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HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A. 
 

SUBANEXO IV 
 

NORMAS DE MANEJO DE AGUA 
 

1. DEFINICIONES 
 
1.1. Definiciones generales 
 
Año Hidrológico: Es el período de tiempo comprendido entre el 1 de 

octubre de un año y el 30 de setiembre del siguiente. 
 
Caudales agua abajo: Son los caudales que se erogan desde el compensador 

diario El Tigre. 
 
Departamento General de Irrigación: Organismo de la Provincia de 

Mendoza a cargo de la administración del agua para riego en su territorio 
conforme a lo establecido por el Artículo 188 de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza. 

 
Diques compensadores: Se trata de las presas Los Reyunos y El Tigre. 
 
Embalses: Se trata de los volúmenes de agua retenidos por las presas Agua 

del Toro, Los Reyunos y El Tigre. 
 
Obras de Alivio: Organos de control para la erogación de caudales de las 

presas Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre. 
 
Período de Corta Anual: Es el intervalo de tiempo aproximado comprendido 

entre el 16 de mayo y el 31 de julio, durante el cual los requerimientos de agua 
para usos consuntivos son mínimos. 

 
Usos Consuntivos del Agua: Son los usos del agua destinados al consumo 

humano o de animales, al riego y otras actividades agropecuarias e 
industriales. 

 
1.2. Definición de niveles 
 



Nivel Máximo Extraordinario: Es el nivel máximo de embalse para el que 
fue diseñada la presa. Sus valores se fijan en la Tabla 1. 

 
TABLA 1 

 
EMBALSE 

 
NIVEL MÁXIMO EXTRAORDINARIO 

Agua del Toro 1.343,50 m.s.n.m. 
Los Reyunos 996,00 m.s.n.m. 
El Tigre 911,35 m.s.n.m. 

 
Nivel Máximo Normal: Nivel máximo que puede alcanzar el embalse sin 

necesidad de que operen los órganos de alivio. Sus valores corresponden a los 
de la Tabla 2. 

 
TABLA 2 

 
EMBALSE 

 
NIVEL MÁXIMO NORMAL 

Agua del Toro 1.338,50 m.s.n.m. 
Los Reyunos 996,00 m.s.n.m. 
El Tigre 906,00 m.s.n.m. 

 
En el caso de la presa Los Reyunos, este nivel coincide con el Nivel 

Máximo Extraordinario 
 
Nivel Mínimo Normal: Es el nivel mínimo en los embalses que permite un 

funcionamiento normal de las turbinas de las centrales hidroeléctricas y un uso 
adecuado a los efectos de la regulación de caudales. Se fija en los valores 
indicados en la Tabla 3. 

 
TABLA 3 

 
EMBALSE 

 
NIVEL MÍNIMO NORMAL 

Agua del Toro 1.308,00 m.s.n.m. 
Los Reyunos 975 - 986,00 m.s.n.m. 
El Tigre 895,00 m.s.n.m. 

 



Como la cota de restitución de la C.H. Los Reyunos está determinada por el 
nivel de contraembalse El Tigre, el cual puede variar en su operación normal 
entre las cotas 895 m.s.n.m. y 906 m.s.n.m., el nivel mínimo normal de Los 
Reyunos variará entre las cotas 975 m.s.n.m. y 986 m.s.n.m., considerando un 
salto mínimo normal de 80 metros para la operación de las turbinas. 

 
Nivel Mínimo de Turbinado: Es el nivel en los embalses debajo de los 

cuales las turbinas de las centrales hidroeléctricas no pueden funcionar. Los 
valores correspondientes se indican en la Tabla 4. 

 
TABLA 4 

 
EMBALSE 

 
NIVEL MÍNIMO DE TURBINADO 

Agua del Toro 1,298,20 m.s.n.m. 
Los Reyunos 975,00 m.s.n.m. 
El Tigre 895,00 m.s.n.m. 

 
Nivel Mínimo de Erogación de Caudales: Es en nivel de embalse por debajo 

del cual, por razones físicas o de seguridad, es imposible erogar caudales. Sus 
valores se fijan en la Tabla 5. 

 
TABLA 5 

 
EMBALSE NIVEL MÍNIMO DE EROGACIÓN DE 

CAUDALES 
Agua del Toro 1.265,00 m.s.n.m. 
Los Reyunos 926,00 m.s.n.m. 
El Tigre 880,80 m.s.n.m. 

 
1.3. Definición de franjas de operación 
 
Franjas de Operación: Son los intervalos de niveles en que quedará dividido 

el embalse para determinar la norma de operación a aplicar. A tal efecto se 
definen a continuación tres Franjas de Operación. 

 
1 - Franja de Emergencia: Es la comprendida entre el nivel mínimo normal 

de embalse y el mínimo de erogación de caudales. 
 



2 - Franja de Operación Normal: Es la comprendida entre el nivel máximo 
normal y el nivel mínimo normal. 

 
3 - Franja de Atenuación de Crecidas: Es la comprendida entre los niveles 

máximo normal y máximo extraordinario. 
 
2. OPERACIÓN DE LOS EMBALSES 
 
Para operar los embalses, la CONCESIONARIA deberá respetar el 

programa de erogaciones que indique el Departamento General de Irrigación 
y, en lo referente a la generación hidroeléctrica, las instrucciones que le 
imparta CAMMESA en su carácter de administradora del MEM. 

 
La CONCESIONARIA no será responsable de los daños agua abajo que se 

originen en el cumplimiento de estas normas de operación. 
 
2.1. En franja de emergencia 
 
Cuando los embalses se encuentren en la franja de emergencia, la 

CONCESIONARIA deberá erogar los caudales que aseguren las dotaciones 
establecidas en el punto 4 del presente documento, en la medida que resulte 
posible y de acuerdo con las restricciones y prioridades que establezca el 
Departamento General de Irrigación. 

 
2.2. En franja de operación normal 
 
2.2.1. Embalse AGUA DEL TORO 
 
Dentro de esta franja, las erogaciones agua abajo del embalse podrán 

efectuarse en función de la optimización de la producción de energía eléctrica, 
pero de tal manera que se cumpla en todo momento con la programación de 
caudales para uso consuntivo establecida en el punto 4 de este Subanexo para 
cada año. 

 
2.2.2. Embalse LOS REYUNOS 
 
Deberá erogarse un volumen neto equivalente a los requerimientos diarios 

correspondientes a usos consuntivos establecido según el punto 4 de este 
Subanexo. 

 



El hecho de hacer referencia a un volumen neto surge de que las máquinas 
de la Central Hidroeléctrica Los Reyunos pueden funcionar como bombas, 
elevando caudales desde el contraembalse El Tigre al embalse Los Reyunos. 

 
2.2.3. Embalse EL TIGRE 
 
El embalse El Tigre actúa como contraembalse y compensador diario del 

embalse Los Reyunos. En tal carácter sus funciones principales son: 
 
- Compensación diaria de los volúmenes erogados desde Los Reyunos, 

garantizando en todo momento los caudales requeridos para riego. 
 
- Actuar como contraembalse de Los Reyunos, posibilitando su 

funcionamiento como bomba. 
 
- Producción de energía eléctrica. 
 
Su función principal es erogar en todo momento por turbina y/u otro órgano 

de evacuación el caudal requerido agua abajo para uso consuntivo. 
 
Para cumplir con sus objetivos este embalse deberá operarse, salvo 

condiciones de emergencia, entre sus cotas mínimas y máximas de operación 
normal, debiendo programar el funcionamiento de la C.H. Los Reyunos para 
cumplir con este fin. 

 
2.3. En franja de atenuación de crecidas 
 
Cuando el nivel del embalse se encuentre por encima del Nivel Máximo 

Normal que se indica en la Tabla 2 de este Subanexo, o cuando sus datos 
hidrológicos le indiquen que esté en situación de recibir una crecida para su 
atenuación, la CONCESIONARIA deberá erogar el caudal necesario para 
mantener el nivel de los embalses en el Nivel Máximo Normal. 

 
Esta situación deberá mantenerse hasta llegar a la máxima apertura de las 

compuertas de los vertederos o hasta que los niveles en los embalses 
desciendan hasta los correspondientes al Máximo Normal.  

 
Cuando la CONCESIONARIA, a través de su información hidrológica, 

tome conocimiento de que se aproxima una crecida, deberá tomar las medidas 



necesarias para recibirla y laminarla de modo que no afecte la seguridad de las 
estructuras y minimice la probabilidad de daños agua abajo. 

 
La CONCESIONARIA deberá notificar tal circunstancia a CAMMESA y 

cursar las comunicaciones previstas en el Plan de Emergencia del Subanexo 
III del Contrato de Concesión, apenas tenga conocimiento de tal situación. 

 
Asimismo la CONCESIONARIA notificará de inmediato a las partes 

indicadas en el párrafo precedente, cuando situaciones imprevistas impliquen 
erogaciones mayores que las requeridas por el Departamento General de 
Irrigación. 

 
2.4. Modificaciones a las normas de operación 
 
La CONCESIONARIA y el Departamento General de Irrigación, pueden 

acordar entre sí modificaciones, temporales o permanentes, a los programas de 
erogación establecidas en este Subanexo. 

 
CAMMESA podrá solicitar a la CONCESIONARIA modificaciones 

transitorias a las restricciones de caudales agua abajo por un valor inferior o 
superior al establecido por el Departamento General de Irrigación para el 
período que se trate, justificándolo debidamente a requerimientos del MEM. 
En este caso, la CONCESIONARIA podrá acceder previo acuerdo con el 
Departamento General de Irrigación. 

 
3. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

CARGAS. 
 

La CONCESIONARIA, como agente del MEM, deberá cumplir con las 
normas y procedimientos vigentes en el MEM. La relación de CAMMESA 
será con la CONCESIONARIA como generador del MEM. 

 
La CONCESIONARIA realizará la programación de sus embalses. 
 
Antes del comienzo de cada mes CAMMESA informará la evolución 

prevista de los precios para los siguientes CINCUENTA Y DOS (52) meses. 
En base a ello y los pronósticos de aportes, antes del comienzo de cada mes, la 
CONCESIONARIA deberá informar a CAMMESA su política de operación 
prevista: 

 



* Como una curva de valor de agua embalsada en función del nivel del 
embalse; 

 
* Como bloques de energía afectados a distinto precio. 
 
CAMMESA realizará la programación semanal y diaria mediante un 

modelo de despacho hidrotérmico que asigne al agua de los embalses el valor 
ofertado y las restricciones operativas que informe la CONCESIONARIA. De 
ello surgirán los paquetes de energía, semanal y diario, que corresponden a 
cada uno de los embalses. 

 
El programa de carga horario de la central será realizado por CAMMESA 

con un modelo de despacho hidrotérmico diario que ubica toda la energía 
hidráulica ofertada en el MEM a lo largo del día de forma tal de minimizar el 
costo total de operación diaria (costo de combustibles más costo de falla) en el 
MEM. 

 
La CONCESIONARIA deberá enviar a CAMMESA toda la información 

necesaria, incluidas las restricciones vigentes para realizar la programación 
estacional y semanal, el despacho diario de cargas y el cálculo de precios y 
remuneraciones a los actores del MEM dentro de los plazos estipulados en las 
Normas y Procedimientos que regulan el funcionamiento del MEM 
(Resolución S.E.E. N° 61/92 y S.E. 137/92 y sus resoluciones 
complementarias y modificatorias). 

 
La CONCESIONARIA deberá informar a CAMMESA, con la 

correspondiente justificación, cualquier modificación o restricción de caudales 
de índole transitoria que haya sido solicitada y acordada con el Departamento 
General de Irrigación. 

 
La CONCESIONARIA deberá informar, a solicitud de CAMMESA, sobre 

el modelado de sus embalses y centrales hidroeléctricas. Dichos modelos 
representarán adecuadamente el manejo del agua de la cuenca y las 
restricciones operativas de los embalses, de acuerdo a los compromisos 
establecidos en esta Concesión. 

 
La CONCESIONARIA será responsable de obtener y notificar a 

CAMMESA y al Departamento General de Irrigación los pronósticos de 
aportes de la cuenca por fusión nival como así también sus correcciones 
mensuales. 



 
La CONCESIONARIA deberá verificar, en la programación semanal y 

despacho diario, que los caudales a erogar agua abajo del dique compensador 
sean los requeridos. 

 
De ser necesario, la CONCESIONARIA deberá acordar con CAMMESA la 

correspondiente reprogramación semanal y despacho diario para garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de caudales agua abajo. 

 
Si del despacho diario ordenado por CAMMESA resultase un caudal agua 

abajo superior al fijado para el período, la CONCESIONARIA deberá limitar 
su generación a efectos de garantizar los caudales fijados por el Departamento 
General de Irrigación, e informar a CAMMESA las limitaciones a su 
programa de producción, a efectos de la reprogramación del despacho. 

 
En el caso que del despacho programado por CAMMESA resulte un caudal 

agua abajo inferior al requerido por el Departamento General de Irrigación, 
para usos consuntivos, la CONCESIONARIA deberá solicitar su 
reprogramación a CAMMESA.  

 
Si a pesar de dicha reprogramación, el caudal programado a turbinar no 

alcanzara para satisfacer el requerido agua abajo para usos consuntivos, la 
CONCESIONARIA deberá erogar el faltante por las obras de alivio. En 
ningún caso la CONCESIONARIA estará autorizada a generar una potencia 
superior a la despachada para cumplir sus requerimientos de caudal agua abajo 
sin verter. 

 
4. CAUDALES AGUA ABAJO 
 

Los caudales medios horarios que se deberán erogar agua abajo del dique 
compensador, para atender los requerimientos para usos consuntivos y para 
preservación ambiental, serán determinados en función del pronóstico del río. 

 
La variación permitida de estos caudales medios horarios es de más o 

menos 5% de dicho valor. 
 
En caso de años ricos, en los que los caudales resultantes superen los 

indicados como máximos en la tabla 6 de este Subanexo, la 
CONCESIONARIA tendrá que cumplir sólo con dichos caudales máximos 



pudiendo operar el excedente según convenga a la regulación de los caudales 
y/o a la generación de energía. 

 
Entre el 16 de mayo y el 31 de julio aproximadamente se produce el 

denominado período de corta anual, salvo un turno intermedio determinado: 
 
a) Aproximadamente a partir del 16 de mayo el caudal debe ser 4m3/s, 

debiendo distribuir el saldo de la dotación del mes en los quince (15) primeros 
días. 

 
b) En el mes de junio, continúa el mencionado caudal, salvo el período 

comprendido aproximadamente entre el 15 y el 23, lapso en el cual el caudal 
debe ser tal que se complete la dotación asignada en el mes. 

 
c) Durante todo el mes de julio el caudal se mantendrá en 4m3/s. 
 
El Departamento General de Irrigación indicará anualmente a la 

CONCESIONARIA, antes del primero de octubre, los valores de caudal agua 
abajo a considerar para el período octubre - setiembre según el pronóstico de 
aportes hidrológicos. Si vencido el plazo indicado, la CONCESIONARIA no 
contara con los valores de caudales agua abajo requeridos por el 
Departamento General de Irrigación, la CONCESIONARIA procederá al 
cálculo de dichos caudales en función del pronóstico hidrológico, aplicando 
los porcentajes indicativos de la Tabla 6 y respetando la distribución histórica 
de caudales en el período de corta anual. 

 
TABLA 6 

 
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE DERRAME ANUAL 

Y CAUDAL MÁXIMO INDICATIVO AGUA ABAJO PARA USOS 
CONSUNTIVOS 

 
MES % Q [M3/S] 

octubre 10,0 48,0 
noviembre 10,8 51,8 
diciembre 12,5 60,0 
enero 12,5 60,0 
febrero 11,1 53,2 
marzo 10,0 48,0 
abril 8,1 38,9 



mayo 3,9 18,7 
junio 2,4 11,5 
julio 1,3 6,2 
agosto 7,7 36,9 
setiembre 9,7 46,6 

 
Los caudales mencionados en la Tabla 6 son los mensuales máximos 

indicativos establecidos en las actuales condiciones. 
 
La CONCESIONARIA deberá tomar las medidas especiales de aviso y 

prevención cuando por circunstancias excepcionales la erogación de caudales 
supere los OCHENTA metros cúbicos por segundo (80 m3/s) agua abajo del 
dique compensador El Tigre ya que provocan efectos perjudiciales. 

 
5. INFORMACIÓN A LOS RIBEREÑOS 
 
Cuando se prevea que debido a crecidas en el río, para mantener adecuados 

niveles de seguridad en los embalses sea necesario erogar caudales iguales o 
mayores que CIEN metros cúbicos por segundo (100 m3/s), la 
CONCESIONARIA tendrá la obligación de notificar al Departamento General 
de Irrigación el régimen esperado de erogación de caudales y por un medio 
fehaciente y rápido a las autoridades de Defensa Civil de la Provincia de 
Mendoza. 

 
Asimismo, la CONCESIONARIA deberá informar al Departamento 

General de Irrigación y por el medio precedentemente indicado, a Defensa 
Civil de la Provincia de Mendoza, las modificaciones importantes en este 
régimen, así como de toda operación que pueda implicar riesgos para personas 
y bienes ubicados en zonas en las que pueda peligrar su integridad física. 

 
En caso que la situación quede definida como un riesgo encuadrado en los 

planes de emergencia definidos en el Subanexo III de Seguridad de Presas del 
Contrato de Concesión, deberá procederse de acuerdo a lo allí establecido. 

 
6. PUNTOS DE AFORO DE EROGACIONES 
 
Al efecto de la verificación del caudal erogado para riego, se sumarán el 

caudal medido en la cámara de aforo del partidor del Canal Villa (margen 
izquierda), y el medido en el aforador de resalto del Canal Matriz (margen 
derecha). 



 
El caudal total erogado por El Tigre se obtendrá sumando el caudal para 

riego, el caudal excedente en el Dique Derivador Galileo Vitale, medido en el 
azud del citado Dique. 

 
La CONCESIONARIA deberá poner a punto la instalación de medida de 

caudales en El Tigre, en un plazo de NOVENTA (90) días a partir de la fecha 
de Toma de Posesión. 

 
7. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA HIDROLOGÍA Y 

CRITERIOS DE SEGURIDAD 
 
A efectos de verificar la seguridad de las obras frente a las crecidas 

extraordinarias, la CONCESIONARIA realizará una actualización de los 
estudios hidrológicos cada CINCO (5) años, verificando las normas de 
operación de embalse en crecidas y consecuentemente los criterios utilizados 
para el diseño de las obras y la verificación de la seguridad de las mismas, 
informando a la Autoridad de Aplicación. 


