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Editorial
En este segundo informativo de la Asociación de Canalistas del Canal BíoBío Negrete nos avocaremos principalmente a la trágica jornada del 11 de
julio de 2006, para así dar a conocer lo que significó en nuestra red de
canales la mayor crecida registrada del río Bío-Bío y sus catastróficos
daños.

El Señor Ministro de Agricultura, junto al
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Riego, el Presidente y el administrador de la
ACCBBN visitando los daños de la crecida.

Sin duda que en estas pocas páginas es difícil comprimir el impacto de un
verdadero terremoto hídrico que asoló la región del Bío-Bío y, menos aún,
la totalidad de sus consecuencias. En éste sentido, en primer lugar
queremos acompañar en el dolor a todas las personas que perdieron un ser
querido a consecuencia de la crecida del río. De igual manera,
solidarizamos con las personas que han tenido pérdidas materiales, en
especial con los agricultores y particularmente nuestros accionistas que se
vieron seriamente afectados en los sectores de Munilque, El Sauce y
Tralpenes.

11 de Julio: Jornada Catastrófica para nuestra Red
de Canales.
Durante esa jornada en el sector de Bocatoma, el nivel de agua que alcanzó
el río Bío-Bío superó la altura del terraplén en un tramo del canal matriz, lo
que permitió el ingreso de un caudal muy superior a la capacidad de
conducción del canal ocasionando importantes daños en los taludes del canal
matriz. También, ingresó gran cantidad de material fluvial destruyendo un
muro de concreto que soportaba una curva en el Kilómetro 4 de ya
mencionada obra. Otros tres tramos de canal quedaron dañados y el camino
de acceso a Bocatoma quedó inhabilitado. Gracias a las defensas con
enrocados que construimos en los veranos del 2004 y 2005, pudimos impedir
que el río hiciera desaparecer el canal matriz frente a las 4 compuertas. Sin
embargo, inmediatamente aguas abajo de estas defensas, perdimos una
importante cantidad de ribera, lo que nos ha obligado a elaborar nuevos
estudios para prolongar los enrocados en 150 metros más. En el sector de El
Sauce y Tralpenes, los canales quedaron seriamente dañados. El río arrasó
con gran parte del canal El Tranque y destruyó tramos de los canales Fiscal,
El Establo y Tralpenes. Además quedaron inutilizadas dos importantes
canoas del canal Tralpenes.

Evaluación de Daños y Gestión para su solución.
Todos los daños mencionados anteriormente, fueron evaluados rápidamente por
nuestra Asociación, donde se concluyó que estos superaban los 300 millones de
pesos sólo para poner la red en funcionamiento. Debido a ese altísimo costo,
debimos recurrir a la ayuda del Estado, para lo cual fue necesario reunirse con altas
autoridades. Comenzando con Alcaldes, Gobernador y parlamentarios de la
provincia –destacando la gestión del Honorable Diputado Sr. José Pérez Arriagadadirectores regionales de los servicios hasta finalmente llegar a reunirnos con el
Ministro de Obras Públicas en Santiago. Esto nos permitió abordar en gran parte la
solución de los problemas. Sin embargo tuvimos que seguir solicitando la ayuda
Estatal para resolver el resto de los problemas que nos quedaban. Para ello nos
reunimos con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego y con el
Ministro de Agricultura, quienes nos visitaron en nuestra bocatoma y
comprometieron más apoyo.

Instituciones Claves para la reconstrucción del Canal.
Basados en el compromiso de las autoridades, elaboramos los proyectos necesarios
para optar a los recursos del estado con la prontitud que la situación requería. Estas
gestiones fueron muy exitosas. El Ministerio de Obras Públicas destinó 225
millones de pesos para la reparación de canal matriz, canal fiscal y canal tralpenes,
fondos que fueron asignados a la empresa EDECO. En tanto el concurso N°19-2006
de la Comisión Nacional de Riego nos subsidió un 75% del costo de recuperación
del canal EL Tranque, obras que tuvieron un costo de 76 millones de pesos.
Finalmente la propia Asociación de Canalistas debió destinar recursos para la
recuperación de la canoa metálica del canal Tralpenes y con la ayuda de accionistas
del sector se recuperó el canal El Establo.

Desafíos y Perspectivas
Hemos iniciado una nueva temporada de riego.
Creemos que se ha realizado todo lo necesario
para poder soportar de buena forma este verano.
Sin duda que quedan muchas cosas en el camino.
Hemos debido postergar todos los trabajos en los
distintos canales, incluso los acordados con los
representantes de los sectores de riego, también
debimos abandonar dos proyectos de riego
presentados a la ley 18.450 para dar prioridad a la
ampliación de los enrocados frente al canal
matriz. Sabemos que hemos quedado con muchos
compromisos pendientes y muchos proyectos por
realizar, pero la emergencia ocurrida este invierno
nos obligó a priorizar el dinero y el tiempo.
La próxima temporada tendremos que seguir
trabajando en la protección de nuestro canal
matriz. Esta última crecida ha dejado gravemente
expuesto el túnel de bocatoma, lo que nos ha
obligado a invertir importantes recursos en
estudios para su protección y han sido
presentados los proyectos a dos concursos de ley
18.450. Estas obras son de la máxima urgencia
para nuestra organización, ya que en este punto se
compromete toda la red de canales. Para lo
anterior ya nos hemos reunido con las más altas
autoridades de la Dirección de Obras de
Hidráulicas y con el Ministro de Agricultura.
Adicionalmente al estudio técnico de la defensa
en ese lugar estamos terminando de elaborar una
evaluación económica y social del proyecto, con
lo que esperamos completar los antecedentes para
postular a los fondos para proyectos de Obras
Medianas y Mayores, que administra el
Ministerio de Agricultura, de manera de poder
financiar a la brevedad ésta importante obra de
infraestructura hidráulica.
Esperamos poder cumplir con todos los desafíos
que nos hemos propuesto y que las diversas
contingencias nos han obligado a enfrentar, con el
espíritu de siempre e intentando satisfacer, con la
calidad que acostumbramos, las necesidades de
nuestros regantes.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Asociación de Canalistas del Canal Bío Bío Negrete: 50 años de historia.
El día 29 de noviembre de 2006, se cumplieron 50 años desde que se emitiera el decreto aprobatorio que declara organizada la
Asociación de Canalistas del Canal Bío-Bío Negrete.
Este periodo de funcionamiento oficial de nuestra Asociación, se suma a otro igual o quizás más extenso, desde que se
construyeron los primeros canales y se comenzó a desarrollar la cultura del riego en la zona de Negrete.
Según antecedentes históricos el 12 de diciembre de 1862, se funda la “Nueva Villa de Negrete” y en 1863 se funda “Mulchén”.
Para la guerra civil del año 1891, ya se encontraba asentada en estas tierras la familia Díaz Villagra y sus propiedades abarcaban
desde Angol a Nacimiento y hasta Mulchén por el oriente. Gran parte de este territorio se mantuvo en la familia hasta hace muy
pocos años, cuando luego de entregar gran parte a la reforma agraria, terminaron por vender las últimas reservas de los fundos. Se
estima que parte de estos territorios se comenzaron a regar a fines del 1800.

En el año 1938 llega a la zona la familia Moller, quienes adquieren gran
parte de los terrenos agrícolas de la comuna de Negrete. Para entonces, ya
existían gran parte de los canales de regadío y se le empezaba a dar forma a
la “Asociación de Canalistas del Canal Negrete”. En 1942 sesiona por
primera vez el directorio de esta Asociación, que estaba constituida en esos
años por apenas unos 30 regantes. En el año 1948, los regantes de esa
época, entregan al Estado de Chile toda la red de canales, con lo que se
materializa la construcción de la actual Bocatoma y de las principales obras
de arte que permanecen hasta nuestros días.
El 29 de noviembre de 1956 se declara organizada definitivamente la
Asociación de Canalistas del Canal Bío-Bío Negrete y posteriormente se
entrega su administración a los regantes, los que sólo en un periodo
excepcional después de la crecida del río Bío-Bío en el año 1972
solicitaron la intervención de la Dirección General de Aguas para superar
la emergencia, el resto del tiempo la Asociación es administrada por los
propios regantes y sostenida con las cuotas en dinero aportadas por cada
uno de ellos, en proporción a las acciones que posee, sistema que perdura
hasta hoy.
El alto costo de las obras de riego, hace casi imposible que la Asociación
de Canalistas realice inversiones importantes y mantenciones adecuadas
durante muchos años. Esta situación, cambió en gran parte con la
promulgación de la ley 18.450 de fomento a la inversión privada en obras
de riego y drenaje, donde se logran realizar mejoras importantes en la red
de canales a partir del año 1989. Nuestra Asociación ha hecho uso muy
efectivo de los recursos que el Estado concursa a través de la ley de riego,
tal como se muestra en los cuadros 1 y 2.

3. Presidentes de la Asociación de Canalistas a lo largo de 50
años de historia.

Año
1942-1952
1952-1971
1971-1979

Presidentes
Don Alberto Moller Bordeau
Don Víctor Moller Bordeau,
Don Alfonso Henríquez Salazar

1979-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1986
1986-1988
1988-1989

Don Julio Hemmelmaun Ducumun
Don Santiago Stuardo San Martín
Don Pedro León Gallo Feliu
Don Gastón Meynet Stagno
Don Eugenio Palma Zañartu
Don Hernán Sandoval Gómez

1989-1991
1991-1994
1994 a la fecha

Don Gastón Meynet Stagno
Don René Schalchli Varela .
Don Gastón Meynet Stagno

1.- Obras ley 18.450, a partir de proyectos financiados
por INDAP y ejecutados por empresas contratistas.
Arturo Prat (1991)
Esperanza Campesina (1991)
Espiga de Oro (1991)

533,68
961,67
988,87

Estrella de Oro (1991)
Agro 1 (1997)
Agro 2 (1999)
Rihue Norte Sur (1996)
Graneros (1996)
Santa Amelia (2001)

941,91
1.546,63
4.442,38
13.929,79
13.169,72
4.007,33

Bureo II (2001)
Vaquería (2002)
El Sauce Tralpenes (2003)

4.712,40
4.400,27
9.702,40

TOTAL UF
TOTAL $ (Julio 2006)

59.337,05
$ 1.079.943.310

2. Proyectos elaborados y ejecutados por la propia
Asociación de Canalistas, financiados vía ley 18.450.
Defensa canal Matriz Bocatoma (1987)
Reparación canoa Metálica Rihue (1989)
Reparación canal Rihue (1995)
Reparación canal Coigüe (1996)
Reparación canoa Donoso (1999)
Defensa fluvial canal Matriz etapa 1 (2004)
Defensa fluvial canal Matriz etapa 2 (2005)
Recuperación Canal EL Tranque (2006)
TOTAL UF
TOTAL $ ( 2006)

900,25
1.375,50
5.797,93
10.620,51
425,05
23.768,25
9.449,01
4.172,04
56.508,54
$ 1.036.818.692

Diez son los presidentes que ha tenido nuestra Asociación de Canalistas
del Canal Bío-Bío Negrete en estos 50 años de historia. Cada uno ha
contribuido a engrandecer nuestra organización en forma generosa y
desinteresada. En el cuadro N°3 se muestran los periodos de cada
presidente.
En la actualidad nuestra organización ha diversificado sus actividades,
todo con el fin de apoyar a nuestros regantes en una agricultura eficiente.
Estamos haciendo esfuerzos importantes en mejorar la calidad del agua de
riego para que seamos un territorio competitivo en el corto plazo. Hemos
desarrollado estudios y programas de apoyo a los regantes con un
cofinanciamiento de la Comisión Nacional de Riego. Estamos en las
puertas de concretar un primer proyecto hidroeléctrico para nuestra
Asociación. Tenemos una numerosa cartera de proyectos para ser
presentados a ley de riego, los que serán presentados a concurso apenas
contemos con los dineros correspondientes al aporte que se exige a los
beneficiarios. Se han elegido representantes de cada sector, con el fin de
facilitar la relación de los regantes con su Asociación. Se ha superado de
buena forma y eficientemente la catástrofe que ocasionó la mayor crecida
de la historia en el río Bío-Bío y se han implementado una serie de
innovaciones en la gestión de la organización que en muchos casos pasan
desapercibidas por la mayoría de los regantes. Definitivamente éstos 50
años han sido de trabajo arduo y continuo.
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ASAMBLEA GENERAL Y NUEVO DIRECTORIO
Perspectiva de asistencia y participación
Visión, acuerdos y futuro
Durante la Asamblea General Ordinaria realizada el primero de
julio de este año, se eligió al nuevo Directorio de nuestra
organización. Esta importante actividad se realizó de acuerdo a los
nuevos estatutos de la ACCBBN, los que en su artículo primero
establecen que la en la primera elección que se celebre después de
la aprobación de los mismos, se elegirán 7 directores. De estos,
quienes obtengan las 4 más altas mayorías durarán 4 años en sus
funciones y los tres que les sigan en número de preferencias
durarán 2 años. De acuerdo a esta determinación los accionistas
que conforman el nuevo Directorio de la ACCBBN son los
siguientes:
Gastón Meynet S., Presidente (4)
Hernán Sandoval G., 1º Direc. (2)
Jorge Vejar M., 2º Direc. (4)
Miguel Rodríguez P. 3º Direc. (4)
Edgardo Meynet B. 4º Direc. (4)
Orlando Briones Z., 5º Direc. (2)
Héctor Lagos L., 6º Direc. (2)
Comisión Revisora
de Cuentas.
Víctor Cuevas T.
José Navarrete J.
Francisco
Valdebenito E.
Elecciones de nuevo Directorio y
Comisión Revisora de Cuentas

Principales Acuerdos de la Junta General de Accionistas
2006.
1.- Se acordó ceder los terrenos necesarios para la
construcción del puente sobre el río Bureo en el Sector Las
Canoas sin otros perjuicios.
2.- Se acordó la inversión en un diseño de una sala de
reuniones, capacitaciones y otras funciones, supeditado a la
disposición de ingresos extras.
3.- Se acordó delegar poder al Directorio para convenir con
inversionistas contratos y demás documentos necesarios para
llevar a buen término la generación hidroeléctrica en nuestros
canales.
4.- Se ratificó la servidumbre de atravieso del canal Coihue a
favor de ESSBIO.
5.- Se aprueba e institucionaliza la figura de representantes
por sectores y su sistema de elección y autorizando al
Directorio para la creación del reglamento. Respecto a esto la
Asociación de Canalistas citará para elección de
representantes a cada uno de los regantes titulares del sector
en el mes de noviembre de 2007 y cada dos años se elegirá un
representante titular y un suplente.
6.- Se aprueba cambiar el sistema balance presupuestario a
contabilidad completa, con el fin de optimizar nuestro
sistema contable.
Desafíos
Celebrar 50 años.
Cóctel de camaredería
Generar más participación.
Construcción de Puente sobre el río Bureo en el sector Las Canoas.
Mejoramiento integral de la red de canales con apoyo de la ley 18.450.
Mejorar la calidad del agua de riego para una producción competitiva.
Generación de Hidroelectricidad en Red de Canales

PROGRAMA COMUNAS POBRES. Un esfuerzo en Beneficio de Todos
Proyectos Riego Intrapredial INDAP - CNR
Número De Proyectos

20

Costo Total Proyectos

$ 58.142.300

Aporte Agricultores

$ 14.535.575

Subsidio Obtenido

$ 43.606.725

SIRSD Gestión PCP 2005 - 2006
Beneficiarios Comuna

119

Beneficiarios PCP

71

Monto Total Comuna

$ 53.256.454

Monto Gestión PCP

$ 38.682.217

Desde el año 2004 la Asociación de
Canalistas del Canal Bío - Bío Negrete ha
ejecutado
diversos
programas
de
transferencia
y
fortalecimiento
organizacional en conjunto con la
Comisión Nacional de Riego quien ha
sido un aporte fundamental en el
desarrollo de nuestra organización.
Durante el 2004 estos programas se
focalizarón en la difusión de los
instrumentos de fomento disponibles para
el riego, elaborándose 35 proyectos
financiados por INDAP y CNR. Durante
el 2005 la intervención abarco otras líneas
de trabajo como el fomento productivo y
el
fortalecimiento
organizacional,
destacándose la gestión con operadores
del Sistema de Incentivo para la
Recuperación de Suelos Degradados de
INDAP, lográndose gestionar mas de 38
millones en apoyo para los regantes y el
levantamiento de 20 representantes
sectoriales que tienen la misión de mejorar
la comunicación entre regantes, directorio
y administración, además de poseer la
facultad de priorizar obras menores en sus
sectores. Este año destaca la organización
de un seminario sobre calidad de aguas, la

Representantes Sectoriales
Nombre sector
Espiga de Oro
Esperanza Campesina
Vaquería
Estrella de Oro
Arturo Prat
El Agro I y II
Rihue Norte-Sur-San
Gabriel
Bureo
La Capilla
El Sauce - Tralpenes
Miraflores
Santa Amelia
Graneros
Munilque

Representante Electo
Eliana Pérez – Villamil
Jorge Larenas
Jeremías Hormazával
José Candia
Mauricio Beltrán
Juan Henríquez
Juan Vílchez
Domingo Maldonado
Miguel Chávez
Leonel Gómez
Fernando Luna
José Navarrete
Luis Soto
Luis Paredes
Isabel Cares
Rafael Rivera B.
Barbarito Molina
Sergio Luengo
Alfonso Cuevas Cruces
Domingo Mora

presentación de 20 proyectos de riego y la
elaboración de 12 planes de desarrollo a nivel
sectorial, con una labor fuertemente participativa,
recalcando el espíritu de la ACCBBN de ser una
organización que trabaja para y con sus socios.
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