equipo profesional del Programa de Gestión Participativa 
de los Recursos Hídricos y la administración de nuestra organización. La iniciativa, busca hacer 
del territorio Bío - Bío Negrete una zona con aguas limpias, mediante certificaciones que lo ava-
len y una estrategia de Marketing que permita posicionar la marca territorio y por consiguiente 
hacerlo mas competitivo. De ésta manera se espera que esta iniciativa impacte también la cali-
dad de vida de todos los habitantes del territorio, que como todos sabemos se ve disminuida 
por la contaminación de las aguas. 
 
El camino para conseguirlo aún no está terminado, restan aun las revisiones de la Secretaria 
Regional de Planificación y se espera que comience a ejecutarse en Agosto del 2008. Vale la 
pena recalcar, las alianzas que se han realizado para llegar a estas instancias, teniendo como 
actores relevantes al Gobierno Regional, la Unidad de Gestión Territorial de la Gobernación 
del Bío-Bío y la Ilustre Municipalidad de Negrete, instituciones que han estado abiertas a co-
operar activamente para el posicionamiento y logro de la iniciativa, la que tiene un costo de 
$302.000.0000 para 24 meses de duración. 
 
Esperamos que ésta llegue a buen puerto, y nos permita ser una vez mas innovar a nivel nacio-
nal, esta vez en la descontaminación de canales de riego.  
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ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE SECTORES DE RIEGO 

Mayor Participación de los Regantes en su Organización. 
 

Durante los meses de Octubre y Noviembre se realizaron las  elecciones de Representes de Sectores de Rie-
go del Territorio Bío - Bío Negrete.  
 
 
Es importante mencionar que los Repre-
sentantes Sectoriales, son una instancia 
de comunicación entre Regantes, Admi-
nistración y Directorio, siendo también 
misión de ellos proponer y priorizar las 
obras medianas y menores relevantes 
de construir en cada uno de los secto-
res de riego, participando de manera 
activa en la construcción y aprobación 
del presupuesto anual de la Asociación. 
 
 
Durante las elecciones de éste año se eligieron representantes titulares y suplentes en los 15 sectores del 

Territorio Bío – Bío Negrete, completando un total de 30 (cuadro) 
los que fueron capacitados por el Abogado de la Asociación y el 
equipo del programa de Gestión Participativa de los Recursos 
Hídricos.  
 
 
Es importante mencionar que los Deberes, Derechos y Responsabi-
lidades de los representantes son normados por el Reglamento de 
Representación Sectorial y por los Estatutos de la Asociación, los 
que se encuentran disponibles en las oficinas de la organización 
de manera gratuita para el regante que los requiera. 
 
 
Finalmente es de suma relevancia motivar a que cada uno de los 
regantes haga uso de esta instancia, que busca fortalecer la co-
municación entre la Asociación y sus Socios, para de ésta manera 
orientar la gestión de la organización a satisfacer las demandas, 
necesidades y propuestas de sus regantes.    
   

 

Representantes Sectoriales 2007-2009, junto a Directores, 
Administrador y Profesional CNR. 

  Sector Nombre 
1 Munilque Carlos Manriquez 
2 Munilque Didier Duran 
3 Bureo Sonia Navarrete 
4 Bureo Luis Rivera 
5 Arturo Prat Joe Luis Rojas 
6 Arturo Prat Miguel Chavez 
7 Vaqueria Mauricio Beltran 
8 Vaqueria Luis Candia 
9 Graneros Alfonso Cuevas 
10 Graneros Juan Carrasco 
11 El Agro Leonel Gomez 
12 El Agro Fernando Luna 
13 El Sauce Raul Vergara 
14 El Sauce Jose Carrasco 
15 Espiga de Oro Eliana Perez 
16 Espiga de Oro Jose Robles 
17 Esperanza Campesina Leonel Martinez 
18 Esperanza Campesina Jorge Larenas 
19 Miraflores Rafael Rivera 
20 Miraflores Jorge Urra 
21 La Capilla Maria Oyarce 
22 La Capilla Jose Erice 
23 Rihue - San Gabriel Jose Navarrete 
24 Rihue - San Gabriel Jose Aguirre 
25 El Consuelo Arturo Vejar 
26 El Consuelo Pedro Sanzana 
27 Estrella de Oro Juan Vilchez 
28 Estrella de Oro Juan Henriquez 
29 Santa Amelia Sergio Luengo 
30 Santa Amelia Hector Fonseca 


