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1 Introducción 
El uso del agua en el valle Bonaerense del Río Colorado tiene más de 100 años de his-
toria. En la primera mitad de siglo el desarrollo fue lento, y en la segunda mitad se con-
solidó con la cobertura máxima de riego, que se alcanzó en el año 2009-10 hasta 2010-
11, donde se inicia el efecto de la crisis hídrica de la cuenca. Los últimos dos años ricos 
en nevadas fueron el 2005 y 2006, donde el caudal derivado al mar después de todos 
los usos en la cuenca y el embalse de Casa de Piedra lleno fue de 188 m3/seg el 7 de 
noviembre de 2005 y 210 m3/seg el 10 de enero de 2007, a partir de allí comenzó la 
crisis hídrica. Cuando aún no se sentían los efectos de la crisis hídrica, el gobierno de 
La Pampa decide romper el Tapón de Alonso sobre el río Curacó en cercanías de la 
laguna La Amarga, permitiendo el ingreso de agua muy salada al río Colorado, obligan-
do a la erogación de un mayor caudal desde Casa de Piedra para diluir las sales y evitar 
daños en los cultivos del valle aguas abajo, perdiendo mucha agua almacenada que 
años después se hubiesen necesitado. El estado provincial se encuentra en retirada de 
la región, desentendiéndose de toda obra pública, en momentos en que la crisis hídrica 
reclama una mayor inversión en obras hidráulicas, agravándose la situación productiva y 
socioeconómica. La intensificación de la actividad productiva y la crítica situación eco-
nómica y social tiene un mayor impacto en el medio ambiente regional, requiriendo una 
mayor atención para tener un desarrollo sostenible del valle. En el presente trabajo se 
hace una larga recopilación de trabajos, estudios científicos-académicos altamente pro-
fesionalizados y antecedentes que ayudan a entender cómo funciona la región enmar-
cada por el sistema de riego de CORFO desde sus comienzos y cómo se llegó al pre-
sente.  

2 Evolución histórica.  

2.1 Primeros años 
Desde tiempos de los Aonikenk (Tehuelches), el río Colorado ve la presencia del hom-
bre atravesando su cauce, sufriendo sus crecidas y bebiendo su agua. Pero fue recién a 
principios del siglo XX que, gracias a la convicción y tenacidad de un inmigrante, el sa-
cerdote salesiano Pedro Bonacina, se logra, con inteligencia y esfuerzo, derivar agua 
para dar inicio a la primera zona regada con aguas del río Colorado. El padre Bonacina 
no tenía ni la capacidad ni los recursos para encarar la construcción de un sistema de 
canales, por lo que optó por la construcción de una rueda hidráulica para elevar el agua 
del río a los terrenos ribereños. Fue en la primavera de 1903 cuando puso manos a la 
obra. Construyó una rueda de seis metros de diámetro, la cual daba una vuelta y media 
por minuto. Su estructura fue construida de madera, con catorce baldes –latas de que-
rosene de esa época– colocados en los extremos de los rayos de la rueda. Los tachos 
elevaban el agua, volcándolos sobre una canaleta lateral que conectaba con la acequia 
que transportaba el agua a la quinta. La rueda de Bonacina comenzó a girar el 13 de 
noviembre de 1903. Tal vez a futuro esa fecha sea reconocida como el día del riego en 
el valle del río Colorado. Al poco tiempo, el padre Bonacina construyó otra rueda más, 
para poder abastecer a una mayor superficie de cultivos. Ni bien los estancieros vecinos 
se enteraron de la obra de ingeniería hidráulica del padre Pedro, comenzaron a imitarlo 
y a construir ruedas hidráulicas en sus propios campos, llegando incluso esta tecnología 
al valle del río Negro, más precisamente a la estancia La Matilde, Cubanea. Para 1907 
el paso del tiempo se hacía sentir sobre la rueda de madera, por lo que se decidió fabri-
car otra totalmente de hierro. Su estructura era mayor, con dieciocho baldes y una revo-
lución de tres vueltas por minuto. Erogaba un caudal de 391.200 litros por día (4,5 l/ seg, 
dotación de agua que en la actualidad equivale aproximadamente a diez hectáreas). A 
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partir de este ejemplo, muchas estancias se cubrieron de verdor, poblándose de álamos, 
sauces, mimbres, paraísos, pinos y eucaliptos.1 

Y llego el primer pedido de concesión de agua. Juan A. Pradere había acumulado 
133.123 has en el partido de Patagones, entre 1873 y 1895. Evidentemente también 
accedió a tierras linderas del otro lado del río Colorado, en el partido de Villarino, pues 
sobre éstas su viuda, Juana Estevarena, solicitó al gobierno provincial desviar un caudal 
de agua cerca de la desembocadura en que se bifurca, para regar 19.520 has. Asimis-
mo, el mismo día 25 de agosto de 1911 hizo idéntica solicitud para regar otras 112.500 
has en el partido de Patagones. Los decretos de concesión establecen la cantidad de 
agua que podía utilizar, la forma en que debían realizarse las obras, las condiciones 
para mantener la concesión y se establece que quedará sujeta a modificaciones por una 
futura ley de riego.2 

2.2 Intervención del estado provincial. Corfo 

2.2.1 La Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado. CORFO.3 
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó el 3 de febrero de 1960 la ley 
6.245 de creación de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Rio Colorado 
(CORFO Rio Colorado). Dicha ley determina que CORFO funcionaría como entidad au-
tárquica con capacidad de derecho público y privado y sus relaciones con el Poder Eje-
cutivo serán mantenidas a través del Ministerio de Economía y Hacienda. El artículo 2 
de la ley determina que CORFO tendrá la finalidad de fomentar el desarrollo integral del 
Valle Bonaerense del Rio Colorado. Los objetivos a cumplir estaban contenidos en el 
artículo 3, figurando entre otros los siguientes: 

1. Realizar la planificación integral de la zona 
2. Estudiar, proyectar, ejecutar, y explotar obras de riego y desagües. 
3. Realizar y/o promover la colonización de tierras. 
4. Determinar el uso apropiado de la tierra y el agua. 
5. Proyectar y ejecutar obras de defensa contra inundaciones. 
6. Fomentar la industrialización, entidades comerciales, de transporte, etc. 
7. Promover la electrificación de la zona. 
8. Cooperar y coordinar con los organismos nacionales y provinciales para el mejo-

ramiento de la red vial de la zona. 
9. Colaborar con las autoridades correspondientes en planes educacionales, eco-

nómicos y sociales. 
El programa de trabajo era vasto y ambicioso. Sin embargo, el papel de CORFO debido 
a sus limitaciones, se circunscribió a controlar el riego, cobrar el correspondiente canon 
y evitar el mal uso del agua. Era una tarea importante porque existía un creciente proce-
so de salinización, pero no se abonaba el canon de riego y la zona se encaminaba hacia 
su gradual autodestrucción. Con el tiempo, el contacto con el medio, las necesidades de 
los productores, los problemas de comercialización, las dificultades en las comunicacio-
nes y un sinfín de inconvenientes más, obligaron a tomar una nueva actitud; o la Corpo-
ración se identificaba con esa situación, la analizaba en profundidad, proponía las solu-
ciones y luego las afrontaba o simplemente sería un organismo burocrático más, sin 
resultados prácticos para el progreso de la zona. Es así como se fue gestando un cam-
bio dentro de CORFO Rio Colorado para hacer productivas las inversiones efectuadas 
en la zona. Además era menester insuflar nuevas esperanzas en los sectores producto-
res y ofrecer incentivos para mejorar sus explotaciones. 

                                                
1
 http://www.villarino.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/La-regi%C3%B3n-del-Colorado.pdf 

2
https://www.academia.edu/29831251/Gesti%C3%B3n_de_riego_en_las_llanuras_argentinas?au

to=download 

3
 Folleto editado por los 50 años de CORFO-Rio Colorado. 

http://www.villarino.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/La-regi%C3%B3n-del-Colorado.pdf
https://www.academia.edu/29831251/Gesti%C3%B3n_de_riego_en_las_llanuras_argentinas?auto=download
https://www.academia.edu/29831251/Gesti%C3%B3n_de_riego_en_las_llanuras_argentinas?auto=download
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El año 1965 la Provincia de Buenos Aires contrata los servicios de la firma consultora 
Edison Consult SA para un Estudio Integral del Valle Bonaerense del Rio Colorado a 
nivel de diagnóstico de situación y recomendaciones para su mejoramiento. Terminado 
en 1966, el estudio da origen al “Programa de Desarrollo de CORFO Rio Colorado”, con 
plena vigencia en la actualidad. El diagnóstico realizado por la consultora, arrojó conclu-
siones que pueden resumirse como sigue: 

1. La zona se encontraba estancada en su desarrollo. 
2. Faltaba una adecuada infraestructura tanto de riego como de servicios 
3. No había un correcto manejo del agua de riego. 
4. El proceso de salinización avanzaba a razón del 2% anual en la sup. cultivada. 
5. Faltó un sistema adecuado de asistencia técnico-financiera al productor. 
6. No existía una diversificación de cultivos a nivel de chacra. Eso provocaba ines-

tabilidades en la rentabilidad de las empresas agrarias. 
7. La situación económica del productor era crítica y se complicaba con las dificul-

tades existentes para comercializar los productos. 
8. Dentro de ese círculo vicioso: mal uso del agua de riego, salinización, baja pro-

ductividad, dificultades para colocar los productos y otros inconvenientes, no po-
día florecer una industria de transformación de los productores regionales. 

9. Adicionalmente las autoridades de la Provincia de Buenos Aires restaron interés 
e importancia a la tarea que podía realizar CORFO, abandonándola a su suerte. 

10. Como consecuencia de todo ello, la Corporación además se encontraba envuelta 
en una aguda situación financiera que no le permitía cumplir con los objetivos 
que le fijaba la Ley. 

A partir del diagnóstico de Edison Consult, se elaboró un plan global de desarrollo a 10 
años 1970-1980 que fijaba las siguientes estrategias: 

 Consolidación de la superficie regada. 

 No aumentar significativamente la superficie cultivada, pero si aumentar los ren-
dimientos, básicamente de hortalizas y frutos. 

 Introducir todos los cambios tecnológicos necesarios, para lograr a través del 
plan la paulatina tecnificación de la producción en la región. 

 Promover un proceso agroindustrial y de comercialización que permita la absor-
ción de la mayor producción regional. 

 Realizar una adecuación de toda la infraestructura física y social, a los fines de 
que opere como soporte de todo el programa. 

 Adecuar los regímenes jurídicos y legales para dar el máximo de autonomía al 
organismo responsable del desarrollo regional. 

Acciones llevadas adelante por CORFO Rio Colorado. Adecuación de la infraestructura 
de riego y drenaje. El informe de los técnicos al ocuparse de los suelos que forman el 
área cultivada del Valle Bonaerense del Rio Colorado era terminante: “El panorama eda-
fológico es favorable para desarrollar una agricultura de riego permanente y rentable y 
no justifica la baja productividad general que acusa el área y el porcentaje de suelos 
degradados por la salinización que muestra la zona”. Además agregaron que “gran parte 
de ese deterioro debe atribuirse a la intervención desafortunada del hombre, en lo que 
se refiere a las dotaciones y turnos de riego, al manejo del agua en las parcelas, a la 
falta de sistematización de los terrenos y a la carencia de los drenajes adecuados”. La 
salinización progresiva de los suelos, estaba estrechamente vinculada a la presencia de 
la capa freática muy cerca de la superficie, provocada por deficiente aplicación y con-
ducción del agua de riego, falta de desagües y drenajes adecuados, deficiente sistema-
tización de los suelos y baja permeabilidad de los suelos. Había una directa y obvia re-
lación entre el proceso de salinización de los suelos, su productividad y manejo del 
agua. Generalmente las obras de riego construidas en la zona en la zona tenían como 
interés predominante ampliar las áreas y abastecerlas de agua de riego, sin tener en 
cuenta las necesidades de drenaje y derivaciones para evitar la salinización. La visión 
global del problema llevó a los técnicos de CORFO a la elaboración de un plan de desa-
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rrollo que  abarcaba toda el área y permitía asegurar el riego a las parcelas cultivadas. 
Además se preveía  trabajos en canales de riego y drenaje que permitieran controlar el 
proceso de salinización e incluso entrar en la etapa de recuperación de suelos. Se de-
terminó en ese sentido una acción que abarcó los siguientes aspectos: 

1. Limpieza y mejoramiento del sistema de canales de riego. 
2. Construcción y mejora de los canales a nivel de chacra. 
3. Sistema de canales de desagüe y drenaje. 

El mal manejo del agua provocó en determinados puntos el deterioro de las tierras, que 
no resultaban aptas para la siembra de los cultivos comunes a la zona. Para reempla-
zarlas se desmontaron otras áreas y se procedió a la sistematización de los nuevos pre-
dios para evitar la repetición de los errores que provocaron los daños antedichos. Se 
constituyeron también una serie de consorcios de desagües con la activa participación 
de los productores, cuyos progresos fueron realmente notables. Para revertir el proceso 
de salinización de los suelos del Valle, fue necesaria la construcción de 397 km de ca-
nales de desagües troncales, 3.341 km de canales secundarios y terciarios, además 
1.597 km de red interna de drenajes a nivel parcelario, con un movimiento de tierra de 
70.000.000 m3. 

2.2.2 El Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado. CoHidra.  
Los años 90 fueron de muchos conflictos entre regantes y CORFO, con asambleas de 
regantes y reclamos sucesivos. En el año 2002 el gobierno provincial presenta la si-
guiente iniciativa: “La Plata, 27 de febrero de 2002. Honorable Legislatura: Someto a considera-
ción de vuestra honorabilidad proyecto de ley mediante el cual se suprime la Corporación de Fo-
mento del Río Colorado (CORFO). La iniciativa se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 25, 
2º párrafo de la ley 12.727 que contempla la posibilidad de suprimir, fusionar o modificar unida-
des ejecutoras, organismos y entidades descentralizadas y autárquicas aun en aquellos casos en 
que su creación hubiere sido dispuesta por ley. Reconoce asimismo la necesidad de iniciar una 
profunda reforma del Estado a fin de tornarlo más reducido y eficiente. En función de las razones 
precedentemente expuestas solicito se otorgue preferente consideración al referido proyecto. 
Dios guarde a vuestra honorabilidad. SOLA.”4 Al día siguiente se aprueba el proyecto y al 

enterarse los regantes, se inicia una movilización con la toma del edificio central de 
CORFO en Pedro Luro. Debido a la presión ejercida por los regantes, el gobernador se 
ve obligado a vetar la ley.  
El Ing. Norberto Kugler (ex administrador de CORFO) escribió a varios regantes: “Han 
logrado desunir a los pobladores de la zona para poder hacer esta cirugía. Por lo tanto hay que 
convencer a los regantes de que esto es lo que está sucediendo. Ahora creo que hay que reaccio-
nar con firmeza. Hay que juntar urgente a los regantes que pueden opinar... y son realmente 
productores, para tomar el manejo de todo el sistema de riego con las obras, las máquinas, el 
padrón y los edificios. Se debería lograr que se arme una propuesta en esta línea para proponér-
sela al gobierno lo antes posible. Pueden transmitir que yo - como regante - estoy dispuesto a 
ayudar en todo lo necesario, si me convocan para ser uno más de los buenos productores que no 
queremos que esa zona sea destruida. No para ser uno más para pelear entre los de Villalonga 
con los de Buratovich o los de Pedro Luro como lo que lograron los que ahora están conformes 
con esta Ley. Yo creo que si juntamos unos 50 productores dispuestos a jugarse para armar con-
sorcios para tomar y operar los canales principales podemos todavía ganar la batalla. Puede ser 
una especie de Federación de Consorcios. Pero tenemos que actuar RAPIDISIMO”.5 

El 9 de marzo se logra un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires 
representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, CORFO-Río Colorado 
y los entes representativos de los regantes y productores, comprometiéndose el go-

                                                
4
 Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 28 de febrero 

de 2002. 
5
 Extraído de una nota escrita por el Ing. Norberto Kugler dirigida a varios regantes el 1 de marzo. 
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bierno a transferir la administración de la red de riego y drenaje. Luego de la firma del 
acuerdo se suceden innumerables reuniones de regantes para discutir cómo se debería 
avanzar en la transferencia. Este proceso fue algo caótico, donde se debatió mucho 
sobre si la gestión futura debía ser fraccionada o integrada, se planteaba crear un con-
sorcio por cada canal principal, o un consorcio por cada municipio de Villarino y Patago-
nes, hasta que el tema se fue enfriando y tomó la iniciativa del manejo de la situación el 
Consejo Consultivo de CORFO, quien trabajó para dar forma al Consorcio Hidráulico del 
Valle Bonaerense del Río Colorado y redactar su estatuto, primando la idea de que la 
gestión integrada era la mejor para la futura organización.  
 
Creación del Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado. 
El CoHidra se crea en el año 20076 por resolución de la autoridad de agua, aprobándose 
el estatuto redactado por los regantes miembros del Consejo Consultivo del momento. 
El CoHidra tiene por objeto la prestación de servicios relativos a la construcción, mante-
nimiento y administración de obras de riego y drenaje.7 La transferencia contempla el 
traspaso de la operación y mantenimiento de todo el sistema de riego del valle. Este 
proceso llevará varios años, iniciándose con el sistema de canales secundarios para 
terminar con los canales principales. 
En el año 2011 el CoHidra comienza a recaudar el Fondo de Renovación de Máquinas y 
comprar máquinas bajo su titularidad. Este fondo se había creado por CORFO en el año 
2004 con la aprobación del Consejo Consultivo para reemplazar las máquinas que ya no 
podían cumplir sus funciones por la antigüedad que tenían. La compra de máquinas y 
posterior entrega en comodato a CORFO ha permitido que el mantenimiento del sistema 
sea relativamente eficiente, incluso modificando el tipo de máquinas que se van com-
prando.   
En el año 2012 se abren las oficinas en Pedro Luro, Buratovich y Villalonga dando servi-
cios a los regantes de Coordinación Técnica y administración contable para canales 
secundarios. La coordinación técnica tuvo una experiencia previa en San Adolfo y Pra-
dere con la gestión de los canales secundarios a cargo de un profesional. Este trabajo 
de coordinación permitió mejorar significativamente los canales secundarios tanto en la 
reestructuración del canal como en el manejo y la profesionalización de los canaleros. 
Los regantes de los canales coordinados han invertido mucho en los últimos años para 
mejorar la operación y reducir las pérdidas de agua. Incluso se ha llegado a instalar un 
aforador con sistema de medición y telemetría para que todos los regantes del canal 
tengan online el caudal de agua en la toma. Actualmente, por adhesión voluntaria de los 
consorcios secundarios, el CoHidra administra y coordina más de 25 canales.   
En septiembre del año 2015 se firma un Acta Acuerdo8 donde en su cláusula segunda 
dice: “las PARTES acuerdan seguir prestando la colaboración mutua, facilitando el inter-
cambio de opiniones y personal idóneo de cada una de las mismas con el objeto de 
promover las líneas de trabajo que se describen a continuación: 

 Fortalecimiento institucional de CORFO y del CONSORCIO HIDRÁULICO. 

 Análisis y desarrollo del modelo de gestión adecuada del área de Servicios y 
Equipos de CORFO (Sereq) procurando lograr complementariedad en los recur-
sos necesarios para el correcto funcionamiento del área, e impulsar el estudio y 
análisis de la transferencia de la gestión de dicha área al CONSORCIO HI-
DRAULICO, como una herramienta de participación de los usuarios en la gober-
nabilidad del sistema de riego, o cualquier otra alternativa que brinde una solu-
ción flexible y adecuada a la prestación de servicios que efectúa dicha área.  

 Análisis y desarrollo del proyecto de una posible transferencia parcial de otras 
áreas y competencias actualmente a cargo de CORFO hacia el CONSORCIO 

                                                
6
 Resolución de CORFO Nº 7621, del 18 de mayo de 2007 

7
 Artículo 4 del Estatuto del Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Rio Colorado. 

8
 Acta Acuerdo entre el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, CORFO-Río 

Colorado y el Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Rio Colorado. 
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HIDRAULICO, como herramienta de participación de los usuarios en la goberna-
bilidad del sistema de riego.  

 Obras de infraestructura: relevamiento y desarrollo de información para la bús-
queda de financiamiento para distintas obras de revestimiento de canales y otras 
necesarias para la zona de riego del Valle Bonaerense del Río Colorado, ya sea 
a nivel local o en la cooperación internacional.” 

En diciembre de 2016 se traslada la oficina central del Co Hidra a la Ruta 3 km 809 Este 
(edificio compartido con el SEREQ de CORFO), reduciendo gastos y mejorando la com-
plementación en el trabajo diario. En Buratovich y Villalonga se comparten oficinas con 
CORFO en las Intendencias de Riego respectivas. 
A partir de la cuota 2 del presente año, se va a incorporar dentro de la boleta de canon 
de riego del CoHidra la llamada “cuota canalero” que hoy cobran los consorcios secun-
darios administrados por el CoHidra. Esto va a mejorar la recaudación, el cobro a los 
morosos, simplificando la administración, eliminando costos por el mantenimiento de 
una cuenta bancaria por cada uno de los consorcios secundarios. También facilitará el 
trabajo del presidente de cada canal secundario en la tarea administrativa, no requirién-
dose trámites bancarios, ni poderes, ni firmas de cheques, ni manejo de dinero en efec-
tivo, pagándose los sueldos de canalero en una cuenta sueldo.9  

3 Realidad socio-económica de la región. 

3.1 Análisis participativo del proceso de transformación productiva e ins-
titucional en el Valle Bonaerense del Rio Colorado. Agosto de 2005.10 

El actual funcionamiento del VBRC está enmarcado por los rasgos de un proceso histó-
rico que abarca, por lo menos, los últimos 150 años, periodo a lo largo del cual emerge 
el patrón generado durante las distintas fases de poblamiento e integración económico-
territorial al sistema nacional. El caso del VBRC presenta una interesante trayectoria 
institucional ligada al especial protagonismo de las instituciones públicas que asumieron 
una importante labor de proyección e intermediación en sus distintas fases de desarro-
llo. Las ventajas o recursos específicos acumulados fueron muchos: 1-la existencia de 
una adecuada dotación de infraestructuras de apoyo a la innovación y transferencia tec-
nológica, así como de recursos humanos calificados; 2-La persistencia de cierta visión 
estratégica territorial que se ilustra, particularmente, con la política local diseñada para 
el principal producto de exportación (estampillado) y el destino inicial de parte de esos 
fondos para programas de I&D; 3-el desarrollo de un sistema de certificación y control a 
escala regional; 4-la atención prestada a la información económica de la región con la 
presencia y continuidad de un sistema de medición del Producto Bruto Geográfico de la 
zona y otros indicadores que integran la base de datos socioeconómicos de CORFO. 
Existe hoy una nueva interpretación del desarrollo localizado y las estrategias necesa-
rias para impulsarlo, donde se destaca la necesidad de adoptar formas descentralizadas 
de toma de decisión que, entre otras cuestiones, puede favorecer el llamado “desarrollo 
desde abajo” o, más recientemente, el muy difundido concepto de “desarrollo endó-
geno”.  

                                                
9
 http://consorciohidraulico.com.ar/novedades/consorcio-hidraulico:-10-anos  

10
 Gorenstein, Silvia et al. Este documento integra los análisis de territorios rurales efectuados en 

el marco de la preparación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural para la Argentina. Es 
parte del convenio entre la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación y el Pro-
grama Multidonante (establecido entre el Gobierno de Italia, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola y el Banco Interamericano de Desarrollo). La coordinación de la preparación de la Estra-
tegia es responsabilidad de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.    

http://consorciohidraulico.com.ar/novedades/consorcio-hidraulico:-10-anos
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3.2 Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense. 200611 
La Región Sur de la Provincia de Buenos Aires, conformada por los partidos de Villarino 
y Patagones, presenta diversas particularidades que la han hecho objeto de políticas 
nacionales y provinciales con mayor o menor grado de focalización, según el caso. La 
Ley provincial N° 13.647 y su Decreto Reglamentario (2587/2007) crean y ponen en 
funcionamiento el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, que tiene por objeto 
el desarrollo integral de la Región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires2, diferen-
ciándola, a los fines del diseño de las políticas públicas, de los restantes Distritos que 
integran el territorio provincial, en atención a sus características edafo-climáticas y pro-
ductivas. Los fundamentos de la Ley destacan entre sus objetivos los de apoyar a los 
sistemas considerados sustentables, a través de políticas tecnológicas, de transferencia 
y extensión, de educación y capacitación, financieras, e impositivas, y a crear el marco 
legislativo e institucional que le de permanencia a la diferenciación regional y a las polí-
ticas de apoyo. La autoridad de aplicación de esta Ley es el Ministerio de Asuntos Agra-
rios de la Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que el Decreto 2587 subdivide a la 
región del sudoeste bonaerense en cuatro subregiones (Ventania, Semiárida, CORFO y 
Patagónica). Las circunscripciones que conforman la zona de secano del partido de Vi-
llarino forman parte, junto a otros partidos, de la subregión semiárida, mientras que las 
circunscripciones en zonas de secano correspondientes a Patagones definen a la su-
bregión patagónica. Las circunscripciones de Villarino y Patagones bajo riego forman 
parte de la subregión CORFO. A los efectos de otorgar la institucionalidad necesaria 
para asegurar los objetivos de la misma, la Ley crea un Consejo Regional para el Desa-
rrollo del Sudoeste y Consejos subregionales. El Decreto 2587 establece que las accio-
nes para impulsar y promover el desarrollo de los sistemas de producción y sus cadenas 
de valor en la región serán implementadas a través de Programas del Plan de Desarro-
llo, los que contendrán las políticas diferenciales y acciones de fomento de naturaleza 
tecnológica, productiva, financiera, impositiva, de educación y capacitación, de exten-
sión y de difusión, y todas aquellas otras políticas y acciones conducentes a los objeti-
vos de la Ley. La implementación del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense se 
vio limitada por falta de presupuesto durante sus primeros años. Más recientemente ha 
comenzado a funcionar, aunque con dificultades y limitantes, que informantes califica-
dos atribuyen, entre otros factores, a la falta de integralidad del plan, a la existencia de 
instancias excesivamente burocráticas y a cuestiones coyunturales, como las condicio-
nes climáticas adversas de los últimos años, que dieron lugar a que los recursos de la 
ley se destinen principalmente a atender la emergencia agropecuaria de las subregiones 
de secano. 

3.3 Sistemas agropecuarios representativos de los partidos de Villarino y 
Patagones. INTA 2008.12 

El estudio utiliza datos censales procesados, encuestas directas a productores e infor-
mación previa para realizar un análisis económico de los sistemas de producción agro-
pecuarios de secano y de riego de los partidos de Villarino y Patagones, en el sur de la 
provincia de Buenos Aires (Argentina). Se analizan los resultados posibles de obtener 
según el manejo tradicional del productor y aplicando tecnologías y formas de organiza-
ción del sistema productivo recomendadas por la institución. Se realiza a su vez un aná-
lisis probabilístico de los resultados posibles de obtener incluyendo variaciones en pre-
cios y rendimientos de los productos del campo. No se analiza un ciclo productivo parti-
cular sino valores promedio estimados de producción. Las mejoras propuestas se basan 
en rotaciones de cultivos, un ordenamiento de los rodeos y prácticas en general reco-
mendadas para la zona y probadas por productores. Los resultados arrojan una mejora 
en los ingresos de los modelos propuestos, que sin embargo en la mayoría de los casos 
no resulta suficiente para remunerar a todos los factores involucrados en el proceso 

                                                
11

 http://www.plandesarrollosudoeste.org/ 
12

 https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-evalasca09_.pdf 

http://www.plandesarrollosudoeste.org/
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-evalasca09_.pdf
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productivo, sobre todo en la zona de secano de ambos distritos. Se destaca la importan-
cia del rendimiento y del precio del trigo como factores que influyen en los resultados en 
la zona de secano y la importancia del rendimiento y precio de la cebolla en la zona de 
riego. 
El estudio permite analizar los resultados económicos posibles de obtener  bajo los su-
puestos considerados. En general se observa que: 1-Los sistemas de producción actua-
les pueden mejorar sus resultados aplicando tecnología e inversiones, aunque estos 
mejores ingresos no sean suficientes para remunerar adecuadamente a los factores de 
producción involucrados en el proceso productivo. 2-Los sistemas de la zona de riego 
presentan mejores resultados que los sistemas de secano, pero bajo el escenario anali-
zado no retribuyen correctamente a los factores de producción. 3-Resulta significativo el 
ingreso aportado por el cultivo de cebolla en la zona de riego, así como la importancia 
del rendimiento de los cereales en secano como factores determinantes del resultado. 4-
En la zona de secano de ambos distritos, con el manejo tradicional los sistemas en ge-
neral no pagan al trabajo del productor y su familia ni la gestión y el capital puesto en 
juego. Se destacan en este caso los sistemas mixtos chicos y más ganaderos de Pata-
gones que tienen mayores problemas. Los resultados negativos obtenidos en la mayoría 
de los casos significan que en general no se pagan las amortizaciones del capital, no se 
repone el mismo y no se remunera adecuadamente al trabajo del productor y al capital 
puesto en juego. En el caso de las actividades productivas deficitarias, éstas represen-
tan una pérdida de divisas para el productor. 

3.4 El Desarrollo de la Región Sur. IICA 2012. 13 
Por solicitud del Sr. Cristian Breitenstein, Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnolo-
gía de la Provincia de Buenos Aires, el IICA organizó y realizó una misión de identifica-
ción del 11 al 16 de junio a la Región Sur de dicha provincia, específicamente a: (i) El 
sistema de riego CORFO Río Colorado; (ii) El secano norte (partido de Villarino); y (iii) El 
secano Sur (partido de Patagones). La idea de Programa surge a partir de la necesidad 
de aumentar el desarrollo económico de esta región, emplazada en la margen norte del 
río Negro y con una vasta superficie aprovechable para la producción agropecuaria me-
diante riego. La región cuenta con una zona de riego con el Río Colorado ya consolida-
da (CORFO) con 140.000 hectáreas, que posee una significativa superficie ampliable 
estimada en 200.000 hectáreas, mientras que más al sur, en el partido de Patagones, 
existe una vasta zona de secano, pero también posible de utilizar con riego. Para estas 
ampliaciones de la superficie regada se plantea el aprovechamiento del cupo corres-
pondiente a las aguas del Río Negro. 
Como conclusión de la gestión integral de los recursos hídricos se destaca el análisis FODA, donde 
se enumeran a continuación las fortalezas: i. La disposición de propietarios y productores de 
asumir los costos de mano de obra y de repago de obras de infraestructura. ii. La existencia del 
Consorcio Hidráulico; iii. Las importantes experiencias de organizaciones de productores existen-
tes a nivel de canales secundarios, que cuentan con potencial para avanzar hacia mecanismos 
más avanzados de trabajo asociativo. Las  debilidades: i. En la zona de secano hay importantes 
limitaciones en la disponibilidad y acceso al agua. ii. En la zona de riego la disponibilidad del 
agua está llegando a su límite, en cuanto a cantidad y a calidad, ya que existe un serio problema 
de salinidad. iii. Obsoleta infraestructura de riego, que a plena capacidad de conducción, provoca 
roturas, filtraciones y desborde en el canal, junto con bajas eficiencias en el sistema en general, 
lo cual genera bajas garantías de riego. v. Escaso desarrollo de estrategias de modernización de 
los sistemas de riego parcelario, que originan caudales de riego inadecuados en los cultivos. vi. 
Escaso interés en aspectos de tratamiento de aguas residuales y efluentes. vii. La falta de infor-
mación técnica, económica, financiera, social y ambiental que sustente la toma de decisiones en 
asuntos como el aprovechamiento de los cupos del Río Negro en la Provincia de Buenos Aires. Las 
oportunidades: i. Aprovechamiento de las aguas del Río Negro para hacer un trasvase al Río Co-

                                                
13

 http://repiica.iica.int/docs/B3135e/B3135e.pdf 

http://repiica.iica.int/docs/B3135e/B3135e.pdf
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lorado que permita ofrecer una respuesta a las necesidades de agua para fines de consumo hu-
mano y productivo. ii. La posibilidad de construir reservorios para agua lluvia. Y las amenazas: i. 
Los intereses de otras provincias condóminas en el aprovechamiento de las aguas de los ríos Ne-
gro y Colorado podrían limitar su aprovechamiento en la Provincia de Buenos Aires. 

3.5 Plan de Desarrollo Territorial de la Región del Rio Colorado. 2014. 

3.5.1 Diagnóstico Integrado y Escenarios de Futuro. Etapa 2 (RC2). 
El estado de situación de la zona del Valle Bonaerense del Rio Colorado está organiza-
da en torno a un conjunto de localidades alrededor de la RN 3. Su desarrollo muestra 
una trayectoria mucho más madura que la del centro-oeste de la región, con un sistema 
productivo diversificado de base agropecuaria, sustentado especialmente en el riego y 
ligado a la organización privada o público-privada. Manifiesta un fuerte crecimiento po-
blacional –producto de la permanente migración, ligada a la producción de cebolla– pero 
con altos niveles de NBI dentro del contexto regional. Los modelos urbanos resultantes 
son semejantes para todas las localidades de la microrregión, así como lo son los pro-
blemas de sus plantas urbanas: crecimiento de la mancha urbana a uno y otro lado de la 
vía férrea, expansión urbana sobre aéreas de cultivo, etcétera.14  
Para esta microrregión resulta evidente que el agua es considerada como el principal y casi 
excluyente factor de desarrollo regional. La ubicación de esta microrregión en la cuenca 

baja, como último eslabón en el aprovechamiento hídrico, fundamentaría esta valora-
ción. El elevado peso relativo otorgado al “manejo de los recursos hídricos” está relacio-
nado con una percepción que puede estar originada en diferentes causas: 1-Se alcanzó 
el cupo de agua que otorga la provincia, lo que implica un límite al desarrollo del área de 
riego. 2-La pérdida de la calidad del agua por salinidad afecta al desarrollo de la activi-
dad productiva bajo riego. 3-El riesgo potencial que representa la actividad petrolera que 
se realiza aguas arriba. 4-La escasez de agua asociada a la variabilidad climática. “Me-
jorar las condiciones de habitabilidad” es el segundo objetivo valorado en relación con 
que esta microrregión es la que presenta los mayores porcentajes de NBI de toda la 
región del Río Colorado. Esto es consecuencia del incremento explosivo de población 
registrado en los últimos años, que ha desbordado servicios, equipamientos e infraes-
tructura. La baja valoración otorgada a la “identidad”, la más baja de todas las microrre-
giones, podría interpretarse como la creencia de que ésta no constituye un objetivo pri-
mordial para el desarrollo. Es posible observar que el objetivo de “optimizar el manejo 
de los recursos hídricos” es el que mayor valoración ha recibido en el contexto regional. 
Esto puede dar cuenta del peso que sigue teniendo la cuestión hídrica para la Región 
del Río Colorado, al considerarla como un recurso fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo regional. En segundo lugar aparece el “fortalecimiento de la 
trama productiva”, seguido con valores muy próximos entre sí la “integración” y las “con-
diciones de habitabilidad”. Los objetivos que menor valoración han recibido fueron “pro-
mover la sostenibilidad ambiental”, “organizar el territorio”, “organizar el territorio” y “con-
solidar la identidad regional”. La preocupación por la problemática hídrica fue impuesta 
en el debate y se expresa claramente en los puntajes asignados a los tres subobjetivos, 
“mejorar la gestión”, “reducir las pérdidas” y “aumentar la capacidad de regulación”. En 
un segundo nivel fue expuesta la preocupación por dotar de servicios básicos: salud y 
educación. En un tercer nivel se expresó la preocupación por las “condiciones económi-
cas” y la “conectividad intrarregional”. Los subobjetivos relacionados con las cuestiones 
ambientales y de construcción de la identidad han sido los que recibieron valores meno-
res, sin embargo, fueron considerados como valores transversales a todas las acciones. 

3.5.2 Obras de infraestructura. Etapa 3 (RC3). 
Obras de Infraestructura Hídrica. El proyecto incluyo la elaboración de dos estudios 
de prefactibilidad de dos obras hidráulicas claves para la región como son el Dique Re-

                                                
14

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_territorial_rio_colorado.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_territorial_rio_colorado.pdf
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gulador Paso Alsina y Represa Embalse Cari Lauquen, lo cual incluye la definición de 
propuestas o alternativas de diseño de las mismas. El estudio de estas obras respondió 
a la priorización planteada en la etapa de formulación del Plan Estratégico de la región, 
en la cual se definió como clave la realización de estos estudios en función de la posible 
realización de estas obras de regulación. Para la realización de estos estudios el consul-
tor responsable de esta actividad realizó varias visitas a organismos nacionales, provin-
ciales y municipales para presentar las ideas de proyectos en estudio y recibir opinio-
nes, sugerencias e información. Posteriormente se realizó el trabajo de campo en el 
valle Bonaerense del Río Colorado (provincia de Buenos Aires) y el valle del Río Ba-
rrancas (límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén). Las áreas antes citadas 
son las menos estudiadas para obras hidráulicas de toda la cuenca. Con la información 
disponible y la contrastación en el terreno, se pudo avanzar en el trabajo de elaboración 
y diseño de las propuestas y alternativas de las obras. Este estudio es un avance impor-
tante en la regulación de la cuenca del río Colorado y permitiría mejorar el desarrollo 
planificado del uso del recurso agua por parte de las cinco provincias miembros del Co-
mité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO), que son Mendoza, Neuquén, La 
Pampa, Río negro y Buenos Aires. El principal objetivo de la Presa Embalse Cari Lau-
quen es la regulación anual e interanual de los caudales del río Barrancas en comple-
mentación con las otras obras de regulación de la cuenca del Río Colorado, la ya exis-
tente de Casa de Piedra (3.100 Hm3 de capacidad de embalse útil) y la proyectada lista 
para su ejecución de Portezuelo del Viento (1.900 Hm3 de capacidad de embalse). Con 
esta obra se podría cubrir en parte el requerimiento de 10.000 Hm3 de capacidad de 
embalse para toda la cuenca (establecido por el Programa Único acordado por la Sexta 
Conferencia de Gobernadores de las provincias miembros del COIRCO). El principal 
objetivo del Dique Regulador Paso Alsina es la regulación de caudales de la cuenca 
baja. Dicha regulación se ajusta a las demandas del sistema de riego del valle Bonae-
rense (administrado por CORFO-Río Colorado), evitando las pérdidas de agua al mar, 
complementándose con Casa de Piedra en el desfasaje temporal (de una semana) de 
las variaciones de caudal entre Casa de Piedra y la toma de agua del sistema de riego 
de CORFO-Río Colorado. En el estudio realizado se incluyen los estudios de topografía, 
climatología, catastro y uso de la tierra como información básica. A partir de ello se defi-
nen las características hidráulicas y de diseño geométrico de las obras de regulación de 
caudales, como la cota máxima de embalse y el área de inundación, para las diferentes 
alternativas. Se presenta también el cálculo de volumen de embalse para las diferentes 
cotas, el diseño hidráulico del canal unificador principal de tomas (o uno por cada mar-
gen del río), en Paso Alsina, y la determinación de la traza. Se determina la ubicación y 
traza de las obras con sus respectivas alternativas, elaborando los planos de ubicación 
de las mismas, sus embalses y canales, sobre la base de la información cartográfica y 
topográfica respectiva. En este trabajo se hace especial referencia también a la evaporación 
potencial de los embalses en base a datos meteorológicos locales, haciendo un análisis de cómo 
afecta a la cuenca del Río Colorado, además se estudia en particular la pluviometría diaria del 
Valle Bonaerense del Río Colorado, para calcular el potencial de ahorro de agua con la regulación 
del Dique Paso Alsina en los periodos en que se suspenda el riego en el sistema de CORFO. 15 

Obras de infraestructura Vial. El proyecto de la ruta del Colorado fue priorizado tam-
bién en la etapa de formulación del Plan estratégico del río Colorado realizado en el año 
2013. Este estudio no sólo identifica la traza de la ruta del Colorado sino también las 
obras complementarias para lograr la conectividad e integración interna y externa a la 
región. La franja de estudio comprende un extenso sector de la cuenca del Río Colora-
do, entre las localidades de J. A. Pradere, en la provincia de Buenos aires, y Buta Ran-
quil en la provincia de Neuquén. La misma se desarrolla acompañando el cauce del río 
en una longitud aproximada de 800 kilómetros. Los datos analizados se obtuvieron de la 

                                                
15

 https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-reg/Plan-Estrategico-Territorial-del-Rio-
Colorado-Tercera-Etapa-Informe%20Final.pdf 

https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-reg/Plan-Estrategico-Territorial-del-Rio-Colorado-Tercera-Etapa-Informe%20Final.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-reg/Plan-Estrategico-Territorial-del-Rio-Colorado-Tercera-Etapa-Informe%20Final.pdf
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información geográfica de mapas virtuales que muestran imágenes satelitales georefe-
renciadas, junto con la topografía suministrada por el sistema SRTM3. En esta fase ini-
cial de selección, de la línea de la ruta, se dibujó un trazado tentativo, esquema que sir-
vió de apoyo en la visita de campo para reconocer las bondades de los datos utilizados. 
Esta tarea de inspección visual rápida puede sugerir modificar sectores del alineamiento 
propuesto, como así también inducir a profundizar el estudio en determinado sector. El 
recorrido de la zona de estudio se realizó aprovechando los caminos accesibles existen-
tes con un vehículo de uso diario. Además se visitaron autoridades de organismos ofi-
ciales vinculadas a la actividad vial, catastral, administración de servicio de riego y mu-
nicipal, como así también, al organismo de la cuenca del Río Colorado COIRCO con el 
objetivo de realizar consultas en relación a estudios preliminares sobre este trazado. 
Dentro de un sistema de transporte, la clasificación funcional de la Ruta del Colorado, se 
establece para satisfacer los movimientos de viaje de distribución, a velocidad modera-
da, posibilitando llegar cerca de los lugares de interés productivo, turístico y poblacio-
nes, poniendo énfasis en los movimientos directos entre las microrregiones previamente 
identificadas en el Plan estratégico del Río Colorado. La topografía del lugar, control 
natural a tener en cuenta principalmente en este trabajo, condiciona la velocidad direc-
triz (VD). Esta VD establece los parámetros de diseño geométrico dependiendo de la 
categoría asumida para la clasificación funcional de la ruta. Considerando los límites 
máximos de velocidad establecidos para una zona rural (Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial Nº24.449/95), y las Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad 
Vial, se asigna la categoría III para la Ruta del Colorado. Por lo tanto, para el relieve de 
llanura y planicies, donde se desarrolla en un elevado porcentaje la traza tentativa, se 
asume una VD de 110 Km/h. En zona montañosa la VD que se adopta es de 60 Km/h. 
El estudio se divide en secciones que no superan los 45 kilómetros de longitud y se 
agrupan en cinco tramos cuyos extremos son localidades o accidentes topográficos re-
levantes. El sentido creciente de las progresivas es de Este a Oeste según la metodolo-
gía para la numeración de rutas nacionales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 
Para la representación planimétrica del eje del camino, denominada traza, se emplea el 
sistema de proyección Gauss-Krüger utilizado en nuestro país. Definida la misma se 
realiza el cálculo analítico de los elementos del diseño planimétrico con el sistema 
EICPLAN desarrollado por la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, que de-
pende de la Universidad Nacional de San Juan (EICAM), resultando una longitud total 
de la traza tentativa de 795.756,50 metros. Las obras complementarias identificadas 
para mejorar la funcionalidad del camino arterial planteado, son principalmente las inter-
secciones, puentes, empalmes con caminos existentes y acceso a los lugares de interés 
turístico, poblaciones, áreas bajo riego y obras de infraestructura hídrica como Salto 
Andersen. Finalmente el estudio presenta un costo estimado para ejecutar una obra 
nueva y, en el caso de la RP Nº6 en la provincia de Neuquén, se lo hace a partir de con-
templar una obra de rehabilitación de pavimento. Los resultados de esta estimación son 
que el costo resultante para zona llana es de 4.415.308$/km, para zona ondulada es de 
6.599.950$/km y para obra de rehabilitación en zona montañosa es de 1.320.715$/km. 
Como resultado de esta primera elección del alineamiento surgen variantes de la traza, 
que revelan la posibilidad de encontrar una solución sensiblemente mejor que la adop-
tada.16 

4 Institucionalidad local para el desarrollo. 

4.1 CORFO Rio Colorado como Ente de Desarrollo y Autoridad de Agua 
Lecciones aprendidas: “El manejo de un proyecto de desarrollo regional requiere de una políti-
ca y una estrategia clara y los medios para respaldarla. Los legisladores cuando crearon CORFO 

                                                
16

 https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-reg/Plan-Estrategico-Territorial-del-Rio-
Colorado-Tercera-Etapa-Informe%20Final.pdf 

https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-reg/Plan-Estrategico-Territorial-del-Rio-Colorado-Tercera-Etapa-Informe%20Final.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-reg/Plan-Estrategico-Territorial-del-Rio-Colorado-Tercera-Etapa-Informe%20Final.pdf


15 
Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado. CoHidra. 10 de diciembre de 2019 
 

RC en el año 1960 la fijaron detalladamente y los gobernantes sucesivos la pusieron en marcha 
en función de la ley provincial que éstos sancionaron. Los principios de la ley de creación, am-
pliamente discutida en los cuerpos legislativos de la provincia, se basaron sobre la experiencia 
mundial de problemáticas similares a las que se vivían en el Valle Bonaerense del Rio Colorado. 
Los legisladores acertadamente hicieron depender a la Corporación que crearon, del Ministerio 
de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Esto le permitió como organismo autárquico dispo-
ner de un acceso directo al presupuesto provincial.  Al finalizar la década del 80 se transfiere 
CORFO a la dependencia del Ministerio de Asuntos Agrarios. Esto llevó a que las autoridades de 
CORFO RC fueran perdiendo cada día más fuerza de negociación y llegando al caso actual donde 
ya es tan poca la preocupación del MAA que hasta ni siquiera se ha llamado a concurso para 
designar el Administrador General de CORFO RC, quien detenta el cargo que fija la ley renovable 
por concurso cada 4 años, casi por más de una década. Esto poco a poco ha erosionado el papel 
protagónico de CORFO RC”.17 

La corporación debe preservar su condición de organismo de desarrollo, como está pre-
visto en la ley que le da origen, actualizando y reorientando los cursos de acción con-
forme a las necesidades que se perciban y estrategias a instrumentar en los tiempos 
sociopolíticos que se determinen. La etapa de gestión del agua, entendiendo por tal a la 
operación, adecuación tecnológica y mantenimiento del sistema de riego ha evoluciona-
do. En un tiempo razonablemente corto la gestión del agua debe correr por cuenta de 
los regantes a través de su propia organización (CoHidra). La corporación debe preser-
var su condición de autoridad de agua en la región. 

4.2 El Consorcio Hidráulico (CoHidra)  
Debemos considerar a la nueva entidad conformada por todos los regantes, de carácter 
público/privada, con personería jurídica responsable de la operación y el mantenimiento 
del sistema de riego, por delegación de facultades de CORFO Río Colorado como auto-
ridad de agua, según la Ley Nº12.257 (Código de aguas). Para ello es indispensable 
avanzar en el proceso de transferencia del sistema de riego iniciado en 2002, conforme 
al acuerdo preestablecido entre los regantes, CORFO y el estado provincial durante el 
gobierno de Ing. Felipe Sola. 

5 Temas prioritarios de la gestión de los 
Recursos Hídricos. 

5.1 Participación en el Comité interjurisdiccional del Río Colorado (COIR-
CO) 

La provincia de Buenos Aires debe jerarquizar su participación en el COIRCO, donde los 
representes titular y suplente deben ser especialistas con amplios conocimientos en 
Recursos Hídricos y de la cuenca del rio. Además debe tener dedicación exclusiva a la 
función y ser residente de la región. Es verdad que el representante en el COIRCO es 
nombrado directamente por el gobernador, pero además de los intereses del gobierno 
de turno y de la provincia, es sobre todo representante de los intereses de los bonae-
renses residentes en la cuenca del río Colorado. Ambos representantes tendrían una 
mejor participación en el ente si formaran parte de la estructura orgánica de CORFO. 

5.2 Regulación de la cuenca del Río Colorado.  

5.2.1 Requerimiento de regulación para el cumplimiento de los cupos de agua. 
El acuerdo del COIRCO estableció los cupos para cada una de las 5 provincias condó-
minas y los límites de salinidad del agua en el Meridiano V. Para poder cumplir con es-
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 CORFO Rio Colorado y el programa de desarrollo regional del Valle Bonaerense del Rio Colo-
rado. El Futuro de CORFO. Ing. Norberto Kugler. 6/3/2000. 
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tos cupos es necesario disponer en la cuenca de una capacidad de embalse de 10.000 
Hm3, de lo contrario no se pueden habilitar más usos de agua sin generar un aumento 
en la conflictividad del recurso en la región. En la actualidad está en funciones la repre-
sa embalse Casa de Piedra con una capacidad de embalse de 3.000 Hm3 efectivos. 
Existen muchos proyectos de obras de regulación con diferente nivel de avance para 
cubrir los 10.000 Hm3 de capacidad de embalse, por lo que la provincia de Buenos Ai-
res deberá trabajar para la definición y ejecución de las mejores obras para garantizar el 
cupo de agua que dispone del río Colorado y que actualmente se utiliza en un 100%. 

5.2.2 Represa multipropósito Portezuelo del Viento.18 
Portezuelo del Viento se trata de una central hidroeléctrica que se construirá sobre el 
Río Grande, el más caudaloso de la provincia de Mendoza, ubicado en el departamento 
de Malargüe. A 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad 
cabecera del departamento, el embalse será cuatro veces mayor al de Potrerillos y ten-
drá capacidad para aportar al sistema eléctrico interconectado energía para 130 mil ho-
gares más. Planteada para cumplir con múltiples propósitos, permitirá proteger la cuen-
ca media y superior del Río Colorado de crecidas intempestivas, y aumentar la garantía 
de riego para agricultura y ganadería en toda la cuenca. Ubicado en el sur de Mendoza, 
en la cordillera de Los Andes, el Río Grande es el principal afluente del Colorado, el más 
septentrional de la Patagonia argentina. Nace en el corazón de la montaña, en el impo-
nente paisaje de Malargüe, cerca del límite con Chile. Con un promedio de 107 m³/s de 
caudal, el río recorre 127 kilómetros y se alimenta de arroyos de deshielo y de precipita-
ciones níveas. La cuenca superior está formada por una serie de altos con un desnivel 
que lo convierte en un recurso ideal para la construcción de represas. Al confluir con el 
río Barrancas forma el río Colorado, en el límite entre Mendoza y Neuquén, que luego 
recorre La Pampa y Río Negro para desembocar en Buenos Aires. Por eso se creó en 
1976 el Comité Interjuridiccional del río Colorado (COIRC0), que incluye a las cinco pro-
vincias por las que pasa el Colorado. El Comité, que tiene la responsabilidad de procu-
rar una distribución razonable y equitativa de las aguas en beneficio común, dio su 
aprobación definitiva para la ejecución de Portezuelo, estableciendo las normas de lle-
nado y manejo posterior. El CoHidra  considera esta obra de fundamental importancia 
para la cuenca, sobre todo para el valle Bonaerense, y coincide con la posición tomada 
por la provincia de Bs As en el COIRCO, pero solicita que se tomen todos los recaudos 
necesarios para que se respeten las decisiones del COIRCO en cuanto a las normas de 
manejo y de primer llenado del embalse. De esta manera no se afectaría a las produc-
ciones locales en función de la generación hidroeléctrica.   

5.2.3 Dique Regulador Paso Alsina. Actualización del cálculo de ahorro de agua.19 
El Dique Regulador Paso Alsina es una obra estratégica para el desarrollo de la región 
sur de la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Villarino y Patagones. Se ubica 
sobre el río Colorado entre el casco de la estancia Paso Alsina y el Meridiano V, límite 
entre las provincias de Buenos Aires, Rio Negro y La Pampa. En el estudio inicial exis-
ten dos alternativas de cierre con varias cotas de nivel de embalse que generan un ma-
yor o menor área inundable. En algunas de las alternativas el embalse ingresa a las 
provincias de La Pampa y Río Negro. En el año 2014 se realizó el primer estudio sobre 
el ahorro de agua que permite el Dique Regulador Paso Alsina, en el marco del Plan de 
Desarrollo Territorial de la Región del Río Colorado, encargado por la Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación Argentina. El presente traba-
jo se actualiza con datos de hasta junio de 2019 incorporando 5 años más al análisis. 
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 http://www.economia.mendoza.gov.ar/portezuelo-del-viento-un-hito-para-mendoza/#3 
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http://consorciohidraulico.com.ar/userfiles/archivos/Dique%20Regulador%20Paso%20Alsina_act
ualizacion%20calculo%20ahorro%20agua_3.pdf 

http://www.economia.mendoza.gov.ar/portezuelo-del-viento-un-hito-para-mendoza/#3
http://consorciohidraulico.com.ar/userfiles/archivos/Dique%20Regulador%20Paso%20Alsina_actualizacion%20calculo%20ahorro%20agua_3.pdf
http://consorciohidraulico.com.ar/userfiles/archivos/Dique%20Regulador%20Paso%20Alsina_actualizacion%20calculo%20ahorro%20agua_3.pdf
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Conclusión: Independientemente de la crisis hídrica que redujo sensiblemente la pro-
ducción del valle, la falta del Dique Regulador Paso Alsina genera la imposibilidad  de 
que se rieguen 26.222 hectáreas anuales (promedio de los últimos siete años). 
 
Cantidad de agua factible de ahorrar con el Dique Regulador Paso Alsina.  

 
Fuente: elaborado por el Ing. Mariano Pla en base a datos meteorológicos de INTA H. Ascasubi. 
 

El agua que no se puede retener en el dique se pierde en el mar, en las napas con so-
bre riegos y en el sistema de drenaje del valle. El valor de la producción bajo riego (ce-
reales, oleaginosas, hortícolas, forrajeras y ganadería) es de 144.688.070 u$s, que para 
las 105.593 hectáreas del ciclo productivo 2017-2018 nos da 1.370 u$s/hectárea.20 
Aplicando el Valor Bruto de la producción bajo riego por superficie, al área no regada 
por la falta del Dique Regulador Paso Alsina, da que anualmente (datos de 2017-2018) 
se perdieron de producir por la escasez de agua 35.930.512 u$s anuales. Desde el 
inició de la crisis se han cumplido siete años, por lo que la suma alcanza los 
251.513.585 u$s. El Dique Regulador Paso Alsina no tiene un proyecto ejecutivo que 
permita valorar la obra. Se presenta una comparación para estimar la inversión necesa-
ria, con una obra de similares dimensiones como el Dique Aliviador La Isidora, sobre el 
arroyo Azul, inaugurado en 2017. El Dique La Isidora tiene un largo de presa de 4.100 
metros con una altura máxima de 12 metros, siendo el Dique Paso Alsina un poco más 
corto y de menor altura. La obra del Dique Aliviador La Isidora21 tuvo una inversión por 
parte de la provincia de Buenos Aires de 214 millones de pesos, equivalentes a 
12.588.000 u$s (valor del dólar a julio de 2017). El Dique Regulador Paso Alsina aún no 
cuenta con el proyecto ejecutivo de la obra. Este tiene un costo estimado de alrededor 
de 300.000 u$s. En el año 2018 se le solicitó a COIRCO y a la Provincia de Buenos 
Aires y Nación la realización del proyecto ejecutivo de la obra, la cual se incluyó en el 
programa de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación para el año 2020. 

5.3 Participación en la Autoridad de Cuenca del Río Negro (AIC)  
Al igual que en el COIRCO, en la AIC el representante debe ser un especialista con am-
plios conocimientos en Recursos Hídricos y de la cuenca del río Negro. Además debe 
tener dedicación exclusiva a la función y ser residente de la región. La provincia de Bs. 
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 Base de datos socioeconómico del UNS-CORFO. 
21

 www.diariopopular.com.ar/provincia/la-provincia-inauguro-la-presa-la-isidora-proteger-azul-las-
inundaciones-n308039 
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As. debe trabajar con objetivo claros y metas a corto plazo, como la determinación de 
los cupos del río Negro, la modelación del río, la determinación del caudal mínimo al 
mar, la adecuación de las normas de manejo de la generación hidroeléctrica, entre 
otros, para poder avanzar realmente con los proyectos de aprovechamiento de los re-
cursos hídricos que hoy se derraman al mar. El CoHidra está en desacuerdo con el 
otorgamiento de concesiones de riego con aguas del rio Negro hasta que no se definan 
los cupos, posición que debería tomar la provincia y que ninguna de las provincias otor-
gue concesiones hasta que estén definidos los cupos para las tres provincias.  

5.4 Determinación de los cupos de agua de las provincias en la cuenca 
del río Negro. Estudios pendientes. 

Tras haber pasado cuarenta y un años de la Sexta Conferencia de Gobernadores, don-
de se acordó el aprovechamiento y distribución de las aguas de la Cuenca del Río Colo-
rado y se mencionó la necesidad del Estudio Integral del Río Negro para la distribución 
de cupos a las provincias, finalmente en reunión de la Autoridad Interjurisdiccional de las 
Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro se votó por la moción presentada por la 
Provincia de Buenos Aires para llevar adelante el Estudio del Río Negro que permitirá la 
distribución de cupos, donde mediante documentación de recopilación de antecedentes 
de los proyectos de riego para Patagones y Villarino, Buenos Aires solicitó Cupo para 
llevarlos a cabo. Tras una larga deliberación, finalmente el resultado de la votación fue 
con voto a favor de Buenos Aires y Río Negro y en contra por parte de Neuquén. Este 
es el logro conjunto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los Municipios de 
Patagones y Villarino y la Comisión de Recursos Hídricos del Sur Bonaerense, que a 
instancias del Programa Uso Regional del Agua del Plan de Desarrollo del Sudoeste 
Bonaerense comenzó a trabajar en el mes de abril del año pasado, llegando a realizar la 
“II Jornada del Programa del Plan de Desarrollo” el 8 de Septiembre de 2016, donde se 
firmó un Acta compromiso para avanzar en este tema. Desde la Provincia la propuesta 
fue impulsada por el Ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, su Subsecretario Mi-
guel Tezanos Pinto, el presidente de la Autoridad del Agua, Pablo Rodrigué y el repre-
sentante de la Provincia ante la AIC, Haroldo Lebed. Cabe destacar que se continúa 
trabajando con la contratación de una consultoría que llevara adelante la recopilación de 
antecedentes de los proyectos de Patagones y Villarino y estudios de pre-factibilidad de 
los mismos.22 

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció que realizará un estudio de 
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, para determinar el cupo de agua que 
le corresponde a cada provincia. Para ello se firmará un convenio de cooperación, a 
pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal. Haroldo Lebed, presidente Ejecutivo del 
Comité de la AIC, firmó ayer el convenio de cooperación y financiación para la ejecución 
del estudio “Planificación del aprovechamiento integral y gestión sustentable del recurso 
hídrico de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”. Lo hizo con el secretario de 
Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas 
de la Nación, Pablo Bereciartua. Según informó la AIC, el convenio «responde a un pe-
dido de la Sra. gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal» y 
prevé para su realización un financiamiento de 5.539.300 pesos. Y determinará el cupo 
de agua que le corresponde a cada Provincia integrante de la cuenca. De la firma parti-
ciparon también Marcelo Gaviño, representante de cuencas de la Nación, Marcelo 
Echegoyen, de Río Negro, y Elías Sapag de Neuquén. “Es un paso muy importante, 
solicitado por nuestra Gobernadora, que nos permite determinar, en función del estudio 
propiamente dicho, el cupo para cada una de las provincias integrantes de la cuenca”, 
expresó Lebed.23 
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 http://www.plandesarrollosudoeste.org/estudio-del-rio-negro-la-determinacion-cupos/ 
23

 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/08/la-aic-determinara-el-cupo-de-agua-para-cada-
provincia/ 
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No se pudo avanzar en los estudios necesarios para la determinación de los cupos co-
mo estaba previsto por incumplimiento de los aportes comprometidos por Nación y por 
la falta de gestión de las autoridades provinciales para destrabar estos temas y no asu-
mir una posición más firme en la solicitud de la determinación de los cupos.  

5.5  Plan Hídrico Regional. 
El 8 de septiembre de 2016 se realizó la jornada “Aprovechamiento Integral de los re-
cursos Hídricos del Sur Bonaerense en el INTA Hilario Ascasubi, organizada por Pro-
grama Uso Regional del Agua del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense. En esta 
jornada se llegó a una acuerdo entre las instituciones políticas, técnicas y de la sociedad 
civil para avanzar en el uso coordinado de los recursos hídricos disponibles. Este acuer-
do quedo plasmado en el acta que se presenta a continuación. 
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La Comisión de Recursos Hídricos del Sur Bonaerense, del Programa Uso Regional del 
Agua del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense realizó el 17 de marzo de 2017 
un trabajo sobre “APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FLUVIALES 
DEL EXTREMO AUSTRAL BONAERENSE (VILLARINO, PATAGONES)”. El documento 
avala la solicitud de 201 m3/s de agua del río Negro para la implementación de nuevas 
obras y mejoras del riego en los partidos de Villarino y Patagones. La concreción de la 
totalidad de las obras permitirá que el área con mejoras en la disponibilidad de agua 
para consumo y riego supere las 600.000 ha. El impacto socio-económico y la prosperi-
dad para el extremo austral bonaerense como producto del incremento del riego pueden 
alcanzar magnitudes de relevancia. En 2015-16, las 100.000 ha irrigadas con el río Co-
lorado en el valle, produjeron un PBI superior a cien millones de U$A. Estimamos que el 
impacto directo del salto productivo beneficiará a más de 150.000 habitantes producto-
res, proveedores de insumos, de servicios, etc. Los seis proyectos vigentes, que poseen 
desigualdades en el grado de profundización ingenieril, se detallan en forma sucinta. El 
norte de Villarino persigue beneficiarse con la instalación de un damero irrigado de 
50.000 ha, el sistema de irrigación del valle anhela la mejora de la calidad y la disponibi-
lidad de agua para llegar a 350.000 ha de tierras sistematizadas con riego, el secano de 
Patagones central quiere verse beneficiado con una nueva región de 100.000 ha, la 
margen norte del río Negro desea desarrollar riego por pivote en 18.000 ha, el corredor 
turístico-agropecuario del este de Patagones, que comprende 163.000 ha demanda el 
acceso a agua de buena calidad. La totalidad de las organizaciones estatales coincidie-
ron en una reunión realizada en Hilario Ascasubi en setiembre de 2016. Quedó en claro 
que existe un potencial hídrico que no está completamente explotado, que depende bá-
sicamente del aprovechamiento en Buenos Aires del cupo de agua del río Negro. La 
región cuenta con un sólido entramado institucional, que en forma contundentemente 
unánime apoyan iniciar el proceso de toma de definiciones para avanzar con obras que 
aumenten el empleo de los recursos hídricos regionales. Existen universidades, escue-
las, organismos de control agroalimentario, e instituciones para el desarrollo científico y 
tecnológico que están apoyando la iniciativa. Se persigue avanzar en profundización de 
los estudios para propiciar la toma de decisiones que avance en la concreción de los 
proyectos. Existe un alto nivel de emprendedorismo, a todas las escalas. También la 
institucionalidad educativa, científica y tecnológica, está dispuesta a acompañar el cre-
cimiento del uso de los recursos fluviales en la región. Las organizaciones de producto-
res están esperando el acompañamiento de los sectores políticos, en miras de avanzar 
en la concreción de obras que reviertan el actual desaprovechamiento de recursos hídri-
cos en el sur de Buenos Aires.24 

5.6 Crisis hídrica en la cuenca. Impacto económico-social. 
La situación económica de la región no es ajena a las generales del país, pero como la 
economía del valle bonaerense del rio Colorado (Patagones y Villarino) depende mayori-
tariamente de la actividad agropecuaria bajo riego, lo que pasa con el recurso hídrico 
afecta directamente en la economía regional. En el año 2010-11 se llega a la mayor su-
perficie regada en la historia del valle, y debido a la crisis hídrica iniciada a partir del año 
2007-08 con derrames de agua inferiores a la media, se reduce la superficie de cultivos 
bajo riego a 80.000 hectáreas en 2014-15. Esto se recupera en los últimos años gracias 
a una mejora en la eficiencia del uso del agua en el sistema de canales y en los campos 
de los regantes. La crisis hídrica en la cuenca el río Colorado generada por una reduc-
ción significativa en las nevadas en la cordillera de los Andes ha dado como resultado 
una reducción de la productividad del valle. A partir de la información de la Base de da-

                                                
24

 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/comision_de_recursos_hidricos_compilado_junio_25_2018.pd
f 
 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/comision_de_recursos_hidricos_compilado_junio_25_2018.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/comision_de_recursos_hidricos_compilado_junio_25_2018.pdf
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tos socioeconómica de la región de valle bonaerense del río Colorado del CORFO-UNS, 
obtenemos que el valor bruto de la producción bajo riego es de 1.370 u$s/ha (para el 
año 2017-18). Si aplicamos este valor por la superficie perdida de regar por la crisis hí-
drica, vemos que la región, el conjunto de la sociedad ha sido muy afectada.  
El año más crítico fue el 2014-15 con una pérdida de 84 millones de dólares (aproxima-
damente 5.000 millones de pesos a un cambio de 60 $/u$s). Desde iniciada la crisis 
hídrica van 7 años sin contar el último, que suman una pérdida económica de 
363.000.000 u$s (22.000 millones de pesos a un cambio de 60 $/u$s). 
 
Superficie efectivamente regada en hectáreas. 

 
Fuente Banco de Datos Socioeconómicos CORFO-UNS. 

 
La crisis hídrica se acentuó en el año 2019, y según los datos del prepronóstico nival 
para esta temporada se lo caracteriza como año “Muy Seco”, con caudales del orden de 
un 42 % de un año normal, o sea que el río tendrá menos de la mitad de su caudal nor-
mal histórico. Este valor es alrededor de un 30 % menos de agua que en los últimos 
años y representa 31.500 hectáreas menos regadas. Esta proyección indica que otra 
vez se reducirá la superficie regada a menos de 70.000 hectáreas (50 % del potencial 
del valle). 
La falta de agua no solo afecta a los productores regantes (usuarios directos del agua) 
sino que muchos productores van a quebrar, comercios cerrar sus puertas, se verá afec-
tada la industria metalmecánica local, va a generar mayor desocupación, emigración de 
productores hortícolas a otras zonas con agua para riego, cierre de tambos, la retirada 
de todas las empresas semilleras de la zona, cesación de pago de productores, incum-
plimiento del pago de canon de riego y problemas para el pago de sueldos a los em-
pleados de CORFO. En resumen, estamos a pasos de que la “CRISIS HIDRICA” se 
transforme en “CRISIS ECONOMICA Y SOCIAL”.  

5.7 Llamado a concurso del cargo de Administrador de CORFO Rio Colo-
rado y mantenimiento del presupuesto para el cumplimiento de las 
funciones indelegables de “desarrollo rural” y “autoridad de agua” 

El último Administrador General de CORFO elegido por concurso fue en el año 1987. 
Posteriormente hubo dos llamados más que fueros abortados por el mismo gobierno 
provincial del momento, resultando que durante los últimos 28 años el Administrador fue 
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Interino, no cumpliéndose con la ley provincial. La regularización de esta situación mejo-
raría la gestión de la corporación y daría mayor estabilidad institucional. 

5.8 Obras de infraestructura para la mejora en la eficiencia de conducción 
y distribución de agua de canales principales, secundarios y terciarios 
de la red de riego del valle Bonaerense del Rio Colorado. 

Con la participación del PROSAP se realizaron las primeras obras de infraestructura con 
puentes sobre los canales principales y las la remodelación de las tomas sobre el río. 
Paralelamente los regantes con fondos propios comenzaron un importante proceso de 
reestructuración de la red de canales secundarios para reducir las pérdidas de agua y 
hacer más eficiente la conducción. En el año 2017 CORFO realiza un informe con pre-
supuesto de obras de infraestructura imprescindibles para los canales principales por un 
monto de 3 millones de dólares que fue solicitado al ministerio de Agroindustria de la  
provincia. Además se comenzó a realizar trabajos de revestimiento (impermeabilización 
con membrana de Polietileno) de canales principales y secundarios, a modo experimen-
tal, ya que los costos son muy altos para ser afrontados por los regantes en su totalidad.  

5.9 Cuenca del Desaguadero y Tapón de Alonso. 
El río Curacó tiene crecidas periódicas que aportan agua al río Colorado con importan-
tes cantidades de sal que contaminan el agua impidiendo su uso para la agricultura. En 
1985 el caudal aportado al Colorado fue de 140 m3/seg llevando la salinidad del agua a 
2,4 mmhos/cm. Esta situación llevo a la creación de la Comisión Ad Hoc de COIRCO, 
conformada por las provincias de Buenos Aires, Rio Negro y La Pampa, según el acuer-
do logrado por los gobernadores el 28 de junio de 1986. Esto es aprobado la por ley Nº 
10.654 del año 1988 de la provincia de Bs As. Esta comisión se encargó de definir las 
obras de control de escurrimiento entre la laguna “La Amarga” y el curso del río Curacó. 
Posteriormente CORFO, con la participación de las provincias de Rio Negro y La Pam-
pa, realizaron las obras de canalización desde el rio Curacó hasta la laguna La Amarga 
y la construcción del dique Tapón de Alonso, para que el agua salina sea retenida y de-
rivada a la laguna para su evaporación, impidiendo así la salinización del agua del río 
Colorado. En enero del año 2007 el gobernador de la provincia de La Pampa decidió 
romper el dique Tapón de Alonso generando un conflicto interprovincial muy grave. 

"Este es un problema político, y los productores de la zona de riego bonaerense del río 
Colorado somos rehenes de esta situación". De esta manera definió ayer John Scoffield, 
representante de la Asociación de Productores de Villarino Sur (Aprovis), al problema 
que padecen los chacareros del valle bonaerense del río Colorado, debido a la creciente 
salinización del curso de agua provocada por la afluencia del río salado pampeano Cu-
racó. El tambero aseguró que no es cierto --como asegura el gobierno de La Pampa-- 
que sea necesario dejar correr libremente al Curacó para favorecer a los chacareros del 
sur de esa provincia. "Los chacareros de La Pampa necesitan medio metro cúbico de 
agua por día para su hacienda, algo que podría conseguirse poniendo una compuerta 
que frenara al Curacó. Sin embargo, el propio gobierno pampeano no quiere", afirmó. 
"Esto muestra que aquí tenemos un problema político, ya que se ve que La Pampa está 
utilizando esta situación para forzar una reunión entre los cinco gobernadores de las 
provincias que firmaron el acuerdo por el uso del río Colorado (La Pampa, Mendoza, 
Neuquén, Buenos Aires y Río Negro) y también abrir la discusión por el manejo de los 
otros ríos que pasan por su territorio", añadió Scoffield. El dirigente recordó que hasta se 
ofreció en donación una compuerta para el Tapón de Alonso --que regula al Curacó en 
su nacimiento--, pero que no fue aceptada. "El presidente del Comité Interjurisdiccional 
de Cuenca del Río Colorado (Miguel Boyero) llegó a decir que el tapón no se va a cerrar 
porque es un problema político y que, hasta que no surja una solución política, todo va a 
quedar así", aseguró. Esto genera una gran preocupación por el hecho de que varias 
poblaciones toman agua del río Colorado para consumo humano, y además el curso 
alimenta los sistemas de riego de dos grandes zonas frutícolas, agrícolas y hortícolas. 



23 
Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado. CoHidra. 10 de diciembre de 2019 
 

De todos modos, Scoffield negó la posibilidad de que se tomen medidas legales o se 
soliciten resarcimientos económicos para los productores que puedan resultar perjudi-
cados por este problema. "Actualmente se habla de que los parámetros de salinidad 
están dentro de lo normal, pero es difícil aventurar qué es lo que va a pasar en el futuro. 
Sabemos que la apertura del tapón podría agrandarse muy rápidamente en caso de una 
crecida de los sistemas del Salado-Desaguadero o Atuel, de los que toma su agua el 
Curacó, y esto podría provocar una salinización muy perjudicial del Colorado", enfatizó. 
"Esto muestra que la situación no está controlada ni mucho menos. En estos días se 
prevé que llegará el doble de sal que en condiciones normales, por lo que el aumento de 
salinidad continuará", añadió. Scoffield recordó que, a mediados de la década de 1980, 
cuando creció el río Curacó, el caudal llegó a 150 metros cúbicos por segundo. Actual-
mente, oscila entre uno y tres. "No quiero ser alarmista, pero en este momento la cuen-
ca no está regulada de ninguna forma. Ojalá que no pase nada malo", dijo. El tambero 
reconoció que en la actualidad el grado de salinidad no es perjudicial, aunque recordó 
que cuando se firmó el Tratado del Coirco no se tomó en cuenta la entrada del río Cura-
có al Colorado. "¿Por qué, por falta de sentido común, tengo que regar mi campo con un 
agua de inferior calidad?", se preguntó. En la antevíspera se efectuó una reunión en la 
localidad pampeana de Puelches en la que representantes de La Pampa, Río Negro y 
Buenos Aires convinieron que los caudales del río salino Curacó serán monitoreados en 
forma continua, a fin de evitar una perjudicial salinización del río Colorado. La reunión 
fue tensa por momentos, ya que los dirigentes y pobladores del sur bonaerense recla-
maron que se vuelva a cerrar en forma definitiva el denominado Tapón de Alonso, que 
hasta enero último retenía las aguas del Curacó y evitaba que lleguen al Colorado (la 
Provincia de La Pampa tomó la decisión unilateral de romperlo).  Ante este requerimien-
to, la negativa de la delegación pampeana fue inmediata, bajo la justificación de que la 
rotura del tapón se debió a la necesidad de garantizar la llegada de agua del Curacó a 
los productores ganaderos de la zona cercana (según se especificó, el agua es apta 
para el consumo del ganado). La inflexible postura de ambas partes sólo se modificó 
cuando se habló de monitorear permanentemente el Curacó, más teniendo en cuenta 
que el Colorado aún no sufrió una salinización tal que complique su uso (hecho que, 
según se informó anteayer, el peligro no es inminente). "Sabemos que por el momento 
no se produce un perjuicio y estimamos que cuando en la zona de Río Colorado y de 
Corfo se reanude el riego, el caudal del Curacó será mínimo comparado con el que hoy 
llega al sur pampeano", dijo el ingeniero Juan Pablo Morisoli, secretario de Recursos 
Hídricos de La Pampa. Si el río Colorado se saliniza más de lo aconsejable, las pobla-
ciones de Río Colorado, La Adela, Juan A. Pradere, Pedro Luro y Villalonga, donde vi-
ven más de 40 mil personas en total, perderán su principal fuente de agua para consu-
mo humano. Además, se perjudicará severamente la producción frutícola y agrícola en 
las colonias Juliá y Echarren y Reig (Río Colorado), así como la hortícola del sur bonae-
rense.25 

El problema se judicializó en la Corte Suprema de Justicia, quien recientemente convo-
có a las partes.  CORFO participó, acompañando a la Fiscalía de Estado de la Provin-
cia, de la audiencia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las de-
mandas iniciadas por las provincias de Río Negro y Buenos Aires contra La Pampa por 
la apertura del “Tapón de Alonso”. El 28 de Noviembre la Suprema Corte de la Nación 
convocó a una audiencia a las tres provincias para intentar lograr un plazo para llegar a 
un acuerdo que solucione el conflicto planteado en el año 2016. Luego de una audiencia 
donde cada jurisdicción planteó su posición se acordó tomar un plazo de suspensión 
procesal de la causa hasta el 2 de marzo de 2020 para intentar llegar a un acuerdo, ca-
so contrario la Corte retomará automáticamente las causas para su resolución. La posi-
ción de Buenos Aires como de Río Negro fue que cualquier acuerdo debe contemplar la 
restitución de las obras de regulación en el Tapón de Alonso y la apertura del cauce a la 

                                                
25

 https://www.lanueva.com/nota/2007-6-21-9-0-0--somos-rehenes-de-un-problema-politico  

https://www.lanueva.com/nota/2007-6-21-9-0-0--somos-rehenes-de-un-problema-politico
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laguna La Amarga, manteniendo  la vigencia de la comisión Ad Hoc del COIRCO hasta 
que se materialice el Comité de Cuencas del sistema Desaguadero–Salado-
Chadileuvu–Curacó.26 

6 Conclusión.  
Este documento pretende mostrar la verdadera situación socioeconómica de la región y 
la realidad institucional de CORFO Rio Colorado y del Consorcio Hidráulico (CoHidra), 
como así también permite evaluar el verdadero impacto del accionar de los mismos en 
el valle Bonaerense del Río Colorado. 

La magnitud de la crisis hídrica se puede ver en los números de la economía regional. 
Para el ciclo agrícola 2019-2020 se espera una reducción del área regada de alrededor 
de 70.000 hectáreas, que en números representa casi 100 millones de dólares que no 
va a producir la zona de riego, y es dinero que va a faltar en las familias de Villarino y 
Patagones. 

Evolución del área no regada y pérdida del PBI agrícola regional desde iniciada la crisis 
hídrica. 

 

Cuadro elaborado a partir de los datos de la Base de Datos Socioeconómicos de UNS-CORFO. 
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 https://corfo.gob.ar/audiencia-por-tapon-de-alonso/  
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