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¿Cuánta agua creemos que tenemos? 
 
En las últimas décadas, más o menos desde los años 90, se creó una ilusión mental que gobierna el 
colectivo imaginario de los habitantes del Valle Bonaerense del Río Colorado. Se dice con seguridad 
por acá y por allá que tenemos un sistema de riego de 136.000 hectáreas, y que los canales tienen 
capacidad de transportar agua para una dotación de 0,6 litros/segundo por hectárea. Todos repiten 
que es el agua que tienen, que les corresponde, y si no está, le echamos la culpa a la crisis hídrica. 
 
El acuerdo de COIRCO dice que es así, que a la provincia de Buenos Aires le corresponden 1.869 
Hm3 anuales de agua. Este valor sale del cupo acordado, pero basado en el promedio histórico de 
derrames de agua desde que se tienen registros. Los derrames promedios de la cuenca son de 4.462 
Hm3 anuales. Pero la cuenca se caracteriza por no tener años promedio. El derrame máximo anual 
es de 9.151 Hm3  y el mínimo derrame anual es de 1.658 Hm3, muy lejos ambos del promedio. Otra 
característica de la cuenca es que tiene muchos años por debajo del promedio y  muy pocos muy 
por encima del promedio. Esta característica hace que para poder disponer del promedio, se 
requiere de una gran capacidad de embalse. Según el COIRCO esa capacidad de embalse es de 
10.000 Hm3, y actualmente se cuenta solamente con la represa de Casa de Piedra con una capacidad 
de embalse teórica de 3.500 Hm3, aunque por temor a la eutroficación no se puede utilizar más de 
2.800 Hm3, el 28 % de la capacidad de embalse necesaria para toda la cuenca.  
Si extrapolamos el 28 % de la capacidad de embalse que se dispone al cupo de la provincia de 
Buenos Aires, resulta que los 1.869 Hm3 se transforman en 523 Hm3 por año. Este 28 % es el 
volumen de agua asegurado por la cuenca. 
Siempre se ha usado mucha más agua, gracias a que las provincias de Mendoza, Río Negro y La 
Pampa subutilizan su cupo, pero esta situación no es eterna, incluso año a año la situación se agrava 
independientemente de las nevadas en la cordillera.  
Si no se aumenta la capacidad de embalse, tarde o temprano los regantes de la provincia de Buenos 
Aires están condenados a los 523 Hm3 por año. Los 523 Hm3 se pueden visualizar como una 
dotación de 0,25 l/seg durante 6 meses. 
No existen certezas de que haya una decisión política dentro del seno del COIRCO para avanzar en 
el aumento de la capacidad de embalse en la cuenca. El único proyecto avanzado es el de Portezuelo 
del Viento promovido por Mendoza, que esta frenado por el resto de las provincias.   
La provincia de Buenos Aires tiene el 47,9 % del agua según el acuerdo. La represa de Casa de 
Piedra es de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, y representa el 28 % de la 
capacidad de embalse actual de toda la cuenca, y a Buenos Aires le corresponde el 33 %, o sea 9,24 
% de la capacidad de embalse para hacer frente al 47,9 % del cupo. Este desequilibrio pone a la 
provincia en una situación muy crítica de cara al futuro desarrollo del uso del agua. 
La provincia de Buenos Aires tiene la obligación de hacer frente a esta situación crítica, la realidad 
es que no estamos frente a una crisis hídrica sino ante una crisis de infraestructura. Desde la década 
del 90 los regantes invirtieron sumas millonarias para transformar el valle, llegando a desarrollar las 
140.000 hectáreas que se alcanzaron en 2009 y2010. El estado provincial no acompaño este 
desarrollo, llegando a la actualidad con una crisis de infraestructura que condiciona una gestión 
eficiente de los recursos hídricos. 
Una alternativa que permitiría temporal y parcialmente minimizar los efectos de esta crisis de 
infraestructura en hacer las gestiones necesarias para que COIRCO ajuste los cupos a la 
disponibilidad real de agua en la cuenca. Todas las provincias deberían ajustar sus límites al 
desarrollo del recurso hídrico en un 28 % de lo acordado hace décadas. De esta manera no existirían 
más problemas de falta de agua y pérdida de cultivos. Es una decisión política difícil para los 
gobernantes, pero realista para los regantes. 


