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Provincia de Neuquén 
 

1. Riego en Áreas Existentes 

1.1. Generalidades 

Neuquén es una provincia situada en la Región Patagónica de la República 

Argentina 

Limita al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa y Río Negro, 

al sur con Río Negro y al oeste con Chile de la que la separa la Cordillera de 

los Andes. 

Tiene una extensión de 94.078 km2 y una población registrada al censo  2010 

de  550.344 hab, lo que representa una relación de 5,85 hab/km2. 

 

1.2. Geografía 

Ubicada en el centro oeste del país, los límites de la provincia en parte se 

apoyan en accidentes naturales: los ríos Colorado yLimay y la Cordillera de 

los Andes. 

Presenta dos paisajes bien diferenciados: al oeste, la porción andina 

(caracterizada por su relieve montañoso) y al este, el área de mesetas y valles. 

La mayor parte del territorio está apenas cubierta de una vegetación 

de estepa o de este arbustiva; no obstante, la franja más cercana a la 

Cordillera de los Andes, especialmente en la mitad sur de la provincia, está 

cubierta de un denso bosque andino patagónico.  

En su extremo sudoeste, existen pequeños reductos de selva valdiviana. 

La región de las mesetas y valles se caracteriza por un relieve escalonado, que 

disminuye de oeste a este, existiendo en medio de la meseta patagónica, 

especialmente en los Llanos de Huipinco. 

Existen importantes zonas de hundimiento tectónico que en ciertos casos 

tienen salinas en su nivel de base (cuenca de Añelo, bajo de la Raya, bajo de 

los Choiques), en otros dan lugar a lagunas naturales como la del parque 

nacional Laguna Blanca y en otros, durante la segunda mitad de siglo XX han 

sido transformadas en grandes lagos artificiales de agua dulce, tales los casos 

de la cuenca Barreales transformada en el embalse Cerros Colorados) y la 

cuenca de El Chocón (embalse Ezequiel Ramos Mexía). 

El medio físico provincial presenta un escalonamiento decreciente de oeste a 

este, provocando que la mayoría de los cursos de agua sigan el mismo rumbo.  

La cordillera de los Andes cuenta con varios picos importantes, en el norte la 

altura más alta es la del volcán Domuyo, de 4709 msnm; al sur, el pico más alto 

es el volcán Lanín, de 3776 msnm.  

 

1.3. Economía 

La principal actividad productiva es la explotación de hidrocarburos. La cuenca 

neuquina, compartida con Río Negro, La Pampa y Mendoza, es la 

zona petrolera y gasífera más importante de Argentina.  
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_neuquina&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Butano


3 
 

Además produce el 52 % dela energía eléctrica (principalmente hidroeléctrica) 

del país con centrales en los embalses Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El 

Chocón, Planicie Banderita y Alicurá. Otro sector importante es la fruticultura, 

Conproduccionesde manzanas, peras, duraznos, ciruelas zarzaparrilla y guinda 

especialmente en la zona del Alto Valle, en ese mismo valle se está 

produciendo uva y vino blanco fino. Una de las actividades que más 

crecimiento ha tenido en los últimos años es el turismo, especialmente en la 

zona cordillerana y tanto en temporada estival o invernal.  

Cuenta con centros de turismo internacional, como San Martín de los Andes y 

Villa La Angostura, teniendo además tres Centros de esquí (Chapelco, Cerro 

Bayo y Caviahue) y dos Parques de Nieve (Cerro Wayle y Batéa Mahuida - 

este último administrado por una comunidad aborigen de la población criolla 

con orígenes tson'k y mapuche llamada puel que reside principalmente en Villa 

Pehuenia-). 

 

1.4. Recursos Hídricos 

En la zona sur de los Andes se encuentran gran cantidad de 

bellos lagos transversales de origen tectónico glaciario, veintisiete lagos están 

contenidos dentro de la geografía neuquina. El río Limay es el de mayor caudal 

de la provincia y los volúmenes aportados por su cuenca son aprovechados 

para producción de energía eléctrica y regulación de caudales, por medio de un 

complejo de presas.  

Neuquén cuenta con diversas cuencas hidrográficas que aportan una 

importante cantidad de ríos y lagos, a pesar de ello la mayor parte de la 

superficie de la provincia es árida. 

Las principales cuencas del Neuquén, las de los ríos Limay y Neuquén, 

recorren de oeste a este casi toda la provincia para luego desembocar en la 

cuenca del río Negro. 

 Cuenca del Río Limay: Los principales afluentes del río Limay son el 

Lago Nahuel Huapi, ríos Traful, Collón Curá, Sañico y Picún Leufú. 

Desemboca en el río Negro, y este finalmente en el Atlántico. 

 Cuenca del Río Neuquén: Afluente del río Neuquén, ríos Agrio, Pichi 

Neuquén, Varvarco, Guañacos, Lileo, Nahueve, Reñileivú,Trocoman, Curi 

Leivu, Covunco. 

 Cuenca del Río Colorado: El principal afluente es el río Barrancas. 

 Cuenca del Lago Lacar: El lago tiene como afluentes a los ríos Pocahullo, 

Grande, Culebra, Quechuquina, Pucará y sus aguas desembocan en 

el océano Pacífico a través de río Hua Hum. 

 Cuenca de Añelo: 

La otra cuenca destacada es la del río Colorado. Todos los ríos neuquinos, 

treinta y tres en total, tienen un régimen de doble crecida, en primavera y 

verano, por el derretimiento de las nieves y por las lluvias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_persica
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Pichi_Neuqu%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Varvarco
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gua%C3%B1acos
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lileo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Covunco
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colorado_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Barrancas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Lacar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Hua-Hum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_de_A%C3%B1elo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colorado_(Argentina)
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En el sector norte de la provincia se encuentran abundantes termas y geiseres, 

especialmente en las zonas del Domuyo (donde abundan también solfataras) y 

de Caviahue-Copahue. 

Se han hecho importantes diques y embalses sobre los ríos Limay y Neuquén 

con el fin de aprovechar su caudal y controlar las crecidas para facilitar y 

mejorar las áreas de riego. Estos emprendimientos han posibilitado el 

conocido Alto Valle. 

 

2. Sistemas de Riego 

A. Cuenca del Río Colorado 

Formado por la confluencia de dos ríos cordilleranos a 835 metros sobre el 

nivel del mar, el río Colorado recorre 920 km transversalmente el país con 

dirección NO-SE hacia la desembocadura en el océano Atlántico. 

La cuenca presenta dos sectores bien definidos, el superior, que comprende 

las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas hasta Buta Ranquil (aguas 

debajo de la confluencia de ambos ríos) y el sector medio e inferior desde esa 

localidad hasta el océano Atlántico. En la alta cuenca el río corre entre 

estribaciones rocosas y presenta orillas escarpadas, con aparición de 

pequeñas áreas abiertas, vados e islas en los tramos donde la pendiente 

disminuye. Luego aparecen valles más amplios y un curso meandroso que se 

alterna con riberas barrancosas donde el río escurre encajonado. 

En su curso medio presenta paisaje de valles y planicies, disminuyendo 

progresivamente la pendiente hasta el límite con el sur bonaerense donde la 

barranca izquierda se aplana y comienza la zona de médanos y salitrales que 

se prolonga hasta el mar. 

Su régimen hídrico es fuertemente estacional, producto de que la alimentación 

preponderante corresponde a la fusión nival originada en la llamada cuenca 

activa, aguas arriba de Buta Ranquil. La contribución del sector de la cuenca 

comprendido entre esta estación y la desembocadura en el océano es muy 

poco significativa. 

Entre las estaciones de Buta Ranquil y Pichi Mahuida (La Pampa) se encuentra 

emplazada la obra Presa Embalse Casa de Piedra, aprovechamiento de 

carácter múltiple cuyo llenado data de 1989. De acuerdo con lo solicitado por el 

Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), el programa de 

erogaciones del embalse tiene previsto un caudal mínimo de 70 m³/s, para 

satisfacer los usos consuntivos y el mantenimiento del cauce. 

COIRCO tiene además jurisdicción sobre las áreas ribereñas del río posibles 

de ser habilitadas mediante el aprovechamiento de sus aguas. De acuerdo a 

los resultados obtenidos mediante el Programa de Relevamiento y Monitoreo 

de Calidad de Aguas, surge su aptitud para ser usada como fuente de 

suministro de agua potable y la calidad adecuada para su uso en irrigación y 

ganadería, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terma
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser
http://es.wikipedia.org/wiki/Domuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Solfatara
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviahue-Copahue
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Valle
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La Dirección de Recursos Hídricos de Neuquén ha identificado 

aproximadamente 400 hectáreas bajo riego en el sector de la cuenca del río 

Colorado ubicado en territorio provincial: 

 

Barrancas - Buta Ranquil 

El río Barrancas es tributario del Colorado y la localidad homónima se ubica 

sobre la Ruta Nacional 40, que comunica Neuquén con la provincia de 

Mendoza. La producción local se orienta a la ganadería caprina y los cultivos 

bajo riego, principalmente de forrajes (alfalfa) para alimentar el ganado 

proveniente de la veranda. 

El asentamiento poblacional del valle de Buta Ranquil se remonta a fines del 

siglo XIX y en la actualidad se dedicada fundamentalmente a la cría de ganado 

caprino, ovino y caballar. Las chacras tienen mayor tradición agrícola y las 

tierras en producción se destinan al cultivo de alfalfa para suplemento de la 

hacienda y de verduras para autoconsumo y venta en la zona. 

Se encuentra culminado el proyecto provincial de la obra Acueducto para Riego 

del Arroyo Butaco, que beneficiará un área de 300 has con destino agro-

productivo en el área de influencia de estas dos localidades del norte neuquino. 

Rincón de los Sauces 

Al nordeste provincial y sobre la margen derecha del río Colorado se ubica 

Rincón de los Sauces, localidad que ha tenido un crecimiento sostenido 

apoyado en la actividad hidrocarburífera de la región. En este sector de la 

cuenca el cauce del río presenta un valle muy estrecho y la principal 

infraestructura de riego consiste en un canal construido hace 30 años que 

permite irrigar 250 hectáreas en la actualidad. A fines de la década pasada el 

sistema se amplió al instalarse una bocatoma fija y un nuevo canal de 12 km de 

largo que abastece de agua al este y oeste de la localidad. Existe además un 

ducto sifonado de 2 km de largo que en forma subterránea permite conectar 

esos dos sectores. 

El diseño de estas obras permitiría aumentar hasta 2.000 ha las áreas bajo 

riego y, en este sentido, existen consultas de inversores para ampliar la actual 

superficie productiva. Estos nuevos proyectos demandarán las obras 

necesarias para regular las grandes crecidas del río producto de su régimen 

fluvial. 

Octavio Pico - Rincón Colorado 

La localidad de Octavio Pico se asienta sobre un estrecho valle que presenta 

condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades primarias. En los 

últimos años, se ha incrementado la actividad agrícola con una marcada 

tendencia a la producción de pasturas, que junto a la crianza de ganado 

caprino y bovino conforman su base agropecuaria. 
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El área con mayores posibilidades para ampliar las actividades productivas su 

ubica en el valle cercano denominado Rincón Colorado, para lo cual se 

aprovecharán los canales de riego existentes. Esta zona posee una reducida 

superficie bajo riego aunque cuenta con un área potencial que puede superar 

las 2.000 hectáreas irrigadas, en función de los suelos aptos para agricultura y 

que son dominados por el río. 

El estado provincial apunta al desarrollo productivo a través de un nuevo canal 

de riego y las obras para la defensa de los márgenes del río, que en este sector 

presenta dos inconvenientes como son la falta de regulación de caudales y los 

cambios del cauce que se producen después de las crecidas debido a su 

régimen fluvial. 

B. Cuenca del Río Neuquén 

La cuenca del río Neuquén se caracteriza por presentar un relieve de laderas 

empinadas, escasa cobertura vegetal y carencia de reguladores naturales. 

Estas condiciones producen torrentes de magnitud en las zonas altas y 

crecidas en los sectores inferiores, atenuadas en parte por las obras de 

regulación de caudales. 

La cuenca de aporte, que comprende un tercio de la superficie total, se ubica 

en las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes, donde las 

precipitaciones son del orden de 3.000 mm anuales. La cuenca media y baja se 

extiende en un área de características semiáridas, cuya red hidrográfica 

constituye el drenaje natural de la cuenca superior. En estos sectores el 

régimen pluvial se reduce a 200 mm anuales, merced a la pérdida de humedad 

de las masas de aire en la cordillerana y en otras barreras orográficas que se 

interponen entre los dos extremos de la cuenca. 

Desde su naciente a 1.470 metros s.n.m. hasta la estación de aforos Paso de 

los Indios, el Neuquén colecta los aportes de afluentes que drenan la falda 

oriental de la cordillera con dirección Oeste-Este. Todos los afluentes del río se 

ubican aguas arriba de la mencionada estación, donde alcanza un módulo de 

310 m3/seg, siendo el río Agrio el más importante de ellos aportando por la 

margen derecha un caudal medio de 60 m3/seg. 

El régimen hidrológico del río principal es de característica pluvionival y no se 

altera hasta llegar al Complejo Cerros Colorados, ubicado en la parte inferior de 

la cuenca. En el sitio Portezuelo Grande se ha emplazado un azud derivador de 

caudales a dos cuencas laterales consecutivas, Los Barreales y Mari Menuco, 

sobre la margen derecha. Entre ambos reservorios se ubica la obra de control 

Loma de la Lata, que posibilita que el lago Mari Menuco posea nivel constante. 

Más adelante, desde la central hidroeléctrica Planicie Banderita se reintegra el 

agua al curso del río mediante un canal de restitución, aunque con un régimen 

visiblemente diferente al que naturalmente arriba a la derivación. 
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Aguas abajo del sitio de restitución se han emplazado la presa compensadora 

de caudales El Chañar y el dique derivador Ingeniero Ballester que permite 

desviar caudales a la cuenca Vidal, conocida como Lago Pellegrini, y captar 

caudales para el riego del sistema Alto Valle en la margen izquierda y la 

Colonia Centenario en la margen derecha. 

Manzano Amargo, Varvarco, Las Ovejas, Villa Nahueve 

Las Ovejas se ubica a 5 km de la margen izquierda del río Nahueve, a orillas 

del arroyo La Bodega. La agricultura se desarrolla en angostos valles junto a 

los  ríos y arroyos donde se han trazado chacras de reducidas superficies con 

cultivos de hortalizas, trigo, maíz, papas y cereales en pequeña escala para 

subsistencia o consumo local. La actividad ganadera, representada por el 

ganado lanar y caprino, se desarrolla en forma extensiva en depresiones y 

valles donde se encuentran las mejores pasturas. 

Varvarco se localiza sobre la margen izquierda del río Neuquén, cerca de su 

confluencia con el río Varvarco. 

La Comisión de Fomento comprende también los parajes de Invernada Vieja, 

Colo Michicó y La Matancilla, abarcando una comarca de ríos, arroyos, valles y 

mallines, habitada en su mayoría por crianceros de ovinos y caprinos. 

En Manzano Amargo la actividad económica tradicional es la ganadería 

caprina-bovina en pequeña escala y en la modalidad de invernada y veranada. 

Existen también algunas pequeñas huertas que permiten atender el consumo 

local de hortalizas. Desde el gobierno provincial se ha dado fuerte impulso a la 

forestación, logrando plantar 3000 has con pino ponderosa. Esta actividad 

permite diversificar el perfil productivo, generando una alternativa económica y 

ocupación de mano de obra directa. 

En Villa Nahueve, paraje ubicado entre Andacollo y Las Ovejas, se desarrolla 

actualmente la forestación en secano a cargo de CORFONE SA, con 900 ha 

plantadas. 

Río Curi Leuvú 

Este río se caracteriza por tener un régimen fluvial estacional, con un 

abastecimiento exclusivo de los deshielos de alta montaña y una considerable 

reducción de su caudal hacia fines de la primavera. La población asentada en 

Tricao Malal y en Costa del Curi Leuvú, ubicada a orillas del río y que abarca 

los parajes de Chacay Melehue, Caepe Malal, Los Menucos, Aquihuecó y 

Ñiraico, tiene una economía basada fundamentalmente en la ganadería de 

trashumancia y el aprovechamiento de pasturas. Los cultivos se orientan a la 

horticultura de subsistencia y actualmente se fomenta la producción agrícola a 

través de la explotación de tierras aptas de la zona y adaptada a la 

irregularidad de los aportes hídricos. 
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Andacollo - Huinganco 

Las localidades de Huinganco y Andacollo se ubican al noroeste provincial, en 

plena Cordillera del Viento y recostadas sobre la ribera izquierda del río 

Neuquén. La producción de la zona se orientó inicialmente a los cultivos de 

trigo y posteriormente al manejo de caprinos con la modalidad trashumante, 

junto a la producción de alfalfa en los valles para el mantenimiento de la 

invernada. 

Andacollo ocupa un valle circular a 60 km al oeste de Chos Malal. Surgido en 

base a la actividad minera, su perfil productivo se ha diversificado últimamente 

hacia emprendimientos agropecuarios y forestales. 

Huinganco se relaciona directamente con la historia forestal de la provincia y 

actualmente se caracteriza por estar inmerso en doce bosques de coníferas 

logrados a través de diversas plantaciones iniciadas en 1964, cambiando el 

árido paisaje típico del norte provincial. 

Chos Malal 

Asentada en el sector noroeste, Chos Malal tiene el antecedente de ser la 

primera capital provincial. Hasta la primera década del s. XX fue el centro del 

comercio entre el norte patagónico y el sur de Chile. 

En la actualidad las principales actividades económicas se orientan al sector 

agropecuario, sobresaliendo la cría de ganado caprino y la producción de 

frutas, hortalizas, verduras y fruta fina. Existen cerca de 200 parcelas 

productivas con superficies que varían de 1 a 40 ha, con una creciente 

demanda de plantaciones frutales. En las zonas rurales predominan los 

sistemas mixtos agrícolaganaderos y, en el caso de los sistemas trashumantes, 

se subutilizan las pasturas permanentes en forma estacional al regreso de las 

veranadas. 

La localidad presenta dos valles de pronunciadas pendientes donde corren los 

ríos Neuquén y Curi Leuvú, de régimen estacional, afectados principalmente 

por las lluvias torrenciales de la zona que dificultan el mantenimiento de las 

obras de riego. El abastecimiento de agua se realiza desde el Curi Leuvú, a 

partir de cuatro tomas que dan suministro a los canales norte, sur, Los 

Maitenes y La Cantera, que irrigan en la actualidad 400 hectáreas. El gobierno 

provincial ha realizado inversiones en los últimos años a fin de asegurar la 

estabilidad de la infraestructura existente, consistentes en la ampliación de la 

capacidad de captación y de riego del canal Los Maitenes y la reconstrucción 

del azud y bocatoma del canal sur que beneficia a 600 hectáreas. 

Los Miches, Guañacos, El Cholar 

Estos parajes del norte provincial presentan reducidas extensiones bajo riego. 

Debido al régimen de montaña de los ríos, se aprovecha el agua de manera 
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estacional a través de chacras que producen horticultura a escala local y alfalfa 

para el invierno. 

El Cholar se ubica sobre la Ruta Provincial Nº 6 y es atravesado por el arroyo 

homónimo en casi toda su longitud. Basa su economía en la producción 

agropecuaria que se desarrolla en estancias de la zona y los parajes vecinos 

como Vilú Mallín y Rañileo, entre otros. Se distingue por la fertilidad de sus 

tierras, lo que ha provocado el prematuro poblamiento a fines del s. XIX y el 

desarrollo de gran variedad de cultivos junto a una amplia zona circundante con 

aptitud para la cría de ganado caprino. 

El Huecú - Taquimilán 

El Huecú comprende un amplio valle por el cual corre el arroyo del mismo 

nombre, ocupado principalmente por crianceros dedicados al ganado caprino 

con modalidad de trashumancia. En los últimos años se destaca el crecimiento 

del sector agrícola orientado a la horticultura y la fruta fina, especialmente en 

los campos próximos al área urbana. Este desarrollo se sustenta en un 

acueducto de 15 km de largo (con dos cañerías principales) que se alimenta 

del Arroyo Huecú, con infraestructura para regar en forma presurizada. En los 

parajes cercanos, como La Greda y Ranquilón, se realizan cultivos para 

autoconsumo mediante el aprovechamiento de vertientes.  

En Taquimilán el gobierno provincial destinó recientemente recursos para la 

concreción de nueva infraestructura de riego. Se cuenta con un acueducto de 

25 km (una gran cañería) y tres sistemas de riego mixtos, microaspersión y 

goteo. Se realiza la capacitación de pobladores para el uso de esta tecnología, 

con el propósito de ampliar las actividades productivas en base a la 

diversificación de cultivos. 

Actualmente existe producción de pasturas (alfalfa), frutales y fruta fina (frutilla 

y frambuesa). 

Alta Cuenca del Río Agrio (Loncopué - Huarenchenque) 

La Cuenca del Agrio está compuesta por tres zonas en la precordillera 

neuquina: Loncopué, Codihue- Huarenchenque y Las Lajas, las cuales tienen 

suficiente abastecimiento de agua y cuentan con suelos aptos para el riego. 

El sector de la cuenca alta abarca dos áreas productivas principales. La 

primera es el valle del Agrio, donde se asienta Loncopué, y algunos cursos 

menores del arroyo homónimo que son aprovechados para pequeñas parcelas 

de producción hortícola local y alfalfa. Loncopué se destaca en la actualidad 

por su importante producción ganadera, fundamentalmente vacuna, aunque 

también existen rodeos caprinos. 

La otra zona es Huarenchenque, donde el río ha formado dos valles hacia la 

márgenes izquierda y derecha. En la margen derecha se ubica la Estación 

Agrozootécnica de Campana Mahuida, donde se hacen experiencias con 
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planteles de animales, mientras que en la margen izquierda se han asentado 

comunidades que producen en una escala de autoconsumo. Esta población 

presenta la modalidad de crianceros que desarrollan un pastoreo sostenido 

durante todo el año, sin traslado de animales, por lo tanto la producción de 

pasturas resulta fundamental para su economía. 

Baja Cuenca del Río Agrio (Las Lajas hasta Paso de los Indios) 

Esta zona, que tiene aproximadamente 800 hectáreas bajo riego, abarca Las 

Lajas y los parajes Bajada del Agrio, Agrio del Medio y Quili Malal, ubicados en 

pequeños valles del río con cuencas independientes. Las Lajas ocupa un lugar 

estratégico en la precordillera del centro provincial y en su área de influencia se 

desarrolla una creciente actividad agrícola-ganadera. Presenta relieve 

ondulado, clima árido de montaña con escasas lluvias y una importante cuenca 

hídrica que desagua en el río Agrio. La población asentada en los parajes 

cultiva huertas básicamente para autoconsumo y los crianceros producen las 

pasturas (alfalfa) que permiten una ganadería sin traslado de rodeos. 

Cuenca del Arroyo Covunco (Mariano Moreno, Covunco y Covunco Abajo) 

Los planes de sistematizar el arroyo Covunco para lograr riego en sus valles 

data de 1940, mediante una infraestructura de canales armada por Agua y 

Energía de la Nación que permitió el desarrollo productivo de Mariano Moreno 

principalmente. 

En la actualidad sobre la ribera del Covunco existen chacras sistematizadas, 

que han sido forestadas y se encuentran en producción agrícola-ganadera. Se 

practica una agricultura destinada a forrajes como complemento de la 

ganadería y en las parcelas irrigadas se cultiva maíz, avena, trigo, alfalfa, 

papas, hortalizas y frutales. Covunco Abajo es un paraje ubicado sobre el curso 

del arroyo en una zona árida con escasa vegetación natural. La población local 

se dedica a la cría de ganado fundamentalmente caprino y se producen 

pequeñas parcelas de autoconsumo. 

Este valle puede expandirse si se lo abastece del agua necesaria para riego en 

forma permanente y segura, para lo cual el estado provincial ha culminado un 

proyecto para encauzar la alta cuenca y construir un reservorio hídrico. 

Según surge de los estudios realizados por la Dirección de Recursos Hídricos, 

se prevé habilitar con riego una superficie de 5.000 hectáreas de tierras aptas 

para cultivo en áreas de Covunco Centro, Covunco Arriba y Covunco Abajo. 

Sauzal Bonito 

Sauzal Bonito y Añelo, ubicados en la cuenca inferior del río Neuquén, 

constituyen una de las áreas de mayor potencial para la irrigación de la 

provincia, con suelos aptos y suficiente disponibilidad hídrica. 
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Sauzal Bonito es un pequeño valle lindante al curso del Neuquén, con un canal 

de riego de 10 km que abastece un área productiva estimada en 70 hectáreas, 

principalmente de alfalfa, frutales y en menor medida horticultura. La 

característica del valle es que utiliza un sistema de bombeo directo sobre el 

curso del río, lo cual dificulta la captación cuando se modifican sustancialmente 

los caudales en este sector de la cuenca. 

Microregión Añelo 

Añelo ocupa un valle ubicado a 100 km al norte de la capital provincial, 

recostado sobre la margen izquierda del río Neuquén. Su producción es 

fundamentalmente agropecuaria, con cultivos de frutas y hortalizas y ganadería 

de caprinos. A estas actividades se suma una incipiente industria forestal y el 

procesamiento de productos frutihortícolas. 

El canal existente en esta microregión tiene capacidad para un riego potencial 

de 5.000 hectáreas, aunque actualmente solamente se riegan 500 ha. El 

proyecto para ampliar las áreas irrigadas se ubica sobre la margen izquierda 

del río, 45 km aguas arriba de la localidad de Añelo. Se caracteriza por ser una 

toma libre sobre el curso del Neuquén conectada a una compuerta automática, 

que tiene por objetivo garantizar un caudal de ingreso constante, cuyo módulo 

máximo está previsto en 10 m3/seg. 

Las actuales tierras en producción fueron licitadas y entregadas a diversos 

proyectos, que incluyen viñedos, aromáticas, pasturas, olivares y otros cultivos, 

además de plantaciones forestales estatales y privadas. 

A pocos km de Añelo se encuentra el Complejo Hidroeléctrico Cerros 

Colorados, uno de los más importantes del país y desde el cual se genera parte 

de la energía eléctrica consumida en la zona central del país. 

Tramo Añelo - El Chañar 

Situada a 45 km de la ciudad de Neuquén, la localidad de San Patricio del 

Chañar sustenta su economía en la producción agrícola y la calidad de sus 

suelos. El área periurbana incluye la producción más tecnificada de Neuquén y 

una de las más modernas del país. El Estado provincial ha invertido en 

infraestructura de canales y ha promovido la inversión privada para el 

desarrollo agrícola con tecnología de punta y de alta rentabilidad, 

predominando los establecimientos medianos y grandes con riego presurizado. 

Esta zona cuenta con 20 mil hectáreas aptas para la producción, de las cuales 

alrededor de 3 mil disponen de riego sistematizado. Los cultivos de manzanas, 

peras y frutales de carozo, se alternan con la producción de uvas para vinificar 

de alta calidad. 

Administradas por los consorcios de Añelo y Chañar Etapas I, II y III, las 

actuales áreas bajo riego alcanzan las 4.000 hectáreas que representan el 40% 

de la superficie frutícola de la provincia. La parte efectivamente productiva 
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destina el 85% a frutales de pepita y el 6% a la producción de vides. En el área 

rural existen además 2.000 ha dedicadas a la explotación ganadera de 

caprinos. 

Los rendimientos de frutales son elevados y el 60% de la producción se destina 

a la exportación. Las cosechas se distinguen por la calidad en peras, 

manzanas, frutas de carozo, nectarinas y ciruelas. El polo vitivinícola se 

destaca por las vides seleccionadas y las modernas bodegas que integran la 

cadena productiva. 

Vista Alegre, Centenario, Neuquén (zona Confluencia)  

El valle inferior del río Neuquén atraviesa las mesetas características de la 

Patagonia extrandina, con clima frío y seco, bajo régimen pluvial y vientos 

intensos. En este sector el ancho de la planicie aluvial es de aproximadamente 

5.000 m hasta Vista Alegre Norte, aumentando hacia la confluencia con el río 

Limay donde alcanza más de 8.000 m. 

El curso del río comparte el agua de riego con la provincia de Río Negro, 25 km 

al norte de la capital provincial, a través del dique derivador Ing. Ballester. 

Esta obra, culminada en 1916, y la construcción del canal principal del Alto 

Valle permitieron sistematizar el riego y transformar la región en el principal 

oasis del norte patagónico. 

A partir de esta infraestructura, Centenario y posteriormente Vista Alegre, 

comenzaron a definir su perfil productivo como colonias agrícolas, basado 

fundamentalmente en la fruticultura de pepita (manzanas y peras). 

Actualmente, la producción y empacamiento de frutas constituyen las 

principales actividades económicas, contando con 3.000 hectáreas en 

producción y una capacidad industrial que incluye el proceso bajo atmósfera 

controlada. La producción tradicional se encuentra desde los últimos años en 

plena expansión, reconversión y diversificación, mediante actividades que 

engloban frutas finas, apicultura, vinicultura, floricultura y agroturismo. 

El riego se realiza desde el río Neuquén a través de un bombeo y es 

administrado hace una década por los consorcios de Vista Alegre y Centenario. 

La boca toma del canal Centenario se ubica sobre la margen derecha del río 

aguas abajo del dique Ballester y tiene una longitud de 21,5 km. Los proyectos 

para mejorar el sistema consisten en la construcción en Centenario de  un 

acueducto para riego desde el río Neuquén que permitirá irrigar una superficie 

de 1.000 hectáreas y otra obra a nivel de estudio destinada a proveer de riego 

presurizado a la meseta ubicada al norte de la Ruta Provincial Nº 7. En Vista 

Alegre el gobierno provincial ha construido un nuevo acueducto que beneficia 

una superficie de 600 hectáreas. 
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C. Cuenca del Río Limay 

El río Limay tiene origen en el lago Nahuel Huapi, al sudoeste de la Provincia 

del Neuquén, y luego de recibir los aportes de su principal afluente, el río 

Collón Curá, transita hacia el este prácticamente como un río alóctono. Los 

cursos superiores de ambos ríos tienen regímenes hidrológicos de origen 

pluvionival con doble onda de crecida, atenuada por la presencia de lagos 

naturales ubicados en las nacientes de casi todos sus tributarios importantes. 

El clima de la región está influenciado por la presencia de los Andes que sirven 

de barrera a los vientos predominantes del Pacífico, por lo tanto, la cuenca 

presenta un gradiente de humedad Oeste-Este, transitando desde sectores 

muy húmedos en el oeste cordillerano a condiciones de marcada aridez en las 

mesetas del este provincial. 

La cuenca del río Limay, junto con la del río Neuquén, conforman las mayores 

áreas generadoras de electricidad del país, debido al aprovechamiento 

hidroeléctrico de ambos cursos fluviales. A partir de la creación de Hidronor 

S.A. en 1967, comenzó en la región la construcción de obras hidroeléctricas de 

gran envergadura. En primer término se levantó El Chocón sobre el Limay y el 

complejo Cerros Colorados sobre el Neuquén, continuando con los 

compensadores de caudales Arroyito y El Chañar, respectivamente. Las 

siguientes obras fueron Alicurá, emplazada aguas arriba de la confluencia del 

Collón Curá con el Limay, y Piedra del Águila, ubicada aguas abajo de ese 

sitio. El sistema fue completado con la presa denominada Pichi Picún Leufú. 

La construcción de estas obras ha ocasionado importantes cambios en el 

régimen y las condiciones naturales del río Limay, mediante la regulación de 

sus crecidas, la atenuación de los estiajes y el control de las erogaciones 

aguas abajo de las represas. 

En consecuencia, a partir de la década de 1970 han sucedido modificaciones 

importantes en el uso y apropiación de las tierras cercanas a su cauce debido a 

la atenuación de los caudales. Al reducirse considerablemente la frecuencia 

con que las aguas se extendían sobre las llanuras de inundación, nuevas 

tierras comenzaron a ocuparse para diversas actividades que incluyeron 

diferentes usos productivos. 

Sistema de Riego del Río Limay 

Esta área comprende una franja productiva de 40 km sobre la margen norte del 

valle inferior del río Limay, desde la periferia de la ciudad de Neuquén al este, 

hasta el paraje Arroyito al oeste. Se accede por la Ruta Nacional Nº 22 desde 

el este y el oeste, por la Ruta Nacional Nº 151 desde el norte y por la Ruta 

Nacional Nº 237 desde el sur. Al norte limita con la meseta, con alturas medias 

de 300 metros s.n.m. y donde se destaca la típica formación escalonada 

conocida como "bardas". Las unidades productivas, denominadas "chacras", se 

extienden al sudoeste de la capital provincial hacia las áreas urbanas y 

periurbanas de Plottier y Senillosa. 
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La superficie potencial a irrigar es superior a 10.000 hectáreas aunque se 

estima que se encuentran en producción 5.100 ha. La alta densidad de 

población que presenta esta zona (la mayor de la provincia) ha derivado en la 

expansión de actividades urbanas hacia las áreas productivas y a un elevado 

valor de la tierra. 

Existe una buena calidad del agua de riego y una excelente disponibilidad de 

suelos, por lo tanto se ha desarrollado una amplia heterogeneidad productiva y 

comercial. Se dispone de una extensa red de canales de riego a nivel primario, 

secundario y terciario, que provee el agua para la explotación frutihortícola de 

las chacras y se encuentra en permanente funcionamiento, excepto en los 

meses de invierno. El riego de los cultivos frutícolas responde a diversos 

métodos, que incluyen desde el goteo y microaspersión hasta el riego por 

manto. Las eficiencias de estos sistemas varían entre el 90% (goteo) hasta 

menos del 25% (manto). 

En los sectores efectivamente productivos el 90% de las chacras se dedica a 

frutales de pepita y, en menor proporción, a plantaciones de carozo. En las 

pequeñas unidades se producen hortalizas como papa, cebolla, tomate, 

pimiento y verduras de hoja, que se comercializan en el marcado regional. En 

los últimos años se ha promovido la diversificación productiva orientada a frutas 

finas, apicultura, granja y agroindustrias. 

El gobierno provincial ejecuta diversas obras para el mejoramiento de las zonas 

productivas, como la reciente rehabilitación de la infraestructura y el drenaje del 

área de riego de Senillosa. En el marco del Plan Hídrico del Limay, se 

realizaron obras de saneamiento de lagunas encadenadas a fin de rehabilitar 

un antiguo brazo del río que beneficiaron una superficie estimada en 1.000 

hectáreas para la producción. 

Los proyectos de mayor impacto regional serán a) la construcción del 

acueducto Mari Menuco Confluencia desde el complejo Cerros Colorados para 

suministrar agua potable y regar 15.000 hectáreas en la meseta y b) la obra 

hidráulica Challacó - Arroyito - El Chocón que prevé el riego futuro de 25.000 

hectáreas ampliando las zonas productivas. 

Arroyo Picún Leufú (Cuenca Inferior - Pueblo) 

El arroyo Picún Leufú integra una de las subcuencas de drenaje del río Limay 

en su curso medio. Presenta condiciones climáticas semiáridas y produce 

caudales relevantes únicamente durante la estación de crecidas, las cuales 

llegan a tener picos acentuados. La localidad homónima se ubica 134 km al 

sudoeste de Neuquén Capital, asentada sobre la Ruta Nacional Nº 237 y 

lindante al curso inferior del arroyo. En la década de 1970, las tierras originales 

quedaron sumergidas con el llenado del embalse de El Chocón y la población 

fue trasladada tierras arriba del lago, donde se localiza actualmente. 
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Su economía se basa fundamentalmente en laagricultura bajo riego, 

principalmente la producción de forrajes para el alimento de hacienda. En el 

marco del Plan Ganadero Provincial, la superficie cultivada de alfalfa en el valle 

se ha quintuplicado en los últimos años, aumentando de tres cortes 

tradicionales a cuatro y hasta cinco anuales. En menor escala se cultiva maíz, 

forestales, horticultura y diversos frutales, entre ellos, 100 ha de nogales 

plantados en el sector sur utilizando tecnología de riego por goteo. 

Para regar durante los meses de noviembre y diciembre se aprovechan los 

caudales del arroyo, mientras que en los meses restantes se utiliza el canal La 

Picasita que permite regar durante toda la temporada una superficie 

aproximada de 1.500 hectáreas. 

La Picasita es una obra de riego construida sobre la margen izquierda del río 

Limay, al sur de la localidad, integrada por un canal principal de 35 km con un 

caudal máximo que varía entre 5 y 8 m3/s. El sistema cuenta con una Estación 

de Bombeo que permite elevar 30 metros los caudales de diseño desde el 

canal principal al canal secundario. El funcionamiento a pleno de esta 

infraestructura resulta fundamental para planificar nuevos programas de 

reconversión agrícola, lo que implicaría la habilitación de 1.500 nuevas 

hectáreas bajo riego en el valle. 

Arroyo Picún Leufú (Alta Cuenca - Cabecera) 

En esta zona la superficie actual bajo riego se estima entre 500 y 600 

hectáreas. La cuenca media y superior del arroyo abarca pequeños valles 

donde se localizan diversos parajes, siendo los principales Villa Puente Picún 

Leufú, Paso Aguerre, El Sauce, Villa Unión, Limay Centro y Cerro León. La 

producción se orienta principalmente a cultivos de alfalfa, maíz, hortalizas y 

algunos frutales. 

El Picún Leufú nace en los faldeos del Cerro Chachil y en su recorrido se 

abastece de varios tributarios, entre ellos, el Molle y el Ñireco. Su régimen 

estacional permite un normal abastecimiento de agua solamente hasta el 

paraje Villa Puente Picún Leufú. Aguas abajo de este lugar, desde Paso 

Aguerre hacia Picún Leufú, se manifiestan caudales irregulares y problemas de 

agua en los años secos. 

Desde el estado provincial se promueve un plan de manejo para el 

aprovechamiento integral de este sector de la cuenca, avanzando en un 

proyecto hidráulico que permitirá ampliar la superficie irrigada a 2.200 

hectáreas. 

Santo Tomás 

En esta localidad se ha construido el tercer acueducto de la provincia, que en la 

actualidad permite el riego de 50 hectáreas y el desarrollo de proyectos para 

otras 70 hectáreas. Existen además aguas de vertientes y una mayor 



16 
 

disponibilidad de tierras irrigables con suelos de calidad. En consecuencia, el 

Estado provincial estudia la ampliación del acueducto para incorporar de 200 a 

250 hectáreas al sector agropecuario, junto a la capacitación de personal para 

el manejo del riego. En la actualidad existen grupos inversores que han iniciado 

plantaciones de vides y cerezas, aprovechando la infraestructura existente. 

Las Coloradas 

Las Coloradas se ubica en una zona ganadera de la cuenca del río Catan Lil. 

La principal actividad productiva es la cría de bovinos y ovinos que se 

desarrolla en las estancias que rodean la localidad y, en menor medida, de 

ganado caprino que manejan pequeños productores. Se caracteriza por un 

pequeño valle con agua casi todo el año, que se abastece a través de un canal 

de toma libre sobre el curso del río. 

Actualmente se producen en escala local cultivos de frutillas, frambuesas y 

hortalizas. Desde el gobierno municipal y provincial, se han implementado 

programas de reconversión productiva a fin de que el criancero caprino se 

oriente al cultivo de hortalizas y verduras en aquellas tierras que presenten 

aptitud agrícola. 

Zona Andina (Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Aluminé) 

La zona andina provincial, desde el departamento Aluminé hacia el sur, se 

caracteriza por un perfil productivo basado en la ganadería, la forestación de 

secano y el turismo. Los sistemas de captación, reserva y distribución de agua, 

se destinan fundamentalmente al abastecimiento urbano de las localidades 

cordilleranas. 

La infraestructura existente para las actividades productivas corresponde al 

dominio privado y el Estado provincial no ha implementado obras para riego 

como ocurre en las zonas áridas y semiáridas del territorio. 

El régimen anual de precipitaciones favorece la presencia de vertientes 

naturales y cursos de agua transitorios y permanentes que son aprovechados 

para el desarrollo de cultivos a baja escala. Las condiciones agroclimáticas y la 

baja incidencia de plagas y enfermedades, favorece el desarrollo de cultivos no 

tradicionales. 

Se producen viveros y parcelas con huertas y frutales de entre ½ a 3 

hectáreas, en algunos casos con sistemas presurizados, goteo y aspersión. En 

diversas localidades como Junín de los Andes, existe una importante cantidad 

de huertas familiares de autoconsumo, a cielo abierto y con macrotúneles, con 

excedentes comercializables. 

La mayor aptitud forrajera de los pastizales naturales permite la cría de ganado 

bovino junto con ovinos. En áreas predominantemente bovinas, el pastoreo se 

realiza sobre pasturas naturales regadas mediante canales que conducen el 

agua desde vertientes y arroyos de la zona cordillerana. 
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En esta amplia región se destaca el área del río Chimehuín por la disponibilidad 

de 15 mil hectáreas con aptitudes agrícolas. Abarca las zonas de Chimehuín 

Superior, Curruhué-Collunco, Chimehuín Inferior-Quilquihue y Mamuil Malal, 

con presencia de valles cordilleranos con buena disponibilidad de agua 

superficial y suelos de calidad. 
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3. Riego 

3.1. El riego en la provincia 

 
 

 
 

 
 

(ha) (ha)

Empadronadas Aproximada

Rio 

Neuquén
Neuquén 10970

Rio Limay Neuquén 8120

Rio 

Colorado
Neuquén 390

19480 17011.2TOTAL

Sup. cultivada Sup. Total

Sup. 

Promed

ioDep Distrito

A B D ha

Proyectos 

Previos

Unidad 

Económica 

en el 

sistema

(ha/reg)

Nº de Regantes 

por estrato 

según 

clasificación de 

MAGyP 

Rio Neuquen Direccion Provincial de Recursos Hídricos Mixto (Cosorcio - Estado)

Rio Limay Direccion Provincial de Recursos Hídricos Mixto (Cosorcio - Estado)

Rio Colorado Direccion Provincial de Recursos Hídricos No hay Consorcios

Consorcios

Vista Alegre

Centenario

Responsable Institucional o legal del 

sistema

Existencia de consorcios o 

regantes 

Cooperativas u 

organizaciones 

similares para la 

producción y el 

comercio

Cuenca
Nº de 

afiliados 

sobre total 

de titulos

Manzano      4 741.60 27.9% Riego Fajas y goteo 30 si si si no no

Peral      2 595.10 15.3% Riego Fajas y goteo 27 si si si no no

vid         763.30 4.5% Riego por  surco 10 si si si no no

Ciruelo         420.30 2.5% Riego por  fajas 6 si si si no no

Durazno         301.90 1.8% Riego por  fajas 9 si si si no no

cerezo         232.30 1.4% Riego por  Fajas y Goteo 11 si si si no no

Pelon         210.10 1.2% Riego por  fajas 9 si si si no no

Otros frutales         183.20 1.1% Riego por  fajas 8.5 si si si no no

Hortalizas      1 299.60 7.6% Riego por  surco 20 si si no no no

Alfalfa      2 409.80 14.2% Riego por  melga 11.25 si si no no no

Praderas      2 405.80 14.1% Riego por  melga 10 no no no si no

Otras 

forrajeras 
     1 037.70 6.1% Riego por  melga 10 si si no no no

Resto         410.50 2.4% Riego por  melga 8.5 si si no no no

Total    17 011.20 100.0%

Mercado 

Local

Principales 

Cultivos

% de la 

superficie
Tecnología aplicada

Producción 

(ton/ha)

Superficie 

total

Producción destinada a: 

Mercado 

Nacional

Mercado 

Internacional
Autoconsumo Otros
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(m3/s) (Hm3) Cualitativa (Hm3)

Rio Neuquen Paso de los Indios 313                 9 870 Buena 274

Rio Limay Paso Limay 736               23 210 Buena 203

Rio Colorado Buta Ranquil 148 4667 Buena 10

Localización 

Caudales en 

épocas de 

demandas para 

actividades 

agrícolas 

Volumen anual 

Grado de 

satisfacción de la 

demanda

Demanda 

requerida Cuenca

Descripción Ud.

Antigüedad años

Estado de Mantenimiento

Canales  Sin Permeabilizar Km

Situación del Mantenimiento

Caudal Canal m
3
/s

Eficiencia Transporte %

Eficiencia Distribución %

Canales Impermeabilizado Km

Km

Situación del Mantenimiento

Caudal m
3
/s

Eficiencia %

Acequias y regueras Km

Km

Situación del Mantenimiento

Caudal m3/s

Eficiencia %

Obras Arte Obras de derivación Ud.

Controles de seguridad Ud.

Controles de nivel Ud.

Reservorios m
3

Obras de cruce Ud.

Red de drenages Drenes Km

Área estimada de beneficiarios has

Sistemas parcelares Riego Tradicional has

Riego Tecnificado has

Necesidad de Bombeo m

Eficiencia %

ActualidadSistema Necesidad de reinversión o cambio

Captaciones
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Productos

Cant. Total Vendidas / ha    30 000 Kg/ha    27 000 Kg/ha 100 quintal/ha 6000 Kg/ha      9 000 Kg/ha    11 000 Kg/ha      9 000 Kg/ha      8 500 Kg/ha    20 000 kg/ha      450 Fardos/ha      400 Fardos/ha      400 Fardos/ha   8 500 kg/ha

 Precios $ 3.11 $/kg 2.5 $/kg 280 $/quintal 2.1 $/kg 2.15 $/kg 12 $/kg 2.15 $/kg 2 $/kg 2.2 $/kg 30 $/Fardo 30 $/Fardo 30 $/Fardo 2.5 $/kg

Productos

Cant. Total Vendidas / ha

 Precios

Costos de la obra[2] Captación

U$S Distribución

Drenaje

Sist. parcelares

Sin Inversión  subsidiado 0.0015 U$S/kg 0.0017 U$S/kg 0.0045 U$S/kg 0.0074 U$S/kg 0.0050 U$S/kg 0.0041 U$S/kg 0.0050 U$S/kg 0.0053 U$S/kg 0.0022 U$S/kg 0.0040 U$S/kg 0.0045 U$S/kg 0.0045 U$S/kg 0.0053 U$S/kg

Con Inversión

Costos de Producción Sin Inversión 0.26 U$S/kg 0.22 U$S/kg 0.25 U$S/kg 0.16 U$S/kg 0.16 U$S/kg 0.94 U$S/kg 0.16 U$S/kg 0.16 U$S/kg 0.07 U$S/kg 0.08 U$S/kg 0.06 U$S/kg 0.08 U$S/kg 0.09 U$S/kg

Con Inversión

Ciruelo Durazno RestoOtras ForrajerasPraderasAlfalfaHortalizasOtros FrutalesPelonCerezoVidPeraManzana

Valor Bruto de la producción

Costos operativos y de 

mantenimiento U$S

Sin Inversión

Con Inversión

Departamento  Total Vid Otros frutales Hortalizas 

Manzano Peral Ciruelo Durazno cerezo Pelón Alfalfa Praderas Otro Resto 

Total 17 011.20   4 741.60     2 595.10     763.30    420.30         301.90         232.30         210.10         183.20              1 299.60     2 409.80     2 405.80     1 037.70     410.50         

Alumine 83.20           3.10             1.30             1.30             0.70             2.50             7.00                   18.70           9.70             5.60             4.00             29.30           

Añelo 4 431.90      1 875.10      1 075.40      653.50    196.70         111.40         37.20           136.40         6.50                   105.50         137.70         3.50             93.00           

Catan Lil 59.90           0.10             0.10             0.10             0.20                   0.80             38.50           1.50             18.60           

Chos Malal 886.60         4.50             2.80             3.30        2.00             6.00             5.10             1.10             9.70                   104.70         532.80         116.20         28.00           70.40           

Collon Cura 160.80         2.00             0.60             2.50                   9.40             3.00             100.00         42.30           1.00             

Confluencia 6 168.30      2 826.00      1 496.30      67.50      194.10         157.00         144.60         68.60           87.40                514.50         490.30         9.00             63.60           49.40           

Huiliches 0.90             0.20             0.50             0.20             

Lacar 47.90           0.20             0.10             2.90             14.20                9.30             3.10             1.00             17.10           

Lonconpue 2 284.50      0.70             0.10             0.20             0.10             0.40             0.80                   0.30             8.70             1 736.50      536.70         

Los lagos 1.00             1.00             

Minas 255.50         8.80             7.60             0.60        8.00             7.40             6.90             1.40             18.70                38.30           54.40           6.50             68.50           28.40           

Ñorquin 225.00         1.80             1.30             0.60             0.40             0.40             1.70                   13.20           43.80           106.50         38.00           17.30           

Pehuenches 181.00         1.20             0.40             5.10        0.70             2.00             1.80             0.80             3.10                   7.30             98.00           42.10           18.50           

Picun Leufu 1 335.10      11.50           6.50             32.20      13.00           11.80           25.30           1.80             21.20                361.00         721.30         7.00             66.00           56.50           

Picunches 530.70         1.80             1.00             0.10        1.50             2.70             3.90             7.70                   103.60         232.90         139.00         18.40           18.10           

Zapala 358.90         4.90             2.30             1.00        2.10             2.30             0.60             2.50                   11.80           35.60           177.00         107.50         11.30           

Frutales de pepita Frutales de Carozo Forrajeras 


