
 
 
Estimados Regantes, 

Junto con saludar y luego de realizar la sesión ordinaria de directorio del mes de diciembre, les enviamos informe sobre 

el régimen natural, consignas de riego y pronósticos. 

i. Régimen Natural 

El caudal distribuido en Armerillo, está conformado por los aportes del régimen natural, Laguna del Maule y Laguna 

Invernada. El régimen natural corresponde a la suma de todos los aportes naturales, (provenientes de deshielos) del río 

Maule y todos sus afluentes.  

El régimen natural es estimado a través de pronósticos de la Dirección General de Aguas y CDEC-SIC (organismo 

coordinador eléctrico nacional). Los últimos pronósticos actualizados estimaron el régimen natural del Río Maule en 

Armerillo en 57 m3/s, como promedio para el mes de enero de 2017. El valor realmente observado fue levemente 

superior al pronosticado, llegando a 61 m3/s, aprox. un 7% mayor al pronóstico. Estos valores en torno a 60 m3/s son 

similares a los caudales naturales típicos de marzo, lo que da cuenta de la importante sequía que atraviesa nuestra 

cuenca.  

ii. Consignas de Riego 

En el pasado mes de enero, la distribución del recurso, se realizó de acuerdo a  la siguiente serie de consignas: 

- 1/1 al 6/1:  60% (120 m3/s) 

- 7/1 al 23/1:  50% (100 m3/s) 

- 24/1 al  31/1:  60% (120 m3/s) 

 

iii. Laguna Invernada 

La declaración de río deficitario, ocurrida el pasado 15 de noviembre, obliga a Endesa a “congelar” el volumen 

embalsado en Laguna Invernada, dejando pasar al río, los afluentes a dicho embalse. Esto significa que la cota del 

embalse no puede subir. Esta condición se ha cumplido, ya que el embalse tenía 36 Hm3 el 15 de noviembre y se ha 

mantenido en el mismo volumen hasta la fecha. Lo anterior significa que los aportes netos de Laguna Invernada a riego 

han sido iguales a cero durante toda la temporada. 

iv. Laguna del Maule 

El bajo caudal natural durante el mes de enero, ha obligado a realizar extracciones desde Laguna del Maule con cargo a 

los derechos fiscales destinados para riego, por un caudal medio mensual de aprox. 52 m3/s.  

Producto de las extracciones necesarias para riego, Laguna del Maule, experimentó un descenso brusco desde 446 Hm3 

a inicios de enero a 345 Hm3 hacia finales del mes. 

  



 
 

v. Pronóstico  

La condición actual de Laguna del Maule, los caudales en régimen natural pronosticados y los caudales observados, 

permiten estimar preliminarmente que las consignas de riego para los meses siguientes serán: 

Febrero:  50% (100 m3/s – primera quincena) 

  40% (80 m3/s – segunda quincena) 

Marzo:   30% (60 m3/s) 

Estas consignas consideran la utilización del 100% de los derechos fiscales disponibles para riego en Laguna del Maule. 

Aun utilizando todo el volumen disponible, los caudales regulados serán bajos, por lo cual se recuerda a todos los 

asociados, el escenario de profunda escasez que se vive este año, en el cual estamos observando condiciones inferiores 

a la gran sequía del año 1998-99.  

Si los caudales registrados en el río resultan menores a los estimados preliminarmente, se deberá ajustar el programa, 

rebajando las consignas informadas. 

La Junta de Vigilancia del Río Maule ha realizado todas las gestiones necesarias para dar la mejor condición de riego 

posible de acuerdo a la situación hídrica existente. 

Aprovechamos la oportunidad de informarles que para el día 10 de marzo de 2017, estamos organizando junto a otras 

organizaciones de usuarios de agua, un debate sobre la Reforma al Código de Aguas.  Este se realizará a las 19:00 horas 

en el Teatro Municipal de Linares, esperamos contar con todos ustedes, todos juntos debemos decir NO a esta reforma. 

Esperamos que esta información les sea de utilidad, nos despedimos atentos a resolver todas sus consultas.  

Saludos Cordiales, 

Directorio  

Junta de Vigilancia del Río Maule 

 

 

 


