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De a poco, Casa de Piedra se recupera 
 

CIPOLLETTI (AC) – El embalse de 
Casa de Piedra comenzó a recuperar el 
nivel que perdió durante el verano. La 
maniobra no es sencilla porque la cota 
sube en escalones que se miden en 
centímetros y el caudal con el que el río 
Colorado entra al lago es muy bajo.  

Hace diez días que el Comité 
Interjurisdiccional del Río Colorado 
(Coirco), que integran Río Negro, 
Neuquén, Mendoza, La Pampa y 
Buenos Aires, dispuso la drástica 
reducción de las erogaciones desde 
Casa de Piedra: de un promedio de 55 
metros cúbicos por segundo se pasó a 
sólo 20.                                                  Embalse Casa de Piedra (Foto de archivo) 

Esta marca es considerada un nivel "ecológico" que permite el uso del agua para el invierno en las 
localidades ubicadas aguas abajo de la presa. La idea es que no falte agua para el riego de la 
próxima temporada.  

Lo que buscan es almacenar recursos ante el panorama de sequía que domina la cuenca desde 
hace cinco años. Por esta decisión, la central hidroeléctrica Salto Andersen salió de servicio.  

Cuando se tomó esta decisión el embalse de Casa de Piedra estaba en la cota 273,39 metros 
sobre el nivel del mar y el viernes pasado ese nivel había crecido hasta los 273,49.  

Es tan lenta la recuperación porque el río llega al embalse con un caudal medio diario de 48 metros 
cúbicos por segundo.  



El Coirco comunicó que la sequía es histórica porque el río nunca llegó a niveles tan bajos, fuera 
del período del llenado del embalse de Casa de Piedra.  

El módulo del río Colorado es de 140 metros cúbicos por segundo, pero durante ocho meses del 
año el promedio histórico es de 70.  
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