
 
El día Jueves 26 de Abril, en la última reunión de Comité Ejecutivo de Coirco, realizada en la ciudad 
de Bahía Blanca, tal como lo informáramos el viernes pasado, el Representante de Mendoza, hizo 
entrega de manera oficial, el proyecto de la Obra Portezuelo del Viento. 
Habiendo analizada la documentación presentada por esta Secretaría y el Equipo Técnico 
Consultor de la Universidad de La Pampa, se observan las siguientes conclusiones: 
 

 Entre las distintas alternativas presentadas para la construcción de la presa, la potencia 
instalada en todas ellas, es de 90 MW/año con 3 turbinas de 30 MW cada una. 

 Esta perfectamente detallado el trasvase del Río Grande al Río Atuel, con un módulo de 

34m3/seg siendo un volumen anual de 1.072.000 hm3, con la siguiente distribución 

mensual de caudales en m3/seg 

 

  Esto se materializa a través de una presa aguas abajo, denominada Rincón de Godos, en 

cercanía de Bardas Blancas, como una alternativa, y como segunda opción, un sistema de 

canales a partir de la Presa Portezuelo del Viento, que se detalla a continuación, un canal a 

media ladera de aproximadamente 28 km de extensión, desde la toma en las laderas del 

embalse, hasta el inicio de un túnel en proximidades de la localidad de Bardas Blancas, una 

conducción en túnel de aproximadamente 30 km desde el fin del canal hasta el cerro 

Chachao, y un canal de aproximadamente 83 km desde el cerro Chachao hasta Puesto 

Martínez en el Atuel. 

  Esta distribución  presenta un máximo de 45 m3/seg en los meses de verano, los cuales 

son los meses de mayor demanda en toda la cuenca, resultando este el caudal utilizado 

para el dimensionamiento de las obras de trasvase hasta el río Atuel. 

 Haciendo un análisis al día de hoy, con un valor medido en la estación de aforo de Buta 

Ranquil de 51 m3/seg, restándole lo que está programado para el mes de mayo como 

trasvase, 21m3/seg, y las turbinas de Casa de Piedra erogando 25 m3/seg, y teniendo en 

cuenta el consumo entre Rincón de los Sauces y Casa de Piedra, el desembalse de Casa de 

Piedra sería catastrófico para los requerimientos aguas abajo, como Gobernador Duval, 

la toma del Acueducto del Río Colorado y el Área de Riego de Corfo, entre otros. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

3 24 45 45 45 45 45 45 45 43 21 3



 De la  documentación presentada se observa que se prevé como parte del proyecto, la 

incorporación de 57.461 nuevas hectáreas considerando que la conducción hasta el río 

Atuel tendrá una capacidad de 45m3/s y la posibilidad de llegar a entregar a las zonas de 

riego en San Rafael y General Alvear en los meses de mayor necesidad de agua, un caudal 

de 60 m3/s. Para ello será necesario incrementar la capacidad del embalse El Nihuil en 50 

hm3 mediante algunas obras de factible ejecución, como quedó determinado en el estudio 

para el Aprovechamiento Integral del Río Grande elaborado por Harza – Hissa. 

 El siguiente cuadro presentado, resume las superficies factibles de riego mínimas, cifras 

redondeadas, de concesiones de riego que podrían esperarse con el Proyecto para los tres 

Departamentos estudiados 

Departamento 

Áreas Regadas (concesiones de riego) 

Año medio Año seco 

(ET 50% y precipitación 50%) (ET 50% y precipitación 80%) 

San Rafael 34.884 ha 29.460 ha 

Gral. Alvear 27.409 ha 20.966 ha 

Malargüe 7.878 ha 7.035 ha  

Total 70.171 ha 57.461 ha 

 

Indudablemente, la presa Portezuelo del Viento con el trasvase del Río Grande al Río Atuel, 

constituyen un único proyecto, ya que para posibilitar el trasvase, en necesario la construcción de 

la presa y para que esta sea financieramente factible, se necesitan generar beneficios económicos 

adicionales en la zona de Malargüe, San Rafael y General Alvear. 

Esto representa elevados costos para los desarrollos actuales y futuros para la Provincia de La 

Pampa, como así una seria amenaza para los requerimientos aguas abajo de Casa de Piedra 

como  Gobernador Duval, la toma del Acueducto del Río Colorado y el Área de Riego de Corfo, 

entre otros. 


