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PROLOGO INVENTARIO DE PRESAS. 

El manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos ha sido una constante en el desarrollo de todas las 
civilizaciones humanas,  en una clara comprensión de la imposibilidad de desarrollo sin el líquido 
elemento como eje central. 

Así es que todas las culturas desarrollaron técnicas para poder aprovechar  en forma integral sus ríos, 
lagos y fuentes proveedoras de la vital agua dulce,  y así contar con  alimentos - a través del riego - y 
servicios sanitarios,  a la vez que los utilizaron para transportar bienes y personas  o, en una etapa 
posterior de esa evolución,  desarrollar sus incipientes industrias a partir de la utilización de la energía 
contenida en el agua. 

No es casual que aquellas civilizaciones que lograron un mayor nivel de desarrollo, lo hicieran a partir de 
establecerse sobre zonas  que contaban con la disponibilidad permanente, tanto en cantidad como 
calidad,  del recurso hídrico. 

A fines de garantizarse ese recurso indispensable para planificar el crecimiento y sobrellevar la 
variabilidad  estacional de los cursos de agua, a medida que fue creciendo fuertemente su demanda, se 
hizo imperioso desarrollar obras tendientes a garantizar la disponibilidad del líquido vital para sus 
múltiples aplicaciones. 

Durante los dos últimos siglos la evolución de la técnica en el uso del agua ha sido impactante, pero 
nunca se alteró el concepto básico de la conservación en lagos artificiales para su utilización para riego 
cuando la estacionalidad así lo requiere, o para generación energética a partir  de la construcción de un 
desnivel artificial a través de presas, capaz de producir electricidad para alimentar a una sociedad cada 
vez más electro dependiente.   

También el manejo del recurso demanda múltiples de protección y atenuación de crecidas  ya que los 
bienes y las vidas de las personas  son cada vez más vulnerables en una sociedad que ha colonizado las 
zonas de expansión natural de los cursos de agua, generando desastres de magnitud cuando hay 
excesos significativos. 

La utilización de los recursos hídricos,  que no reconocen fronteras políticas, genera múltiples desafíos, 
competencia entre los diversos usos y también distintas problemáticas entre las  sociedades que 
comparten una cuenca determinada;  para su abordaje, desde la Subsecretaría,  se ha aplicado  el 
concepto de gestión integral de los recursos hídricos, a los fines de darle organicidad y un manejo 
racional, ambiental y socialmente adecuado a los mismos.   

Como concepto general, el impacto producido por estas obras, muchas veces monumentales, han 
cambiado la realidad regional en una forma incuestionable, logrando no sólo proteger comunidades 
agrícolo ganaderas de gran valor estratégico, consolidar áreas bajo riego, salvaguardar centros urbanos, 
sino también sustentar fuertemente la ecuación energética del sistema interconectado eléctrico nacional. 

Nuestro país, después de haber sido pionero a nivel mundial en la construcción de presas,  sobretodo 
hidroeléctricas,  discontinuó durante los años noventa,  la ejecución de aprovechamientos que hubiesen 
aportado al sistema interconectado nacional  la energía capaz de sustentar una matriz energética de 
base hidráulica, para desarrollar las actividades industriales en forma económica y ambientalmente más 
sustentable que una base térmica, ya que ésta propicia el uso  de combustibles fósiles,  en gran parte 
importados y  a precios  que se fijan más allá de nuestras fronteras. 

También es cierto que en ese período el país había involucionado hacia un modelo fallido  de servicios 
dando como resultado un fuerte crecimiento de la desocupación y la pobreza,  lo cual  alimentaba el 
contrasentido de un país sólo dependiente de sus exportaciones primarias,  con su industria paralizada y 
exportador de energía a los países vecinos.  

Desde el año 2003, la incorporación a la vida nacional de un Proyecto Político desarrollado  por el 
Presidente  Néstor Kirchner y con una clara continuidad en la actual Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner ha generado un perfil de país que plantea el desarrollo sobre el pleno empleo y la creación de 



Inventario de Presas y Centrales Hidroeléctricas de la República Argentina   �  7 

fuentes de trabajo genuinas surgidas a partir del valor agregado industrial en origen de los múltiples 
productos primarios que genera nuestro país.  

En esta etapa del análisis nos concentraremos  en las presas multipropósitos,  ya que un inventario serio, 
como el que aquí se plantea,  es una información muy valiosa para el conjunto de la sociedad,   que 
muchas veces desconoce la utilidad de obras que claramente han cambiado la vida de los argentinos en 
su conjunto y a pobladores de regiones enteras en particular. 

Este modelo, fuertemente  impulsado desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios,  conducido por el Arq. Julio De Vido, que hace énfasis en el desarrollo inclusivo y regional con 
una fuerte participación de pymes nacionales,   se ha materializado en la concreción de múltiples obras, 
como ser las  presas de Chañar, Las Lajas y Achiras en Córdoba, para control de inundaciones y  la 
finalización de las obras de Yacyretá sobre el río Paraná  y la central hidroeléctrica de  Caracoles en San 
Juan.    También se están desarrollando los trabajos para concluir la presa Figueroa en Santiago del 
Estero y El Bolsón en Catamarca,  así como también Punta Negra en San Juan. 

Una mención especial requieren los procesos de concreción de las obras  de Portezuelo del Viento y Los 
Blancos en Mendoza,  de Chihuidos I en Neuquén  y las represas Pte.  Néstor Kirchner y Gdor. Jorge 
Cepernic sobre el río Santa Cruz en la provincia homónima, todas ellas en pleno proceso de 
contratación. 

Un testimonio de la confianza que a nivel internacional despierta el Plan Hidroeléctrico Nacional, que se 
lleva adelante desde este Ministerio, lo constituye la notable cantidad de ofertas y el alto grado de 
financiamiento ofrecido para los emprendimientos puestos en licitación Internacional. 

Por otra parte,  se están contratando los estudios y proyectos de obras vitales como  el aprovechamiento 
de los Ríos Gastona y Medina (ex Potrero del Clavillo en Catamarca y Tucumán), Cordón de Plata 
(Mendoza), Zanja del Tigre (Salta) y  Aprovechamientos en ríos de Llanura (Litoral). 

Desde el año 2008, con motivo del año hidrológico muy bajo, se incorporó el equipo de la Subsecretaría 
a la operación de las principales centrales hidroeléctricas  junto a la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico -Cammesa- y la Subsecretaría de Energía Eléctrica, con el objetivo de 
optimizar el despacho hidroeléctrico a partir de la gestión integral del Recurso Hídrico junto al Consejo 
Hídrico Federal �COHIFE-, gestionando el uso eficiente del agua. 

En virtud de lo expuesto, en el seno de la Subsecretaría de Recursos Hídricos,  y por instrucciones 
precisas del Secretario  de Obras Públicas, Ing. José  F. López se creó el Grupo  de Optimización del uso 
del  Agua, con el expreso objetivo de realizar un Inventario de las obras hidráulicas  destinadas a 
beneficiar  a todos los argentinos. 

El equipo de trabajo de la Subsecretaría en pleno confía en que este Tomo del INVENTARIO
de PRESAS y CENTRALES HIDROELECTRICAS de la  REPUBLICA ARGENTINA  será un elemento de 
consulta fundamental para planificar el desarrollo de la políticas públicas tendientes a preservar la 
infraestructura existente y  multiplicar la ejecución de estas obras que claramente aportan fuertemente al 
desarrollo sostenido y al fin último que es el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

     Ing. Edgardo A. Bortolozzi 

 Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación 





Presentación del Editor en Jefe:

Dr. Ing. Oscar Raúl Dölling

Inventario de Presas y Centrales Hidroeléctricas de la República Argentina   �  





Agradecimientos del autor:

Ing. Sergio David Daroni

 
 

Inventario de Presas y Centrales Hidroeléctricas de la República Argentina   �  

Deseo agradecer el apoyo y la confianza depositada en mi persona para llevar a cabo esta tarea al 
Dr. Ing. Oscar Dölling impulsor y editor de este primer Inventario de Presas y Centrales Hidroeléctricas del 
País. 

También agradezco a los pasantes, becarios y alumnos que participaron de este proyecto desde el 
programa académico científico “Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Universidad Nacional de San 
Juan”: Ing. Diego Sebastián López, Lic. Héctor Lépez, Ing. Ana Guadalupe López; Ing. Mariana Delahaye, Ing. 
Rubén Zárate; y los alumnos de ingeniería Gerardo Calizaya, Pablo Zalazar; Luis Márquez, Rafael González; 
Emanuel Alejandro Busto, Orlando Fabian Riveros; Gabriela Victoria Tejada Mallea y Santiago Daniel Emder. 

Menciono muy especialmente el apoyo recibido de parte del Ing. Roberto Bergman de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, del personal de la biblioteca de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación, del personal de la biblioteca de la Secretaría de Energía de la Nación, del 
personal de la biblioteca del Organismo Regulador de Seguridad de Presas en Cipolleti, en la provincia de Río 
Negro y de San Rafael en la provincia de Mendoza. 

Agradecemos para la edición del tercer volumen, al personal gerencial y operarios de cada complejo 
relevado, sin cuya colaboración sería imposible alcanzar los objetivos trazados, en particular y sin ser 
exhaustivo, deseo expresar mi sincero agradecimiento a los Ings. Gabriel Ros y Luis Toselli de la Dirección 
Provincial de Aguas y Saneamiento (DiPas); a los Sres. Carlos Orellana y José Córdoba de Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC); a los Ings. Luis Ríos, Julio Agüero, Carlos Sedeño y Víctor 
Rodríguez de AES Argentina Generación S. A., al Tec. Ricardo García de la Dirección de Hidráulica de la 
provincia de San Juan; a los Ings. Carlos Flores y Alfredo Ibazeta del Energía Provincial S.E. (San Juan), a los 
Ings. Antonio Soler y Osvaldo Correa de la Dirección de Recursos Energéticos de la provincia de San Juan; al 
Ing. Eduardo Granero de Hidrocuyo S. A.; al Ing. Eduardo Zamanillo de la Comisión Técnica Mixta Salto 
Grande, a los Ings. Héctor Morandi, Jefe de Central y Gustavo Campetella, de Obras Civiles – Auscultación; 
del Ente Ejecutivo Casa de Piedra y a todos aquellos que de una u otra forma colaboraron con el desarrollo de 
nuestra tarea. 

Especialmente a mi familia, mi esposa e hijos quién son el soporte del esfuerzo aportado y quienes 
sobrellevaron mis ausencias, en pos de alcanzar el resultado esperado, con la intención de devolver a mi 
patria algo de lo que ella me brinda. 





Inventario de Presas
y Centrales Hidroeléctricas
de la República Argentina

4





�chas,

Inventario de Presas y Centrales Hidroeléctricas de la República Argentina   �  





Nómina de Presas
y Centrales Hidroeléctricas
de la República Argentina





Indice

| 

|

| 

| 

186

| 

| 





Complejo 

Hidroeléctrico 

ALICURÁ 

40º 35� 11� Sur y 70º 45� 08�

Ubicación: 
Provincias de Neuquén y Río Negro. 
Localidad Bariloche. 

Presa: 
Alicurá.

Complejo 
Hidroeléctrico  
ALICURÁ 
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Tabla de descarga del descargador de fondo 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,10 0,50 1,00 1,60 2,20 2,80 3,11 3,20 

 

 

 

Tabla cota - área 

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen 

(m.s.n.m.) (Hm3) 
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Tabla de caudal erogado por aliviadero con compuerta

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) Envolvente 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

 

 

 

Tabla relación H-Q-Potencia 

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 100 150 200 250 260 270 280 

 

 



ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO ALICURÁ

CORTE ESQUEM TICO DE PRESA DEL COMPLEJO ALICURÁ
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PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO ALICURÁ

CORTE ESQUEM TICO DEL DESCARGADOR DE FONDO DEL COMPLEJO ALICURÁ
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CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DEL COMPLEJO ALICURÁ
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Complejo  

Hidroeléctrico  

PIEDRA DEL ÁGUILA 

Ubicación: 
Provincias de Neuquén y Río Negro, 
localidad Piedra del Águila. 

Presa:  

Piedra del Águila. 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
PIEDRA DEL ÁGUILA 

� 

11� 25� Sur y 69º 59� 29� Oeste. La población más cercana
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Tabla de descarga del descargador de fondo

Caudal (m3/s) 

Cota Apertura (%) 

(m.s.n.m.) 10 20 30 50 70 80 90 100 

 

 

 

Tabla cota - área 

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen  

(m.s.n.m.) (Hm3) 



�  

 

 

Tabla de descarga por vertedero con compuertas

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Total 

  

Tabla salto - caudal - potencia 

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 170 180 200 220 230 250 260 280 300 320 350 

 



ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DE PRESA DEL COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.

CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.
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CORTE ESQUEM TICO DEL DESCARGADOR DE FONDO DEL COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.

CORTE ESQUEM TICO DE CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.
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Complejo 

Hidroeléctrico  

PICHI PICUM LEUFÚ 

Ubicación:  

Provincias de Neuquén y Río Negro, 
localidad Piedra del Águila. 

Presa:  

Pichi Picum Leufú. 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
PICHI PICUM LEUFÚ 

� 

Limay, en las coordenadas 40º 00� 42� Sur y 69º 59� 21� 
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Tabla de erogación por una compuerta del vertedero

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,10 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 14,00 

 

 

 

 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen  

(m.s.n.m.) (Hm3) 

Tabla cota - área 
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Tabla relación salto - caudal - potencia

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) Mínimos Máximos 

(m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Temp. Cont. Temp. Cont. 
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Cont. � Continuo  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .

CORTE ESQUEM TICO DE PRESA DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .
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PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .
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Complejo 

Hidroeléctrico  

EL CHOCÓN 

Ubicación:  

Provincias de Neuquén y Río Negro. 

Presa:  

El Chocón. 

 
 

 

 

 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
EL CHOCÓN 
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Tabla salto - caudal - potencia 

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 

 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen  

(m.s.n.m.) (Hm3) 
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Tabla de descarga por vertedero con compuertas 

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(ms.n.m.) Envolvente 0,20 0,60 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.

CORTE ESQUEM TICO DE PRESA DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.
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CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.
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Complejo  

Hidroeléctrico  

ARROYITO 

Ubicación: 
Provincias de Neuquén y Río Negro. 

Presa:  

Arroyito. 

 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
ARROYITO 

� 

La presa Arroyito se encuentra ubicada en la región del 

Comahue de Argentina, en el límite de las provincias de 

Neuquén y Río Negro, en la cuenca del Río Limay, en las 

 Oeste. La 

población más cercana es la ciudad de Neuquén y su 

principal uso la regulación de crecidas, riego y 

abastecimiento de agua potable. Su construcción se inicia en 

el año 1978 y se termina en el año 1984, y comienza su 

operación en el año 1983 bajo el control de la Secretaría de 

Energía de la Nación. La presa es de materiales sueltos, con 

una altura máxima sobre lecho del río de 26,00 m y una 

longitud total de 3535,00 m, lo que le permite almacenar 

332,00 Hm3. El caudal medio anual del río es de 683,00 m3/s, 

habiéndose observado crecidas de hasta 4909,00 m3/s. La 

central posee tres turbinas Kaplan, con una potencia unitaria 

de 42,70 M. 
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Tabla salto - caudal - potencia 

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 15 20 25 30 35 40 45 

 

 

 

 

Tabla cota - área 

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen 

(m.s.n.m.) (Hm3) 
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Tabla caudal erogado por vertedero 

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

msnm 0,15 0,30 0,45 0,60 0,90 1,20 1,45 1,75 2,05 2,35 2,65 2,90 3,20 3,50 3,80 4,10 4,35 4,65 4,95 5,25 5,55 5,80 Env. 

 

Referencia 

Env. : Envolvente 

 



CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DEL COMPLEJO ARROYITO.

ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO ARROYITO.

� 



CORTE ESQUEM TICO DE PRESA DEL COMPLEJO ARROYITO.

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO ARROYITO.
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Complejo  

Hidroeléctrico  

CERROS COLORADOS 

 

Ubicación:  
Provincia de Neuquén, localidad 
Añelo-San Patricio del Chañar. 

Presa: 
Complejo Cerros Colorados. 
 

Complejo 
Hidroeléctrico  
CERROS COLORADOS 

� 

La central Planicie Banderita se ubica en las coordenadas 

38º 33� 37� Sur y 68º 28� 56� Oeste. La población más 

cercana es la ciudad de San Patricio del Chañar y su 

principal uso es la generación de energía. Su construcción se 

inicia en el año 1969 y se termina en el año 1980, y bajo el 

control de la Secretaría de Energía de la Nación, comienza 

su operación en el año 1978. Las presas son de materiales 

sueltos con núcleo impermeable, el caudal medio anual del 

río es de 311,00 m3/s, habiéndose observado crecidas de 

hasta 10300,00 m3/s. La central Planicie Banderita posee 2 

turbinas Francis, con una potencia unitaria de 243,00 MW. 
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Tabla cota-área 
Los Barreales

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cota-volumen 
Los Barreales

Cota Volumen 

(m.s.n.m.) (Hm3) 

Tabla cota-área 
Mari Menuco

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

Tabla cota-volumen 
Mari Menuco

Cota Volumen 

(m.s.n.m.) (Hm3) 
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Tabla de descarga por vertedero del dique Portezuelo Grande

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Total 

 

 

Tabla de descarga por vertedero del derivador Portezuelo Grande

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Total 
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Tabla de descarga para riego del dique Portezuelo Grande, según la cota aguas abajo

Cota 1 by pass 2 by pass 

(m.s.n.m.) 420,00 419,00 418,00 420,00 419,00 418,00 

 

Tabla de descarga por vertedero de Loma de la Lata

Apertura Diferencia de niveles entre los embalses Los Barreales y mari Menuco  (m) 

(m.) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 
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Tabla de salto neto, caudal y potencia de central Planicie Banderita

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 163 167 173 180 184 191 197 204 208 215 227 232 240 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de descarga por vertedero del Chañar

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 Total 

 

Tabla cota-área 
Compensador El Chañar

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

Tabla cota-volumen 
Compensador El Chañar

Cota Volumen 

(m.s.n.m.) (Hm3) 



ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DEL DIQUE EL CHAÑAR. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DEL DIQUE EL CHAÑAR. COMPLEJO CERROS COLORADOS.
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ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DEL ALIVIADERO DE PRESA EL CHAÑAR. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DEL DERIVADOR PARA RIEGO DE PRESO EL CHAÑAR. COMPLEJO CERROS COLORADOS

�  



ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DEL DIQUE LOMA DE LA LATA. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DEL ALIVIADERO DE PRESA LOMA DE LA LATA. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

�  



ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DE CENTRAL PLANICIE BANDERITA. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DE CENTRAL PLANICIE BANDERITA. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

�  



PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE PRESA PORTEZUELO GRANDE. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DE PORTEZUELO GRANDE. COMPLEJO CERROS COLORADOS.

�  



PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DEL DERIVADOR PORTEZUELO GRANDE. COMPLEJO CERROS COLORADOS.
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Presa Loma de la Lata 
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Central Planicie Banderita
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Presa El Chañar 
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Complejo 
Hidroeléctrico 

YACYRETÁ 
La presa Yacyretá se encuentra ubicada en la región 
Noreste (NOE) de la República Argentina en el límite con 
Paraguay, en la provincia de Corrientes, en la cuenca del  
Río Paraná, sobre la cuenca del mismo nombre, en las 
coordenadas 27º 28� 57� Sur y 56º 44� 22� Oeste. La 
población argentina más cercana es la ciudad Ituzaingó y 
su principal uso es la generación de energía. Su 
construcción se inicia en Diciembre de 1983 y se termina 
en Febrero del 2001, pero iniciando su operación en 
Septiembre de 1994, bajo el control de la Entidad 
binacional Yacyretá. La presa es de materiales sueltos de 
eje curvo, con una altura máxima sobre lecho del río de 
44,00 m y una longitud total de 63600,00 m, lo que le 
permite almacenar 20000,00 Hm3. El caudal medio anual 
del río es de 12600,00 m3/s, habiéndose observado 
crecidas de hasta 53000,00 m3/s. La central posee 20 
turbinas Kaplan, con una potencia unitaria de 154,00 MW y 
con una generación promedio anual de 21000,00 GWh.  

 

Ubicación:  

Provincia de Corrientes, localidad de 
Ituzaingó. 

Presa: 
Yacyretá. 
 

Complejo 
Hidroeléctrico  
YACIRETÁ 
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Complejo Hidroeléctrico BINACIONAL YACYRETÁ   
 

Nombre Yacyretá 

Cuenca Río Paraná 

Países Argentina y Paraguay 

Provincia Corrientes (Arg)-Dto. Misiones (Par) 

Río Paraná 

Región Noreste Arg - Sureste Paraguayo 

Población cercana Ituzaingó (Arg) - Ayolas (Par) 

Usos del complejo 
Primario Generación de energía 

Secundario 
Navegación / Riego / Preservación 
fauna ictícola 

Fecha de inicio de construcción Diciembre de 1983 

Fecha de fin de construcción Febrero de 2001 

Fecha de llenado del embalse (cota 83) Febrero de 2011 

Fecha de ingreso de operación Unidad N° 1 Setiembre de 1994 

Fecha de ingreso de operación Unidad N° 20 Julio de 1998 

Propietario Entidad Binacional Yacyretá 

Estudio de Factibilidad Harza y Asociados 

Proyecto Obras Principales Harza Lahmeyer y Asociados 

Proyecto de Detalle y Dirección Obras Principales Harza y Consorciados (CIDY) 

Constructor Obras Civiles Principales ERIDAY UTE 

Embalse 

Caudal medio anual entrada (módulo del río) 12.600 m3/s 

Caudal crecida decamilenaria 80.000 m3/s 

Caudal máximo de crecida registrado (año 1905) 53.000 m3/s 

Área del embalse a nivel máximo normal (cota 83) 1.600 Km2 

Volumen del embalse a nivel máximo normal (cota 83) 20.000 Hm3 

Precipitación media anual 1.500 mm 

Cota nivel máximo de proyecto 84,5 m.s.n.m. 

Cota nivel normal (Eje Encarnación-Posadas) 83,00 m.s.n.m. 

Presa 

Tipo materiales sueltos 

Altura máxima sobre fundación 44 m 

Longitud 63,6 Km 

Ancho de Coronamiento 
Carretera Internacional 13,30 m 

Camino de servicio 6,00 a 10,00 m 

Volumen total de presas 63.960.700 m3 

Volumen por presa 

Presa Lateral Izquierda 1.421.500 m3 

Presa Principal Izquierda 2.786.400 m3 

Presa Cierre Brazo Principal 9.307.500 m3 

Presa Isla Yacyretá 26.035.300 m3 

Presa Cierre Aña Cuá 7.505.900 m3 

Presa Lateral Derecha 16.904.100 m3 

Cota coronamiento 87,75 m.s.n.m. 

Pantalla Cemento Bentonita 

Presa Isla Yacyretá 

Superficie 

314.400 m2 

Presa Cierre Aña Cuá 65.000 m2 

Presa Lateral Derecha 534.100 m2 

Excavación 
Común 3.534.000 m3 

Roca 4.500 m3 

Hormigón para Regularización 3.600 m3 

Cemento para Regularización 800 tn 
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Central 

Ubicación Isla Yacyretá 

Caracterización de la central 
Central de pasada con ponderaje 
diario 

Cantidad de Unidades 20 

Dimensiones 
Largo 808,0 m 

Ancho 81,2 m 

Excavación 

Común 10.203.800 m3 

Roca 1.287.000 m3 

No diferenciada 176.100 m3 

Hormigón 1.908.300 m3 

Cemento 439.400 tn 

Acero en barras para armadura 84.200 

Tipo de turbinas Kaplan 

Posición del eje Vertical 

Caudal nominal unitario 793,4 m3/s 

Caudal máximo de operación 16.520 m3/s 

Caudal mínimo de operación 7.000 m3/s 

Salto neto nominal 21,3 m 

Salto máximo de operación 24,1 m 

Salto mínimo de operación 19,5 m 

Potencia nominal unitaria 154 MW 

Potencia instalada 3.100 MW 

Generación media anual 21.000 GWh 

Velocidad nominal de rotación de turbina 71,4 rpm 

Número de álabes del rodete de turbina 5 

Número de álabes del distribuidor 24 

Altura del álabe de distribuidor 3517,13 mm 

Diámetro del rodete 9500 mm 

Radio paletas de regulación 5742 mm 

Nivel de restitución 60 m.s.n.m. 

Potencia nominal de generadores 172,50 MVA 

Número de vanos de las Obras de Toma por Unidad 3 

Rejas - Disposición Plana Inclinada (75°) 

Compuertas de Emergencia 
Cantidad 7 

Tipo Planas 

 Dimensiones 

Alto 18,40 m 

Ancho 9,31 m 

Espesor 1,56 m 

Cota Umbral 43,80 m.s.n.m. 

Ataguías para Obras de Toma 
Cantidad 12 

Tipo Planas 

 Dimensiones 

Alto 18,57 m 

Ancho 8,85 m 

Espesor 1,29 m 

Cota Umbral 45,29 m.s.n.m. 

Ataguías para Tubos de Aspiración 
Cantidad 12 

Tipo Planas 

 Dimensiones 

Alto 12,05 m 

Ancho 8,85 m 

Espesor 1,30 m 

Cota Umbral 30,03 m.s.n.m. 

Cota de umbral conducto a la entrada (Toma) 48,00 m.s.n.m. 

Cota de umbral conducto a la salida (Aspiración) 30,24 m.s.n.m. 

Sistema de 
Transferencia 
de Peces 

Ubicación en ambos extremos de la Central 

Cantidad de ascensores 4 

Frecuencia de transferencia 
Verano 60 minutos 

Invierno 120 minutos 

Volumen de cada ascensor 15 m3 

Cota de Descarga al lago 79,371 m.s.n.m. 
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Esclusa de 
Navegación 

Ubicación Margen Argentina 

Calado mínimo 3,66 m 

Longitud total del cuenco 282,5 m 

Longitud útil del cuenco 238,7 m 

Ancho del cuenco 27,0 m 

Cota Coronamiento 86,0 m.s.n.m. 

Excavación 

Común 1.955.900 m3 

Roca 1.547.100 m3 

No diferenciada 29.500 m3 

Hormigón 558.000 m3 

Cemento 121.300 tn 

Acero en barras para armadura 13.000 tn 

Desnivel máximo 24,6 m 

Volumen esclusado 160.000 m3 

Tiempo de esclusado 45 minutos 

Compuerta de Rodillos (aguas arriba) 
Alto 9,33 m 

Ancho 27,73 m 

Compuertas de Busco (aguas abajo) 
Alto 31,35 m 

Ancho 15,40 m (c/u) 

Vertedero 
Brazo Principal 

Ubicación 
Isla Yacyretá, contiguo al Brazo 
Principal 

Tipo lámina guiada 

Caudal máximo de descarga 55.000 m3/s 

Ancho Pileta Aquietamiento 342,0 m 

Cantidad de compuertas 18 

Excavación 

Común 5.175.600 m3 

Roca 668.300 m3 

No diferenciada 80.300 m3 

Hormigón 444.300 m3 

Cemento 101.300 tn 

Acero en barras 13.100 tn 

Tipo de compuertas radiales 

Dimensiones 
Alto 20,4 tn 

Ancho 15,0 m 

Cota de sobrepaso 63,50 m.s.n.m. 

Vertedero 
Brazo  Aña 
Cuá 

Ubicación 
Isla Yacyretá, contiguo al Brazo 
Aña Cuá 

Tipo lámina guiada 

Caudal máximo de diseño 40.000 m3/s 

Ancho Pileta Aquietamiento 304,0 m 

Cantidad de compuertas 16 

Excavación 
Común 5.135.800 m3 

Roca 683.900 m3 

Hormigón 410.500 m3 

Cemento 92.800 tn 

Acero en barras 11.300 tn 

Tipo de compuertas radiales 

Dimensiones 
Alto 17,3 m 

Ancho 15,0 m 

Cota de sobrepaso 66,56 m.s.n.m. 

Tomas para 
Riego 
Argentina y 
Paraguaya 

Ubicación 
Presa Lateral Izquierda y Presa 
Lateral Derecha 

Número de vanos 3 

Dimensiones 
Ancho de Vano 8,0 m 

Ancho de Pila 2,0 m 

Excavación 114.200 m3 

Hormigón 15.200 m3 

Cemento 3.900 tn 

Acero en barras para armadura 800 tn 

Órgano de cierre Provisorio ataguías de hormigón 

Órgano de cierre Definitivo (futura) compuertas radiales 

Capacidad máxima unitaria 108 m3/s 

Cota umbral entrada 77,00 m.s.n.m. 

Cota umbral salida 76,90 m.s.n.m. 
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Canal de 
Drenaje 

Ubicación al pie de la Presa Lateral Derecha 

Longitud 27 Km 

Caudal de diseño (recurrencia cada 1000 años) 700 m3/s 

Caudal con periodo de recurrencia cada 2 años 130 m3/s 

Excavación 5.611.000 m3 

Revestimiento rocoso de protección 833.800 m3 

Estructura de Entrega 

Ubicación 
al extremo del Canal de Drenaje 
sobre Brazo Aña Cuá 

Número de vanos 3 

Dimensiones 
Ancho de Vano 12,0 m 

Ancho de Pila 1,5 m 

Cota de cresta 68,0 m.s.n.m. 

Cota pileta aquietamiento 62,9 m.s.n.m. 

Cota umbral salida 64,4 m.s.n.m. 

Cota Coronamiento (Puente) 75 m.s.n.m. 

Hormigón 9.700 m3 

Cemento 2.500 tn 

Acero en barras para armadura 300 tn 

Canal de 
Enlace Arroyo 
Aguapey 

Proyecto Harza y Consorciados (CIDY) 

Constructor 
IECSA - CHEDIACK - CDD - 
CALCATERRA 

Fecha de inicio de construcción Junio de 2005 

Fecha de fin de construcción Diciembre de 2007 

Longitud 12.500 m 

Crecida de diseño 700 m3/s 

Excavación 
Común 8.867.700 m3 

Roca 1.978.00 m3 

Profundidad máxima del canal 39,00 m 

Profundidad mínima del canal 8,00 m 

Cota promedio solera del canal 69,00 m.s.n.m. 

Estructura de Control 

Cantidad de vanos 3 

Ancho de cada vano 7,00 m 

Ancho de pilas 2,00 m 

Cota solera inferior 69,30 m.s.n.m.  

Volumen de Hormigón 3.800 m3 

Compuerta 

Cantidad 3 

Ancho 7,00 m 

Alto 9,30 m 

Sistema de cierre Motor accionamiento hidráulico 

Presa Aguapey 

Proyecto Harza y Consorciados (CIDY) 

Constructor IECSA - CDD 

Fecha de inicio de construcción Agosto de 2006 

Fecha de fin de construcción Julio de 2009 

Tipo Materiales sueltos 

Longitud de la Presa 4.254 m 

Cota de Coronamiento 86,50 m.s.n.m. 

Altura máxima 15,00 m 

Volumen de presa 1.117.400 m3 

Toma de Riego 

Volumen de hormigón 600 m3 

Caudal de descarga 5 m3/s 

Número de conductos 2 

Dimensiones 
Alto 1,00 m 

Ancho 1,50 m 

Cota umbral salida 80,00 m.s.n.m. 

Sistema de cierre Compuerta accionamiento manual 
 

Observaciones: 

El embalse se forma mediante la construcción de varias presas de materiales sueltos y estructuras de hormigón, según el siguiente ordenamiento comenzando desde 
la márgen izquierda: Presa Lateral Izquiera, Presa Principal Izquierda, Esclusa de Navegación, Presa Cierre Brazo Principal, Vertedero Brazo Principal, Central, 
Presa Isla Yacyretá, Vertedero Brazo Aña Cuá, Presa Cierre Brazo Aña Cuá y Presa Lateral Derecha. Además, hacia aguas arriba, en la márgen derecha, posee una 
presa de cierre de materiales sueltos sobre el Arroyo Aguapey, cuyas aguas, a través del Canal de Enlace son derivadas al Canal de Drenaje de pie de Presa Lateral 
Derecha. 

Contacto: 
Central Hidroeléctrica. Tel.: 03786 - 490000. 
Sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: 011-4510-7500. 
Sede en Asunción, Paraguay. Tel.: 595-21- 445611 al 15 
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Curva de erogación Vertedero Brazo Principal sin compuertas. Presa Yacyret . 
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          -curva punteada fucsia: condición máxima potencia recomendada 
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Tabla de cota - área 
Embalse Yacyretá 

Cota Área 

(msnm) (Km2) 

85,00 
 

84,50 
 

84,00 1.658 

83,00 1.600 

82,00 1.558 

81,00 1.516 

80,00 1.462 

79,00 1.391 

78,00 1.333 

77,00 1.266 

76,00 1.200 

75,00 1.133 

74,00 1.062 

73,00 975 

72,00 842 

71,00 721 

70,00 550 

69,00 342 

68,00 225 

Tabla de cota - volumen 
Embalse Yacyretá 

Cota Volumen 

(msnm) (Hm3) 

85,00 23.263 

84,50 22.439 

84,00 21.619 

83,00 20.000 

82,00 18.413 

81,00 16.864 

80,00 15.363 

79,00 13.914 

78,00 12.527 

77,00 11.208 

76,00 9.964 

75,00 8.802 

74,00 7.731 

73,00 6.756 

72,00 5.886 

71,00 5.128 

70,00 4.488 

69,00 3.974 

68,00 3.684 

Tabla de erogación del 
vertedero Brazo Principal 

sin compuerta 
Cota Caudal

(msnm) (m3/s) 

84,50 61.421 

84,00 58.950 

83,00 54.135 

82,00 49.493 

81,00 45.028 

80,00 40.743 

79,00 36.644 

78,00 32.733 

77,00 29.014 

76,00 25.492 

75,00 22.168 

74,00 19.047 

73,00 16.132 

72,00 13.428 

71,00 10.937 

70,00 8.666 

69,00 6.618 

68,00 4.802 

67,00 3.226 

66,00 1.906 

65,00 866 

64,00 163 

63,50 0 

Tabla de erogación del  
vertedero Aña Cuá sin compuerta 

Cota Caudal 

(msnm) (m3/s) 

84,50 39.558 

84,00 37.705 

83,00 34.106 

82,00 30.655 

81,00 27.357 

80,00 24.217 

79,00 21.241 

78,00 18.435 

77,00 15.801 

76,00 13.345 

75,00 11.071 

74,00 8.984 

73,00 7.088 

72,00 5.387 

71,00 3.887 

70,00 2.596 

69,00 1.523 

68,00 687 

67,00 128 

66,50 0 
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Tabla de erogación del vertedero Brazo Aña Cuá con compuerta 

 
Cota 

Caudal (m3/s) 

Apertura  (m) 

(msnm) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 13,50 

84,50 3.070 6.080 8.967 11.738 14.413 17.017 19.578 22.126 24.694 27.313 30.015 32.834 35.804 37.355 

84,00 3.042 6.008 8.839 11.546 14.154 16.691 19.189 21.683 24.208 26.799 29.493 32.327 35.337 
 

83,00 2.978 5.850 8.567 11.148 13.624 16.032 18.412 20.804 23.250 25.795 28.481 31.352 
  

82,00 2.903 5.674 8.275 10.730 13.079 15.364 17.632 19.931 22.310 24.817 27.505 
   

81,00 2.818 5.482 7.963 10.294 12.518 14.686 16.850 19.064 21.382 23.862 
    

80,00 2.722 5.274 7.633 9.839 11.941 13.997 16.063 18.198 20.465 22.922 
    

79,00 2.617 5.049 7.284 9.365 11.349 13.297 15.270 17.333 19.552 
     

78,00 2.501 4.809 6.917 8.874 10.742 12.584 14.468 16.463 
      

77,00 2.377 4.554 6.532 8.365 10.118 11.858 13.657 
       

76,00 2.242 4.283 6.129 7.838 9.476 11.116 12.831 
       

75,00 2.099 3.997 5.708 7.291 8.817 10.357 
        

74,00 1.946 3.697 5.269 6.725 8.136 
         

73,00 1.784 3.380 4.810 6.137 
          

72,00 1.611 3.046 4.330 5.524 
          

71,00 1.427 2.692 3.823 
           

70,00 1.228 2.313 
            

69,00 1.010 
             

68,00 758 
             

67,00 
              

66,50 
              

 
Nota: válido para una apertura menor ó igual al 75 % de la caga sobre umbral. 
 
 

Tabla relación cota - caudal - potencia. Central Yacyretá 

Salto Neto 
Caudal (m3/s) 

Potencia en eje de la turbina 

(m) 40 MW 60 MW 80 MW 100 MW 120 MW 140 MW 160 MW 

24,10 
 

288 369 452 540 630 725 

22,70 
 

296 382 473 569 668 772 

21,30 
 

308 403 503 608 717 
 

19,50 
 

334 442 555 674 799 
 

17,50 259 377 502 633 772 
  

16,00 287 420 561 709 
   

14,50 323 474 633 
    

13,00 368 541 
     

11,50 425 
      

10,20 485 
      

 
Nota: potencia limitada a la condición de máxima potencia recomendada. 
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Tabla de erogación del vertedero Brazo Principal con compuerta 

Cota 
Caudal (m3/s) 

Apertura  (m) 

(msnm) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 15,75 

84,50 3.595 7.194 10.704 14.104 17.386 20.547 23.588 26.512 29.323 32.025 34.624 37.125 39.535 41.860 44.106 45.742 

84,00 3.543 7.084 10.534 13.874 17.098 20.206 23.199 26.081 28.857 31.533 34.115 36.609 39.023 41.364 43.640 
 

83,00 3.440 6.862 10.191 13.412 16.522 19.523 22.419 25.216 27.922 30.543 33.088 35.566 37.985 40.354 
  

82,00 3.335 6.638 9.846 12.947 15.943 18.836 21.635 24.346 26.979 29.544 32.049 34.506 36.925 
   

81,00 3.228 6.412 9.498 12.479 15.360 18.146 20.846 23.470 26.029 28.534 30.996 33.429 35.843 
   

80,00 3.120 6.183 9.147 12.008 14.773 17.450 20.051 22.586 25.069 27.512 29.928 32.331 
    

79,00 3.010 5.951 8.791 11.532 14.181 16.749 19.249 21.694 24.099 26.477 28.843 
     

78,00 2.897 5.716 8.432 11.051 13.583 16.041 18.439 20.792 23.116 25.426 
      

77,00 2.782 5.476 8.067 10.563 12.978 15.324 17.620 19.879 22.120 24.358 
      

76,00 2.664 5.232 7.697 10.069 12.364 14.599 16.789 18.952 21.106 
       

75,00 2.543 4.982 7.319 9.566 11.741 13.861 15.944 18.008 
        

74,00 2.418 4.727 6.933 9.053 11.106 13.109 15.083 
         

73,00 2.289 4.463 6.537 8.528 10.456 12.341 14.202 
         

72,00 2.155 4.191 6.129 7.988 9.789 11.552 
          

71,00 2.014 3.908 5.706 7.429 9.099 
           

70,00 1.866 3.611 5.264 6.847 
            

69,00 1.708 3.297 4.798 6.235 
            

68,00 1.537 2.960 4.301 
             

67,00 1.349 2.590 
              

66,00 1.134 
               

65,00 874 
               

64,00 
                

63,50 
                

 

 
Nota: válido para una apertura menor ó igual al 75 % de la caga sobre umbral. 



ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO BINACIONAL YACYRETÁ.

ESQUEMA DE PLANTA DEL ALIVIADERO PRINCIPAL Y CENTRAL DEL COMPLEJO BINACIONAL YACYRETÁ.
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PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA ESCLUSA DEL COMPLEJO BIANCIONAL YACYRETÁ.

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DEL VERTEDERO AÑA CUA DEL COMPLEJO BINACIONAL YACYRETÁ.
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CORTE ESQUEM TICO DE LA CENTRAL DEL COMPLEJO BINACIONAL YACYRETÁ.

CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO PRINCIPAL DEL COMPLEJO BINACIONAL YACYRETÁ.
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PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA DERIVACIÓN PARA RIEGO DEL COMPLEJO BINACIONAL YACYRETÁ.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ESCALA DE PECES DELCOMPLEJO BINACIONAL YACYRETÁ.
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Vista del talud aguas arriba de la presa de materiales sueltos, se aprecia la roca de escollera. 

Vista del talud aguas abajo de la presa de materiales sueltos, adyacente al vertedero del brazo Aña Cuá. 
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Vista del talud aguas arriba de la presa lateral derecha de materiales sueltos. 

Vista del talud aguas abajo de la presa lateral derecha. Nótese la vegetación sobre el mismo. 
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Vista aérea desde aguas arriba del aliviadero del brazo principal. Nótese el edificio de la central a la derecha del 
aliviadero. 

Vista del aliviadero del brazo principal, se observan los apoyos de los brazos de las compuertas con el
accionamiento hidráulico de cada compuerta.  
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Vista de una de las 18 compuertas de sector 
del aliviadero del brazo principal. 

Vista desde aguas abajo del aliviadero del brazo Aña Cuá, en funcionamiento. 
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Vista parcial de 2 de las 16 compuertas del aliviadero del brazo Aña Cuá. 

Vista de la toma para riego de la presa 
lateral derecha. Nótese el muro de 
encauzamiento a la entrada, el cierre 
provisorio con ataguías de hormigón y el 
espacio en los muros laterales para colocar 
las guías de las compuertas de sector. 
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Vista de la salida de la toma para riego. 

Vista desde aguas abajo de la central. 
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Vista de la central con los 20 grupos 
generadores. 

Corte esquemático de la central Yacyretá. Gentileza E.B.Y.
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Vista de una de las dos entradas de las esclusas 
para peces, ubicadas a ambos lados de la central. 

A la izquierda se observa el mecanismo de transferencia de peces.Gentileza E.B.Y.
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Vista de dos de los cuatro ascensores del sistema de transferencia de peces. 

Vista de la salida a aguas arriba del ascensor del sistema de transferencia de peces. 



Inventario de Presas y Centrales Hidroeléctricas de la República Argentina   │ 182

Vista de la entrada a la esclusa de navegación. 

Vista del cuenco de la esclusa, desde aguas 
arriba.  
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Vista de la compuerta de busco a la salida 
del cuenco. 

Vista de la esclusa de navegación desde aguas abajo, se aprecian los muros de amarre y de guía.
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Vista del canal Aguapey. 

Vista de las compuertas planas de la estructura de control del canal Aguapey. 
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Sala de operaciones de Yacyretá. Gentileza E.B.Y. 



Glosario técnico



Glosario técnico

Tipo: Se refiere al tipo de obra y materiales de

construcción de la presa.

Altura sobre lecho de río: Distancia vertical 

medida desde el lecho natural del río, hasta el 

coronamiento de la presa.

Longitud / ancho de coronamiento: Dimensiones

horizontales de la presa, al nivel del coronamiento.

Cota de coronamiento: Altura referida al nivel del

mar (m.s.n.m.) del punto más alto de la presa.

Cota máxima extraordinaria: Altura referida al 

nivel del mar (m.s.n.m.) del máximo nivel que puede

alcanzar o haya alcanzado el agua en situaciones

excepcionales, ya sea desde la construcción de la

presa o la indicada en el contrato de concesión.

Cota máxima normal: Medida referida al nivel del

mar (m.s.n.m.) de la máxima altura alcanzada por

el agua en condiciones habituales de operación del

embalse.

Cota mínima normal: Medida referida al nivel del 

mar (m.s.n.m.), de la mínima altura alcanzada por el 

agua en condiciones habituales de operación del 

embalse.

Cota mínima extraordinaria: Medida referida al 

nivel del mar (m.s.n.m.), de la mínima altura que 

puede alcanzar o haya alcanzado el agua en situa-

ciones excepcionales, ya sea desde la construcción 

de la presa, o indicada en el contrato de concesión.

Caudal medio anual de entrada: Valor promedio

interanual, del volumen de agua por unidad de

tiempo que escurre por el río, medido en metros

cúbicos por segundo (m3/s).

Caudal de crecida decamilenaria: Caudal 

asociado a un valor máximo de crecida probable 

correspondiente a un período de retorno de diez mil 

años.

Caudal máximo de crecida registrado: Mayor 

valor de caudal instantáneo del que se tengan 

mediciones, en el río donde se ubica la presa.

Area del embalse a nivel máximo normal: 

Superficie del lago generado por la presa, cuando 

ésta se encuentra en su nivel máximo normal, 

medido en Km2.

Embalse

Cuenca: Se denomina cuenca de aporte, al espacio

geográfico delimitado por las divisorias de agua y 

que contiene toda el agua que precipita y se 

almacena en el sistema de drenaje principal que 

forma el río y que vierte sus aguas en el embalse.

Provincia: Nombre de la provincia en el que se 

encuentra ubicado el complejo hidroeléctrico.

Río: Nombre del río en el que está enclavada la 

presa o complejo hidroeléctrico.

Población cercana: Asentamiento urbano de 

importancia más cercano a la presa o complejo 

hidroeléctrico.

Usos del complejo: Usos consuntivos y no 

consuntivos del agua del embalse, definidos según 

su prioridad, en principal y secundario.

Nombre: Denominación de la presa que, en algu-

nos casos, coincide con el nombre del complejo 

hidroeléctrico.

Fecha de inicio y fin de construcción: Fechas de 

inicio y fin respectivamente, de los trabajos para la 

materialización de la misma y/o la de recepción de 

la obra de parte del propietario.

Fecha de ingreso en operación: Fecha de inicio 

formal de las funciones para la cual fue construida la 

obra.

Propietario inicial: Organismo del estado, empre-

sa pública o privada bajo cuya administración se 

inician los trabajos.

Proyecto: Organismo del estado, empresa pública 

o privada que diseña el complejo.

Constructor: Organismo del estado, empresa 

pública o privada que construyó la presa en su 

mayoría.

Propietario actual: Organismo del estado, empre-

sa pública o privada bajo cuya administración se 

encuentra actualmente el complejo.

Concesionario: Organismo del estado, empresa 

pública o privada, a quien está concesionada la 

presa y quien tiene responsabilidad de su manejo y 

cuidado.

Fecha de concesión: Momento a partir del cual 

inicia la concesión del aprovechamiento.

Presa
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rectangular, aparecerá con su alto y ancho.

Capacidad máxima unitaria: Caudal máximo 

capaz de erogar cada conducto, para una cota de 

embalse dada, expresado en m³/s.

Cota de umbral de conducto a la entrada: Cota 

de la toma o umbral de entrada, desde cuyo nivel 

comienza el ingreso de agua al mismo.

En caso de existir chimenea de equilibrio, la 

posición de ésta divide en conducción a central y la 

tubería forzada, respectivamente. Si no existiese 

chimenea, se toma todo como conducción a 

central.

En éste caso se define salto como la diferencia 

entre las cotas del umbral de embocadura de la 

tubería y la cota del eje de la cámara espiral, 

referidas al nivel del mar.

Disposición:  Configuración en planta del 

dispositivo de protección.

Número de tomas: Cantidad de entradas a las 

tuberías, por las cuales se conduce el fluido.

Número de conductos: Cantidad de tuberías por 

las cuales se conduce el fluido desde el embalse a 

la central.

Cantidad: Número de compuertas.

Tipo: Clasificación según forma y clase de 

accionamiento (planas, planas tipo vagón, de 

sector, etc.).

Dimensiones: Medida del conducto; si es de 

sección circular indica el diámetro, en caso de 

tener sección rectangular, aparecerá el alto y 

ancho y si es tipo herradura, aparecerá la mayor 

dimensión expresada como diámetro.

Tipo: Revestimiento de la superficie del mismo 

(hormigón, blindada, etc.).

Obras de toma y conducción (a central).

Rejas

Conducción

Compuerta y ataguía

Conducto

Volumen del embalse a nivel máximo normal: 

Volumen del lago generado por la presa, cuando 

ésta se encuentra en su nivel máximo normal, 

medido en Hm3.

Precipitación media anual: Valor promedio 

interanual de la cantidad de agua caída, por efecto 

de las precipitaciones en la zona, medida en mm.

Ubicación respecto a la presa: Localización del 

dispositivo de descarga de agua, con respecto a la 

presa vista desde aguas arriba, es decir desde el 

embalse, hacia aguas abajo (hacia a. a.). Puede 

estar ubicado en la margen derecha, izquierda o al 

centro.

Número de conductos: Cantidad de tuberías que 

posee el dispositivo de descarga.

Longitud del conducto: Distancia medida por el 

centro de la conducción desde la toma hasta la 

salida del mismo.

Dimensiones: Medidas del conducto de descarga; 

si su sección es circular, aparecerá el diámetro; en 

el caso de tener sección rectangular, aparecerá con 

su alto y ancho.

Organo de cierre: Dispositivo de cierre y apertura 

de la conducción.

Cantidad: Número de órganos de cierre.

Tipo: Característica de la misma.

Dimensiones: Si su sección es circular, aparece-

rá el diámetro; en el caso de tener sección rec-

tangular, aparecerá con su alto y ancho.

Organo de regulación: Dispositivo de regulación 

del caudal erogado por la conducción.

Cantidad: Número de órganos de regulación.

Tipo: Característica de la misma.

Dimensiones: Si su sección es circular, aparece-

rá el diámetro; en el caso de tener sección 

rectangular, aparecerá con su alto y ancho.

Organo de disipación: Dispositivo de disipación 

de la energía cinética a la salida de la conducción.

Cantidad: Número de órganos de disipación.

Tipo: Característica de la misma.

Dimensiones: Si su sección es circular, aparece-

rá el diámetro; en el caso de tener sección

Descargador de fondo, medio fondo y riego
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Dimensiones

Alto: Distancia vertical entre la cota referida al 

nivel del mar de umbral del conducto, en el eje de 

la entrada a la chimenea de equilibrio, hasta la 

cota del extremo terminal superior de la misma.

Diámetro superior e inferior: Dimensión de la 

cámara superior y del tubo de entrada a la 

misma, en la unión entre conducto y chimenea, 

respectivamente.

Cota superior: Cota referida al nivel del mar, del 

borde superior de la misma.

Ubicación respecto a la presa: Ubicación de la 

rápida de la presa, vista desde aguas arriba. Puede 

estar ubicado en la margen derecha, izquierda o al 

centro.

Tipo: Traza del labio de entrada del dispositivo, 

puede ser recto, semicircular, curvo, etc.

Caudal máximo de diseño: Caudal máximo capaz 

de erogar.

Ancho total: Medida del labio incluyendo las pilas 

destinadas a ubicar las ataguías de las compuertas 

y/o el apoyo para un puente sobre el vertedero.

Cantidad de compuertas:  Cantidad de 

dispositivos destinados a regular la cota de agua 

del embalse.

Tipo de compuertas: Forma geométrica y de 

accionamiento del dispositivo, puede ser rectas, de

sector, etc.

Dimensiones: Medidas geométricas de la 

compuerta.

Cota de sobrepaso: Cota del umbral del vertedero, 

a partir del cual se inicia el paso del fluido, referida al 

nivel del mar.

Sistema de amortiguación: Dispositivo de 

disipación de la energía cinética del agua a la salida 

de la rápida (cuenco, dados, salto de esquí, etc.).

Fecha de inicio de construcción y terminación: 

Fechas conocidas del inicio y fi n de los trabajos o 

recepción definitiva respectivamente.

Constructor: Organismo del estado, empresa

Aliviadero

Central

Longitud: Distancia entre la toma y el umbral de 

la tubería, bajo el eje del conducto a la entrada de 

la chimenea de equilibrio.

Salto: Diferencia entre las cotas del umbral del 

conducto en la toma y el umbral de la tubería, bajo el 

eje del conducto a la entrada a la chimenea de 

equilibrio, referida al nivel del mar.

Caudal de descarga: Capacidad máxima de la 

conducción expresada en m³/s.

Cota de umbral de conducto a la entrada: Cota 

del umbral de entrada, desde cuyo nivel comienza 

el ingreso del agua al mismo, referida al nivel del 

mar.

Cota de umbral de conducto a la salida: Es la cota 

de umbral del conducto, bajo el eje de la entrada a la 

chimenea de equilibrio, referida al nivel del mar.

En caso de existir chimenea de equilibrio, la 

posición de ésta divide ambas conducciones, la 

conducción y la tubería forzada respectivamente. Si 

no existiese chimenea, se toma todo como 

conducción a central.

Característica de la tubería: Tipo de revestimiento 

de la superficie del mismo (hormigón o blindada).

Longitud: Distancia desde el eje de la entrada a la 

chimenea de equilibrio y la válvula, previa a las 

turbinas.

Dimensiones: Si la conducción es circular, aparece 

la medida como diámetro. En el caso de ser rectan-

gular, aparecerá con sus medidas de alto y ancho.

Salto: Diferencia entre las cotas del umbral de la 

tubería bajo el eje del conducto de entrada a la 

chimenea de equilibrio y la cota del eje de la cámara 

espiral, referida al nivel del mar.

Cota de umbral de conducto a la entrada: Cota 

del umbral bajo el eje del conducto de entrada a la 

chimenea de equilibrio, referida al nivel del mar.

Cota del eje de la cámara espiral: Cota del eje 

horizontal de la cámara espiral, referida al nivel del 

mar.

Forma: Forma geométrica vista desde arriba.

Tubería forzada

Chimenea de equilibrio
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elementos de guía del flujo, entre los que el agua 

pasa al salir de la cámara espiral y antes de ingresar 

al rodete de la turbina.

Altura del álabe del distribuidor: Medida vertical 

de los elementos de guía del flujo de agua al salir de 

la cámara espiral.

Diámetro superior e inferior: Diámetro del rodete 

de la turbina, a la entrada (superior D1) y de salida 

(inferior D2). Las turbinas tipo Francis poseen dos 

valores de diámetro, mientras que la tipo Kaplan, 

poseen sólo uno.

Nivel de restitución: Cota del agua a la salida de la 

central, en el canal de restitución al río, una vez que 

ha pasado por la turbina.

Tipo: Clase de dispositivo que controla el paso 

del agua a la cámara espiral.

Dimensiones: Dimensiones del mismo. Si la con-

ducción es circular, se refiere al diámetro; en el 

caso de ser rectangular se refiere al alto y ancho.

Potencia nominal de generadores: Cantidad de 

potencia de diseño de los generadores para la 

velocidad nominal.

Curva de cota - área - volumen: Relación entre los 

valores de superficie inundada y volumen del em-

balse de una presa, en función de la cota del agua 

alcanzada en el mismo, respecto al nivel del mar.

Curva de descarga de válvulas de regulación y 

disipación: Relación entre los valores del caudal 

erogado, en función de su apertura y la cota del 

agua presente en el embalse, respecto al nivel del 

mar.

Curva de erogación de vertedero: Relación entre 

el caudal erogado por el dispositivo, la cota presen-

te en el embalse y la apertura de la compuerta (si se 

cuenta con ella), respecto al nivel del mar.

Curva de caudal, altura y potencia: Relación 

existente entre los tres parámetros intervinientes en 

la generación, el salto de agua disponible o cota del 

nivel de agua en el embalse; respecto al nivel del 

mar, el caudal circulante y la potencia generada por 

la turbina.

Organo de cierre

Curvas

pública o privada que construyó la presa en su 

mayor proporción.

Concesionario: Empresa privada a quien está 

concesionada y quien tiene la responsabilidad de 

su manejo y control.

Fecha de concesión: Momento a partir del cual 

inicia la concesión.

Ubicación: Localización de la central con respecto 

a la presa, vista desde aguas arriba, es decir desde 

el embalse, hacia aguas abajo (hacia a. a.). Puede 

estar ubicado en la margen derecha, izquierda o al 

centro y aguas abajo o a pie de presa.

Caracterización de la central: Tipo de generación 

energética para el cual fue diseñada la presa, puede 

ser generación de base, de punta o de pico de 

consumo.

Cantidad de turbinas: Número de turbinas con el 

que cuenta en la actualidad la central.

Tipo de turbinas: Características de las turbinas 

instaladas en la central.

Posición del eje: Disposición del eje de rotación de 

la turbina, puede ser horizontal o vertical.

Caudal nominal, máximo y mínimo de operación: 

Volumen de agua por segundo, pasante por la 

turbina, según los valores de diseño, máximo y 

mínimo, respectivamente.

Salto de diseño, máximo y mínimo de operación: 

Altura o carga de agua entre el eje horizontal de la 

cámara espiral y los valores de cota diseño, máximo 

y mínimo, respectivamente, definidas por el 

fabricante.

Potencia unitaria: Valor de la potencia de cada 

turbina para el que ha sido diseñado.

Potencia instalada: Valor de la potencia total de 

todas las turbinas presentes.

Energía media anual: Cantidad de energía 

promedio producida, en un período anual o 

interanual por la central.

Velocidad de rotación de la turbina: Cantidad de 

revoluciones nominales por minuto a la cual trabaja 

normalmente la turbina y el grupo generador.

Número de álabes del rotor de la turbina: 

Cantidad de palas que posee el rodete de la turbina.

Número de álabes del distribuidor: Cantidad de
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