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Estimados Regantes 
 
Junto con saludar a ustedes, como Asociación es nuestro deber informar una vez más de la situación de 
escasez hídrica y lo que se proyecta en cuanto a suministro de agua para la presente temporada de riego, 
en la región metropolitana. 
 
Como es de público conocimiento, en el presente año, el déficit de precipitaciones en la región Metropolitana, 
ha sido más de un 70% respecto al promedio histórico.  A su vez, la nieve caída en la cordillera ha sido 
inferior en un 65% respecto al mismo promedio. 
 
Por lo anterior, se estima que la actual temporada de riego (sept. 2019 – marzo 2020), se presentará con 
dificultades en el suministro de agua, estimando una disminución promedio del 28% respecto a la temporada 
anterior. 
 
En virtud de lo señalado, debemos reiterar la importancia de realizar la limpieza y mantención de sus canales 
y obras de riego privadas, con el objeto de mejorar el flujo de agua y de evitar pérdidas, lo que se traduce 
en una buena eficiencia en la conducción del recurso, lo cual aporta a un mejor riego.  A su vez, resaltamos 
la necesidad de tener habilitados y operativos los tranques de acumulación.  
 
En el caso de las comunidades o grupos de regantes, resulta muy relevante organizar turnos de riego y 
respetar los mismos, de manera tal, de que todos los usuarios se beneficien del recurso a prorrata de sus 
derechos. 
 
Por último, hacemos presente la necesidad de realizar una evaluación de las siembras o cultivos para 
la presente temporada, de manera tal que la disponibilidad de agua sea lo suficiente para cubrir los 
requerimientos de riego.  
 
Caudal Medio Mensual Canal Tronco (m³/seg.) 

 
 
LA ADMINISTRACIÓN 

          24 de agosto 2019 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR Promedio

23,4 18,3 25,7 32,2 33,6 31,6 22,9 26,8

12,8 14,5 17,6 17,4 16,1 15,6 12,4 15,2

8,7 10,3 17,1 20,0 17,5 13,5 11,7 14,1

10,1 24,0 27,0 26,5 17,9 12,9 19,7

12,3 13,6 21,3 28,3 21,4 14,4 9,7 17,3

8,0 14,0 19,3 20,0 20,2 15,0 11,9 15,5

11,7 14,4 25,7 30,1 30,2 27,2 16,7 22,3

15,0 17,4 28,3 30,2 30,0 23,4 16,0 22,9

12,3 15,4 19,2 28,7 19,5 18,0 9,9 17,6

8,2 9,2 15,0 19,1 19,6 15,7 10,3 13,8

5,9 6,8 9,2 9,2 15,8 13,5 9,4 10,0
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