Sorprende que Legisladores solicitan audiencia al
Comité Ejecutivo del COHIFE para plantear “… la grave situación
que atraviesa el río Colorado…”
COIRCO discrepa por el diagnóstico de los Legisladores.

El Comité Ejecutivo del COIRCO pone en conocimiento de la Comunidad de la Cuenca
del Río Colorado una serie de documentos, atento que un grupo Legisladores
Nacionales y Provinciales han afirmado que el río Colorado atraviesa una grave
situación, y ellos ponen en dudas el Programa de Calidad de Aguas.
Con el afán de ser lo más objetivos, y permitir que la opinión pública haga su análisis,
ponemos copia de la documentación que detallamos a continuación:


Copia de la Nota de Legisladores Nacionales y Provinciales remitida al
COHIFE, a través de la cual afirman sobre la grave crisis del río Colorado



Documento elaborado por el Comité Ejecutivo para “responder” en forma
“abierta” a la Nota anterior.



Expediente del Ministerio de Interior y Transporte, iniciado por la Senadora
Nacional por la Provincia de Río Negro, Sra. Magdalena Odarda: Nota por la
cual solicita un información técnica y administrativa del COIRCO perteneciente
a más de 10 años (se incluye la mencionada nota que forma parte del
expediente)



Respuesta brindada desde el COIRCO, incorporada al Expediente. A la fecha
no tuvimos nuevos requerimientos

Estos cuatro documentos forman parte del PDF que está adjunto a la presente noticia.
Por último, invitamos a los lectores a revisar documentación que está disponible en
nuestro sitio web referente a:


Programa de Calidad del Medio Acuático: todos los años se incorpora el
informe del año anterior. Están disponibles los estudios desde 1997 al 2013.



Actividad Petrolera: un resumen de la estadística de incidentes se publica todos
los años en el sitio web. Dichos informes hacen referencia a los incidentes
desde el año 2000 al 2013 (base de datos de 14 años). El primer informe fue

elaborado en el año 2010, posteriormente se fue actualizando todos los años.
A la fecha están disponibles cuatro informes estadísticos.


Jornadas Informativas Anuales: el Comité Ejecutivo del COIRCO organizada
anualmente jornadas informativas para la comunidad y usuarios, con la
finalidad de poner en conocimiento los trabajos realizados en el último año. En
particular se hace una revisión de la gestión del agua, calidad del agua,
inspecciones de la actividad petrolera, descripción de las acciones de
saneamiento de los principales incidentes, complementado con estudios
específicos que se realizan anualmente. En particular, y debido a la crisis
hídrica, se hace una exposición del pronóstico de derrame nival. Por último se
hace un panel de usuarios de la cuenca, en el cual hay espacios para los
sistemas de abastecimiento de agua potable, riego, generación hidroeléctrica y
actividades recreativas. En el sitio web están disponibles todas las
presentaciones realizadas en las Jornadas de los años 2012, 2013 y 2014.

COIRCO

coirco@coirco.gov.ar (0291) 455 -1054
26 de Noviembre de 2014
CP 2014_74

A la Comunidad de la Cuenca del Río Colorado.

A través de miembros Consejo Hídrico Federal (COHIFE), el Comité Ejecutivo del
COIRCO toma conocimiento que Legisladores Nacionales y Provinciales de Río
Negro, Neuquén y Buenos Aires, solicitaron una audiencia al Comité Ejecutivo de ese
organismo, para plantear detalles de la “…grave situación que atraviesa el Río
Colorado...”.
Dicha nota lleva la firma de la Senadora Nacional por Río Negro, Sra. Magdalena
Odarda, Diputada Provincial de Neuquén, Sra. Beatriz Kreitman, Diputado Provincial
de Río Negro, Sr. Jorge Ocampos y Diputado Nacional por Buenos Aries, Sr. Horacio
Piemonte.
Luego de concluir su lectura, sentimos la necesidad de clarificar ciertos
conceptos de dicha nota. Para ello vamos a utilizar información que está disponible
en nuestra página de Internet www.coirco.gov.ar, y gran parte de la misma fue
presentada a la comunidad de usuarios en la “III Jornada Anual Informativa”, celebrada
el 8 de octubre del corriente año en la Villa Casa de Piedra, con la asistencia de más
de 100 personas.
1.-

En la mencionada nota, los Legisladores plantean “… nuestra preocupación por
la grave situación que está atravesando el Río Colorado”. Si bien no clarifica qué
tipo de crisis estaría atravesando el río, se puede inferir que se refiere a una
crisis ambiental. Queremos resaltar que a través del COIRCO las cinco
Provincias integrantes de la Cuenca del Río Colorado, es decir, Buenos Aires,
La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro cuentan, con el Programa de
Calidad del Medio Acuático desde el año 2000, el cual fue precedido por el
Relevamiento Integral, realizado entre 1997 y 1999. Cada uno de los
resultados obtenidos son contrastados con valores guías internacionales.
La continuidad de determinaciones de sustancias tóxicas en muestras
mensuales de agua, anuales de sedimentos de fondo y músculos de peces, así
como estudios ecotoxicológicos en agua y sedimentos de fondo, por más de 17
años, permite arribar a la conclusión a la que hace referencia la mencionada
nota “… el agua mantiene la aptitud para su uso como fuente de agua
potable, para irrigación, ganadería y como medio para el desarrollo de la
vida acuática”.
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2.-

Somos conscientes que ningún recurso natural está exento de sufrir una
problemática ambiental. COIRCO, la CTF y las cinco Provincias integrantes de la
Cuenca del Río Colorado, trabajamos diariamente para preservar los recursos
naturales de la Cuenca.

3.-

Si bien en la nota no se hace mención, nos parece muy oportuno resaltar que la
Cuenca del Río Colorado está atravesando un crisis hídrica por cuestiones que
son propias a la naturaleza, como son la secuencia de 6 años de nevadas
reducidas, dando como resultados años hidrológicos secos y extra secos, que
atento el desarrollo productivo de la cuenca (demanda por encima de la oferta)
implicó una necesidad de gestionar el recurso hídrico con un seguimiento diario
de todas las variables intervinientes, y un contacto permanente con los
responsables de las áreas de riego de todas las provincias integrantes de la
Cuenca, de manera de lograr un uso beneficioso para todos los sistemas de
aprovechamiento, aunque con las restricciones que nos impone el déficit de
agua. Esta crisis hídrica (por cantidad y no por calidad) puso en evidencia
las bondades del Acuerdo del Colorado, el primero en su tipo en la República
Argentina, y que ha posibilitado gestionar la oferta de agua ante las demandas
focalizadas en los usos de la cuenca
Como efecto no deseado de la mencionada crisis hídrica, se generó un
incremento en la salinidad, detectable desde las mismas nacientes del río
Colorado (río Barrancas y río Grande). Como consecuencia, trajo aparejado altos
niveles de sulfato y cloruro, así como los de dureza total, los cuales afectan la
aceptabilidad del agua por parte del consumidor.
Es importante destacar que sulfatos y cloruros están presentes en forma
permanente en el agua del río Colorado. Los mismos están relacionados en
forma natural con las formaciones geológicas que constituyen la cuenca, de la
cual deriva la mineralización de las aguas de los ríos Grande, Barrancas y
Colorado. Sus concentraciones sufren fluctuaciones en función de los caudales y
de la ocurrencia de precipitaciones pluviales. No tienen relación con la actividad
petrolera ni otras actividades humanas.

4.-

La información de incidentes indicados en dicha nota, referente a la actividad
petrolera en la Cuenca del Río Colorado, menciona que fue obtenida a través del
Defensor del Pueblo. Si bien eso es correcto, se omite mencionar que dicha
información fue suministrada al Defensor del Pueblo por el COIRCO, y que está
disponible en el sitio web de nuestro organismo.
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Atento que el Defensor del Pueblo requirió dicha información a principio de año,
la misma fue suministrada aclarando que, una vez procesada la base de datos y
verificada, los números podrían diferir. En efecto, los números han diferido, y son
algo mayores: se trató de 2.151 incidentes que totalizaron 6663 m³, de los
cuales, 487 m³ fueron hidrocarburos y 6176 m³ correspondían a agua de
formación, datos que están disponibles en nuestra página web, al igual que los
informes de los años anteriores. Es decir, no es información reservada o
confidencial, por el contrario es información pública.
5.-

Se menciona que el volumen derramado de fluido fue de 5.333 m³, de los cuales
426 m³ son de hidrocarburos totales de petróleo y los 4.909 m³ restantes de
agua de producción e inyección. Al respecto ya se ha señalado que el volumen
real es levemente superior, y que es el resultado de la sumatoria de los
volúmenes de todos los incidentes1 durante el 2013. Es importante mencionar
que la totalidad de estos volúmenes impactaron mayoritariamente sobre suelos
de instalaciones, y que se realizaron las correspondientes tareas de
saneamiento en todos los casos.
La superficie de la cuenca del río Colorado vinculada a la actividad petrolera es
del orden de 25.800 km² (equivalente a 2.800.000 hectáreas), superficie
levemente superior al territorio de la Provincia de Tucumán (22.524 km²), y algo
inferior a la superficie de la Provincia de Misiones (29.800 km²).
A los fines de relacionar volúmenes derramados con superficie afectada durante
el 2013, podemos decir que la totalidad de los incidentes impactaron sobre 46,7
hectáreas, lo que equivale al 0,017% de la porción de la Cuenca del Río
Colorado con actividad petrolera.
No obstante, el volumen derramado no ha impactado en el agua del río
Colorado, con la salvedad de los dos incidentes ocurridos por las lluvias
extraordinarias de Enero y Marzo 2013. Las pérdidas de fluidos en general
ocurren en superficie de las instalaciones hidrocarburíferas propiamente dichas,
las cuales son saneadas, utilizando procedimientos que indican las Autoridades
de Aplicación Provinciales. Consecuentemente no hay un impacto sobre el

1

Se entiende como incidente de la actividad hidrocarburífera al derrame que por causa de una falla de
material, falla de sistema, falla por corrosión o falla externa provoca la fuga de fluidos de las
instalaciones petroleras e impacta, en mayor o menor medida, en suelo de instalación, cauce aluvional,
suelo natural o agua de los cursos de la cuenca del Río Colorado. Se pueden clasificar de acuerdo a su
volumen y al tipo de fluido derramado en incidentes mayores e incidentes menores.
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recurso agua. Cabe aclarar que las Autoridades de Aplicación Provinciales son
las que tienen el poder sancionatorio sobre las empresas que ocasionan los
incidentes, y en estos casos de enero y marzo de 2013, han accionado sobre
ellas.
6.-

COIRCO tiene facultades sobre el agua de la Cuenca del Río Colorado, y las
Provincias son las responsables de los servicios, tanto de agua potable como de
riego. Por tal motivo, los análisis que se hacen desde el COIRCO tienen por
objeto evaluar la aptitud como fuente de agua potable, irrigación y uso ganadero.

7. – Ahondando la liviandad con que los Legisladores antes mencionados arriban a
sus conclusiones alarmistas, es importante mencionar que incurren en un error
de criterio en la nota al poner en duda las conclusiones del Programa de Calidad
de Aguas del año 2012, a través de información de incidentes de la actividad
petrolera ocurridos en el transcurso del año 2013, es decir, se están comparando
dos cuestiones desfasadas en un año.
8.-

El contenido de la nota de los Legisladores evidencia el desconocimiento que los
firmantes tienen de los Organismos que trabajamos en la Cuenca, y cómo se
estructura, diseña y controla un programa integral de calidad del agua.
Es necesario establecer una clara diferenciación entre los objetivos de nuestro
programa y las acciones que se llevan a cabo en ocasión de ocurrir
contingencias. En el primer caso, se procura establecer las secuelas que podrían
haber quedado como consecuencia de los incidentes ocurridos en el transcurso
del tiempo y de las restantes actividades que tienen lugar en la cuenca. Es en
base a este programa que se define la aptitud del agua para los usos
considerados.
En tanto que en las contingencias, el objetivo perseguido es establecer el
alcance de las mismas y determinar el momento apropiado para restablecer los
servicios interrumpidos como consecuencia de aquellas contingencias.
El monitoreo durante una contingencia no es un elemento para definir una crisis
ambiental.

9.-

Denuncias sobre contaminación sin fundamentos, informaciones periodísticas
con fotografías “editadas” que no se corresponden con el momento ni el
acontecimiento denunciado, y que finalmente terminan siendo falsas o que por la
magnitud del incidente no tienen capacidad de afectar a la cuenca y al recurso
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agua, no benefician a ningún actor de la Cuenca, y por el contrario, perjudican
significativamente a los desarrollos productivos, y consecuentemente al beneficio
común que perseguimos todos aquellos que pregonamos el uso compartido de
los recursos naturales, y la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH).
Por todo lo expresado hasta aquí, se pone en evidencia la importancia de realizar
actividades como las Jornadas Anuales Informativas que organiza el COIRCO, junto
con otras reuniones y Talleres en la cuenca, beneficiosas para compartir información
mutuamente (entre COIRCO y los interlocutores en dichas reuniones). Recientemente
hemos participando en una reunión de Concejales de 25 de Mayo y Legisladores
Municipales de Catriel, siendo de gran utilidad para las partes.
Este documento es publicado en sitio web del COIRCO, con la finalidad de compartir
la información con los interesados en el recurso hídrico de la Cuenca del Río
Colorado. El mismo será elevado al COHIFE

Comité Ejecutivo del COIRCO
26 de noviembre 2014
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